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COMUNICADO 1109-2018 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 02 DE 2018 ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 9 de 2018 

   

                      

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 02 DE 2018- Alcance circular 81 y 

83 de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Enero/Notificac

iones_05_C/CIRCULAR_02_2018.pdf 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- EL BILLONARIO RECAUDO QUE DEJARON LOS PEAJES DEL 

PAÍS EN 2017- Buena parte de los cuatro millones de vehículos (paso peaje) que 

se movieron por las carreteras expresaron su inconformismo por los altos costos, 

que en algunos casos no se reflejaban en el estado de las vías, el flujo para el 

pago y la circulación, o la seguridad. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-peajes-que-mas-

recaudo-generan-en-el-pais-169018 
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NACIONAL - LAS 18 VÍAS 4G QUE EMPIEZAN EL AÑO EN PLENA 

CONSTRUCCIÓN-  El avance de las vías de cuarta generación (4G) durante el 

2017 tuvo un balance agridulce. Por un lado, el escándalo de la multinacional 

brasileña Odebrecht frenó los cierres financieros de algunos proyectos. 

 

 http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/las-vias-4g-que-

empiezan-el-ano-en-plena-construccion-513061 

 

NACIONAL - LA EFICIENCIA ESTIMULA AL TRANSPORTE TERRESTRE - 

Solo en diciembre por las terminales de transporte de Medellín, Norte y Sur, se 

movilizaron 1,34 millones de usuarios, cifra que representó un aumento del 5,77 % 

frente al mismo mes de 2016. 

El dato no desentona con la dinámica que se apreció en los primeros nueve meses 

del año, periodo en el que el flujo de buses y colectivos aumentó un 2,2 % 

movilizando a 14,1 millones de personas. 

Camilo García Moreno, director del Consejo Superior del Transporte, sostiene que 

el desempeño del sector fue positivo, pero no alcanza a crecer a dos dígitos. “El 

incremento es moderado, pero hay que mirar una cosa muy importante: hemos 

logrado mucho en eficiencia y eso se refleja en el índice de ocupación de los 

vehículos que pasó del 60 % al 72 %”. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/eficiencia-atrae-a-

viajeros-en-bus-YI7965346 

 

NACIONAL - PLAN RETORNO EN COLOMBIA DEJÓ 37 PERSONAS 

MUERTAS - Un total de 37 personas muertas en 102 accidentes es el balance que 

deja la operación retorno del Puente de Reyes, según el reporte entregado hacia 

las 7:00 de la noche de este lunes festivo por el director de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Alejandro Maya. 

La cifra de víctimas mortales significa que hubo una reducción del 19 % con 

respecto al mismo puente festivo del año anterior, mientras la accidentalidad /*-

9874experimentó una disminución del 76 %, según evaluó el funcionario, 

que¿’0987654312|  destacó los pocos problemas de movilidad que se presentaron 

durante la operación retorno. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/eficiencia-atrae-a-viajeros-en-bus-YI7965346
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/eficiencia-atrae-a-viajeros-en-bus-YI7965346
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http://www.elcolombiano.com/colombia/operacion-retorno-en-

colombia-por-el-puente-de-reyes-YY7980616 

 

CALI - EN UN 50 % DISMINUYÓ LA ACCIDENTALIDAD EN EL PUENTE 

FESTIVO EN EL VALLE - Durante el fin de semana de puente festivo se 

movilizaron por vías del Valle del Cauca más de 242.000 vehículos, una cifra que 

incluye los automotores que ingresaron y salieron del departamento entre el 

viernes y lunes.  

La información fue entregada ayer por el capitán Víctor Franco, subcomandante de 

la Policía de Tránsito y Transporte en el Valle, quien indicó por lo menos el 70 % 

de la estadística fueron automotores que ingresaron al Valle. 

http://www.elpais.com.co/valle/en-un-50-disminuyo-la-accidentalidad-

en-el-puente-festivo-en-el.html 

 

BUCARAMANGA -SANCIONARON A 2.418 CONDUCTORES POR PIRATAS, 

DURANTE 2017 EN BUCARAMANGA - La cifra de multados correspondió al 5 

% del total de comparendos impuestos durante 2017, en el que se compilaron 

todas las infracciones. Vale recordar que el año pasado se impartieron en total 49 

mil 33 multas. 

Según las estadísticas de los comparendos elaborados por la entidad, asociados al 

transporte informal, las zonas del Centro, Morrorrico, Norte y San Francisco son, 

en su orden, los sectores en los que se detecta con mayor frecuencia este tipo de 

transporte ilícito.  

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/420821-sancionaron-a-2418-conductores-

por-piratas-durante-2017-en-buc 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos. 

 

      comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  
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A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

Atentamente, 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

