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COMUNICADO 1011 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXPIDE LA RESOLUCIÓN 35750 DE 2017 

Y LA RESOLUCION 35748 DE 2017 - TRANSPORTADORES 

INTERMUNICIPALES DE SOACHA A FUNZA CUMPLEN MÁS DE 

24 HORAS EN PARO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 3 de 2017 

        

NOTICIAS SECTORIAL  

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE LA RESOLUCIÓN 35750 DE 2017- Por la cual 

se modifica el plazo para el pago de la segunda cuota de la tarifa que por concepto 

de Contribución Especial de Vigilancia, deben pagar los supervisados de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, para la vigencia fiscal del año 2017. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notifica

ciones_02_R/RESOLUCION_35750_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE LA RESOLUCIÓN 35748 DE 2017- Por la cual 

se determinan nuevos plazos para el reporte de información financiera para las 

entidades clasificadas en el grupo 1,2 y 3. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notifica

ciones_02_R/RESOLUCION_35748_2017.pdf 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notificaciones_02_R/RESOLUCION_35750_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notificaciones_02_R/RESOLUCION_35750_2017.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL-LLEGADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, TRAS CAÍDA EN 

VENTAS DE CARROS-Por supuesto, hay excepciones, pero teniendo en cuenta 

esos números y la economía actual –un mercado de trabajo fuerte, financiamiento 

relativamente asequible y gasolina barata–, es razonable preguntarse ¿por qué, 

entonces, están hundiéndose las ventas de automóviles? 

 

http://www.portafolio.co/economia/caida-de-venta-de-carros-trae-

nuevas-tecnologias-508371 

 

NACIONAL- VEHÍCULOS LE PUSIERON ‘ACELERADOR’ A LAS 

EXPORTACIONES EN JUNIO: MINCOMERCIO- En el caso de los vehículos 

para el transporte de mercancías registraron un crecimiento del 533,4%, 

especialmente a mercados como el de Ecuador y Costa Rica. Y las ventas de carros 

para el transporte de personas crecieron 69,8% también por destinos como 

Ecuador y Perú. 

http://www.portafolio.co/economia/vehiculos-impulsaron-las-ventas-

de-colombia-en-el-extranjero-508348 

 

BOGOTA - TRANSPORTADORES INTERMUNICIPALES DE SOACHA A 

FUNZA CUMPLEN MÁS DE 24 HORAS EN PARO- Los conductores de la 

empresa Autoboy tienen sus vehículos detenidos. Según la denuncia, la empresa 

les exige la consignación de $120.000 diarios adicionales al rodamiento mensual 

para poder movilizarse. 

 

http://www.noticiasrcn.com/patrullero-rcn/transportadores-

intermunicipales-soacha-funza-cumplen-mas-24-horas-paro 

 

BOGOTA-ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA GUAJIRA DEJA CUATRO 

MUERTOS Y TRES HERIDOS- Cuatro personas muertas, entre ellas un menor 

de once años y tres heridas, fue el resultado de un accidente de tránsito registrado 

http://www.portafolio.co/economia/caida-de-venta-de-carros-trae-nuevas-tecnologias-508371
http://www.portafolio.co/economia/caida-de-venta-de-carros-trae-nuevas-tecnologias-508371
http://www.noticiasrcn.com/patrullero-rcn/transportadores-intermunicipales-soacha-funza-cumplen-mas-24-horas-paro
http://www.noticiasrcn.com/patrullero-rcn/transportadores-intermunicipales-soacha-funza-cumplen-mas-24-horas-paro
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este miércoles en el kilómetro 50 en la vía entre Riohacha y el municipio de 

Maicao,  en el que estuvieron involucrados dos camiones tipo 350  y una 

camioneta 150. 

https://www.elheraldo.co/la-guajira/accidente-de-transito-en-la-

guajira-deja-cuatro-muertos-y-tres-heridos-388637 

 

MEDELLIN - BMW Y MERCEDES-BENZ SE MANTIENEN COMO LOS 

LÍDERES EN EL SEGMENTO DE CARROS DE LUJO- A pesar de que el sector 

automotriz no ha tenido un buen año debido a la puesta en marcha de la Reforma 

Tributaria y los bajos índices de confianza del consumidor; ya son 4.199 vehículos 

del segmento premium matriculados durante 2017, un mercado que ha tenido un 

crecimiento de 1,2% respecto al año pasado y es liderado por las alemanas: BMW, 

Mercedes-Benz y Audi. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/bmw-y-mercedes-benz-se-

mantienen-como-los-lideres-en-el-segmento-de-lujo-2533212 

 

NACIONAL- DISTRITO PRESENTARÁ PROYECTO PARA AUTORIZAR 

PARQUEO EN VÍA- La idea del Distrito es habilitar 20.000 cupos para que los 

bogotanos puedan estacionar de manera transitoria en algunas zonas azules 

haciendo uso de aplicaciones o parquímetros. 

 

http://www.cmi.com.co/bogota/distrito-presentara-proyecto-para-

autorizar-parqueo-en-via/422320/ 

 

NACIONAL - BICICLETAS CON MOTOR, TRICIMOTOS Y CUADRICICLOS 

TENDRÁN QUE TENER SOAT - La Superintendencia Financiera fijó las tarifas 

que tendrán que pagar a partir de mañana los propietarios de bicicletas con motor, 

los motocarros, ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos por concepto del Seguro 

Obligatorio de Accidente de Tránsito, SOAT. La medida comenzará a regir desde el 

miércoles 2 de agosto. 

Comprende todo vehículo automotor de dos o tres ruedas con capacidad para el 

conductor y un acompañante. En esta clase de vehículos se encuentran incluidas 

las motocicletas y los mototriciclos, destinados al transporte exclusivo de personas. 
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http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/nacional/1501633975_02780

0.html 

 

 

INTERNACIONAL - ASÍ SON LAS TARIFAS DE TAXI EN AMÉRICA LATINA - 

En Bogotá quedó la carrera mínima en $4.400 pesos y el banderazo en $2.500. 

http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/media/1501631147_520236.

html 

 

 

CARTAGENA - CARTAGENA VIVIRÁ JORNADA DE MARCHA DE 

MOTOTAXISTAS - Luego de la salida del alcalde Manuel Vicente Duque, los 

motorizados y mototaxistas de la ciudad nuevamente pedirán, ahora al alcalde (e) 

Sergio Londoño, que no se firme el decreto que prohíbe el parrillero hombre en 

varios barrios de la ciudad.  

El gremio convocó a lo que han llamado 'una caminata pacífica' hasta los bajos de 

la alcaldía donde aspiran a reunirse con Londoño Zurek. El decreto, estaba listo 

para firma del alcalde Duque, pero ante la ratificación de la suspensión, el alcalde 

entrante prometió revisar la medida. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/02/cartagena/1501679007_6

37660.html 

 

 

NACIONAL - CRECE LA VENTA DE VEHÍCULOS 'CERO KILÓMETROS' EN 

COLOMBIA - En julio pasado los colombianos compraron 18.625 autos nuevos, lo 

que representa un aumento de 6,2% frente a igual mes del 2016, según la 

Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos. 

Estas son las vías que se construirán en el Valle con vigencias futuras 

El segundo semestre del 2017 empezó con pie derecho para el sector automotor 

en Colombia, especialmente en la venta de vehículos nuevos. 

Las cifras que entregó la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, 

Andemos, señalan que en julio los colombianos compraron 18.625 autos ‘cero 

kilómetros’, 1.080 más que en igual mes del año pasado, lo que muestra un 

aumento de 6,2% en ese periodo. 

http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/nacional/1501633975_027800.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/nacional/1501633975_027800.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/media/1501631147_520236.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/02/media/1501631147_520236.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/02/cartagena/1501679007_637660.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/02/cartagena/1501679007_637660.html
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http://www.elpais.com.co/vehiculos/crece-la-venta-de-cero-

kilometros-en-colombia.html 

 

 

NACIONAL - GREMIOS PIDEN REESTRUCTURAR PROYECTO DEL 

FERROCARRIL DEL PACÍFICO - Gerente de Ferrocarriles, en lío por vender 

bienes de la empresa una solución estructural para la operación del ferrocarril del 

Pacífico volvieron a pedir los gremios del Valle del Cauca. 

Actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ejecuta la caducidad de 

la concesión del Ferrocarril del Pacífico S.A.S. (FDP) y la Superintendencia de 

Puertos y Transporte ratificó la sanción impuesta a esa empresa por la suspensión 

o alteración parcial del servicio, al comprobar que la compañía cesó de forma 

unilateral las operaciones en la red férrea del Pacífico. La multa impuesta es de 

$275 millones. 

http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-reestructurar-

proyecto-del-ferrocarril-del-pacifico.html 

 

  

ANTIOQUIA - VÍA AL MAR: ABUSO EN EXCESO DE VELOCIDAD E 

INVASIÓN DE CARRIL - La Policía de Tránsito y Transporte, seccional Antioquia, 

reportó que en lo que va de 2017 se ha presentado 22 accidentes de tránsito en la 

vía entre Medellín y el municipio de Dabeiba, corredor que conduce al Urabá 

antioqueño. 

Estos casos dejaron un total de 14 personas fallecidas y 40 lesionados. Las últimas 

cinco muertes sucedieron el pasado martes 1 de agosto, cuando un bus de la 

empresa Sotraurabá, que cubría la ruta Medellín - Necoclí, perdió el control y se 

volcó en jurisdicción de Santa Fe de Antioquia. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/via-al-mar-abuso-

en-exceso-de-velocidad-e-invasion-de-carril-BC7037434 

 

 

NEIVA - VICEMINISTRO DE TRANSPORTE VISITARÁ OBRAS DEL SETP - El 

viceministro de Transporte, Alejandro Maya, estará de visita hoy en Neiva, 

http://www.elpais.com.co/vehiculos/crece-la-venta-de-cero-kilometros-en-colombia.html
http://www.elpais.com.co/vehiculos/crece-la-venta-de-cero-kilometros-en-colombia.html
http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-reestructurar-proyecto-del-ferrocarril-del-pacifico.html
http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-reestructurar-proyecto-del-ferrocarril-del-pacifico.html
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/via-al-mar-abuso-en-exceso-de-velocidad-e-invasion-de-carril-BC7037434
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/via-al-mar-abuso-en-exceso-de-velocidad-e-invasion-de-carril-BC7037434


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

realizando un recorrido por las obras que se vienen adelantando del Sistema 

Estratégico de Transporte Público para Neiva- Setp. 

El intercambiador vial de la Avenida La Toma con carrera 16 será el objetivo 

principal, ya que se convertirá en una obra de gran trascendencia para la capital 

del Huila, en materia de transformación de ciudad. 

http://www.lanacion.com.co/2017/08/03/viceministro-transporte-

visitara-obras-del-setp/ 

 

 

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  

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.lanacion.com.co/2017/08/03/viceministro-transporte-visitara-obras-del-setp/
http://www.lanacion.com.co/2017/08/03/viceministro-transporte-visitara-obras-del-setp/
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

