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COMUNICADO 1012 – 2017 

___________________________________ 

RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARGA CON PESO IGUAL 

O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS PARA EL PUENTE FESTIVO 

"BATALLA DE BOYACÁ - SUPERTRANSPORTE CONFIRMA 

MILLONARIA SANCIÓN A UBER COLOMBIA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 4 de 2017 

          

NOTICIAS SECTORIAL  

SUPERTRANSPORTE- RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARGA CON 

PESO IGUAL O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS PARA EL PUENTE FESTIVO 

"BATALLA DE BOYACÁ"- onforme a lo establecido en la Resolución 0002307 del 

12 de agosto de 2014 en su artículo 2 Puentes Festivos, se comunica a los 

gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial 

nacional y demás interesados, los días, horas y vías de restricción para los 

vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas en los siguientes 

términos. 

 

 https://mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5705 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA-MÁS DE MIL CICLISTAS LLEGARON A VILLAVICENCIO PARA 

FORO DE LA BICI-Esta experiencia le permitió tener el físico para vivir este 

jueves la travesía Bogotá-Villavicencio, que abrió el Foro Nacional de la Bicicleta en 

la capital del Meta y convocó a más de 2.000 ciclistas, que salieron este jueves de 

la capital. 

http://www.eltiempo.com/bogota/foro-nacional-de-la-bicicleta-en-

villavicencio-2017-116460 

 

NACIONAL- SUPERTRANSPORTE CONFIRMA MILLONARIA SANCIÓN A 

UBER COLOMBIA- La Superintendencia de Puertos y Transporte confirmó esta 

mañana que Uber Colombia S.A.S. deberá pagar una multa de $344.727.000 por 

facilitar y promocionar, a través de medios masivos y de publicidad, la prestación 

de servicios de transporte no autorizados en el país.  

 

http://www.elespectador.com/tecnologia/supertransporte-confirma-

millonaria-sancion-uber-colombia-articulo-706323 

 

BOGOTA- LA DISPUTA ENTRE DOS HERMANOS MANTIENE EN VILO A 

SERVIENTREGA- Ocho años después de que Luz Mary y Jesús Guerrero fueran 

notificados de una demanda interpuesta por sus hermanos Carlos Julio y 

Purificación, sobre la propiedad y participación societaria en Servientrega y sus 

filiales, en abril pasado se conoció el fallo de primera instancia proferido por el 

Juez 46 del Circuito de Bogotá, que favorece a Luz Mary y a Servientrega. 

 

http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/servientrega-pelea-entre-hermanos-por-

participacion-accionaria/248173 

 

 

NACIONAL-SEGOVIA Y REMEDIOS VIVEN DÍAS VIOLENTOS POR PARO 

MINERO- El oro ha sido la mayor tragedia de Segovia y Remedios, dos municipios 
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del nordeste antioqueño cuyas entrañas son explotadas hace más de 200 años. O 

su mayor tragedia ha sido la ambición de muchos que se llevaron el metal y solo 

dejaron violencia. En los últimos 30 años, Segovia no ha tenido descanso y parece 

lejos de encontrarlo. Solo en un día de paro minero —este lunes comenzó y 

continuó el martes— el resultado fue una casa quemada, policías y mineros 

heridos, disparos, estallidos como de petardos y los que no tienen nada que ver 

con la minería, encerrados en sus casas esperando que pasara lo peor. 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/segovia-y-remedios-viven-

dias-violentos-por-paro-minero/534520 

 

NACIONAL - CUNDINAMARCA Y ANTIOQUIA SON LOS DEPARTAMENTOS 

CON LAS VÍAS MÁS ACCIDENTADAS- A pesar de las campañas y acciones de 

las autoridades para reducir la accidentalidad en las vías del país, se estima que 

cada 77 minutos fallece una persona en un accidente de tránsito, de estos 

eventos, nueve de cada 10 se producen a causa del mal comportamiento humano. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/cundinamarca-y-antioquia-

son-los-departamentos-con-las-vias-mas-accidentadas-2533626 

 

BOGOTÁ- CAR EXPO CERRARÁ MÁS DE 950 NEGOCIOS DE COMPRA Y 

VENTA DE AUTOS USADOS- Si bien las ventas de vehículos nuevos cayeron 

3,5% en los primeros seis meses del año, el mercado del usado aún sigue con un 

buen ritmo de crecimiento. Así lo indican las cifras del Runt, las cuales, arrojaron 

que para el primer semestre se dieron más de 509.906 traspasos, lo que 

representó un crecimiento de 3%. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/bogota-car-expo-cerrara-mas-

de-950-negocios-de-compra-y-venta-de-autos-usados-2533632 

 

NACIONAL - SOFASA, COLMOTORES E HINO SE ALISTAN PARA 

EXPORTAR A ARGENTINA Y BRASIL - La Superintendencia Financiera fijó las 

Fueron más de seis años de reuniones entre la Asociación Nacional de Fabricantes 

de Vehículos Automotores de Brasil, la Asociación de Fábricas de Automotores de 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Argentina, y los países de Mercosur; los que permitieron dar vía libre a la 

exportación de vehículos sin aranceles. Se trata de una medida que, aunque aún 

no entra en vigor, perfila a Sofasa, Colmotores e Hino Motors, como las principales 

empresas que ampliarían su mercado a esos destinos.  

 

https://www.larepublica.co/empresas/sofasa-colmotores-e-hino-se-

alistan-para-exportar-a-argentina-y-brasil-2533738 

 

 

INTERNACIONAL - CABIFY LIDERÓ DEMANDA DE NULIDAD AL NUEVO 

DECRETO EXPEDIDO POR MINTRANSPORTE - En conjunto con 13 empresas 

de transporte, Cabify instauró hoy ante el tribunal superior de Cundinamarca una 

demanda de nulidad al Decreto 431 expedido por el Ministerio de Transporte el 

pasado 14 de marzo que pretende regular el servicio de transporte especial.  

 

https://www.larepublica.co/empresas/cabify-lidero-demanda-de-

nulidad-al-nuevo-decreto-expedido-por-mintransporte-2533827 

 

 

 

VALLE - COMENZÓ ESTUDIO PARA EJECUCIÓN DE DOBLE CALZADA EN 

AVENIDA CAÑASGORDAS - Asamblea del Valle ya tiene identificados los predios 

que contribuirán con el pago por valorización de la Avenida Cañasgordas. 

Hugo Armando Bohórquez presidente de la Asamblea Departamental del Valle, 

aseguró que el estatuto de valorización ya fue aprovado, en el conservan el criterio 

de participación ciudadana, "Se harán todos los mecanismos de valoración para 

que los propietarios de los bienes que van a hacer objeto de esta contribución, los 

cuales, según el informe son 5.000 predios, casi 30.000 metros cuadrados se vean 

beneficiados con esto". 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/03/cali/1501768563_802073.

html 

BOGOTÁ - SECRETARÍA DE AMBIENTE HA IMPUESTO MÁS DE 580 

MULTAS POR ‘BUSES CHIMENEA’ DE TRANSMILENIO - La Secretaria de 

Ambiente de la Alcaldía de Bogotá reveló que se han impuesto más de 830 multas 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/03/cali/1501768563_802073.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/03/cali/1501768563_802073.html
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a los concesionarios de los llamados ‘buses chimenea’ de TransMilenio, por no 

cumplir con las normas y contaminar el medio ambiente. 

El subdirector de Calidad de Aire de la Secretaria de Ambiente, Óscar Ducuara, en 

diálogo con RCN Radio, reveló que se están adelantando operativos en varias 

zonas de la capital del país en contra de esos vehículos para reducir los niveles de 

contaminación que tiene Bogotá. 

http://www.rcnradio.com/nacional/secretaria-de-ambiente-ha-

impuesto-mas-de-580-multas-por-buses-chimenea-de-transmilenio/ 

 

 

NEIVA - GOBIERNO NACIONAL SUPERVISÓ OBRAS FASE I DEL SETP - En 

su visita a la capital opita, el Viceministro de Transporte, Alejandro Maya resaltó 

los avances que a la fecha se tienen en las obras correspondientes a la fase I del 

proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público. 

Actualmente el proyecto, que se ejecutará en 4 fases con el fin de no generar 

traumatismo en el desarrollo de las obras, se encuentra en el desarrollo de la Fase 

I la cual consiste en la construcción de dos puentes retorno, y la adecuación 

geométrica de la carrera 16 con calle 18 – separador lateral – con el fin de 

conectar la calle 18 con la carrera 15B y permitir la circulación vehicular; una vez 

se inicie la Fase II del proyecto, que contempla el cierre total de la carrera 16. 

https://diariodelhuila.com/gobierno-nacional-superviso-obras-fase-i-

del-setp 

 

 

NACIONAL - ANI CADUCÓ CONTRATO DE CONCESIÓN DEL FERROCARRIL 

DEL PACÍFICO - En audiencia pública, la Agencia Nacional de Infraestructura 

declaró la caducidad del contrato de concesión de la Red Férrea del Pacífico, 

proyecto que buscaba la rehabilitación, conservación, operación y explotación de 

este corredor que conecta a Buenaventura- Cali, Cali- La Felisa y Zarzal- La 

Tebaida. La decisión se dio luego de comprobar una serie de incumplimientos 

graves por parte del concesionario Ferrocarril del Pacífico S.A.S. (FDP), a cargo del 

proyecto. 

http://www.elmundo.com/noticia/ANI-caduco-contrato-de-concesion-

del-Ferrocarril-del-Pacifico/356810 

http://www.rcnradio.com/nacional/secretaria-de-ambiente-ha-impuesto-mas-de-580-multas-por-buses-chimenea-de-transmilenio/
http://www.rcnradio.com/nacional/secretaria-de-ambiente-ha-impuesto-mas-de-580-multas-por-buses-chimenea-de-transmilenio/
https://diariodelhuila.com/gobierno-nacional-superviso-obras-fase-i-del-setp
https://diariodelhuila.com/gobierno-nacional-superviso-obras-fase-i-del-setp
http://www.elmundo.com/noticia/ANI-caduco-contrato-de-concesion-del-Ferrocarril-del-Pacifico/356810
http://www.elmundo.com/noticia/ANI-caduco-contrato-de-concesion-del-Ferrocarril-del-Pacifico/356810
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VILLAVICENCIO - COMIENZAN TRABAJOS DE ESTABILIZACIÓN DE 

TALUD PARA EVITAR DERRUMBES EN EL KILÓMETRO 64 + 800 - Ricardo 

Postarini, gerente de la Concesionaria Vial Coviandina, informó que empezaron a 

intervenir la zona de derrumbes en la carretera a Bogotá a la altura del kilómetro 

64 + 800. 

Con un antifaz en la montaña se pretende solucionar los inconvenientes luego de 

haber comprado 4 hectáreas a su dueño. 

Explicó que los trabajos se realizarán en 6 mil metros lineales que van desde la 

instalación de doble malla sobre la roca con pernos anclados y baños en concreto 

para dar estabilidad al talud. 

http://noticierodelllano.com/noticia/comienzan-trabajos-de-

estabilizaci%C3%B3n-de-talud-para-evitar-derrumbes-en-el-

kil%C3%B3metro-64-800#sthash.e401Dvo9.dpbs 

 

 

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 
 

http://noticierodelllano.com/noticia/comienzan-trabajos-de-estabilizaci%C3%B3n-de-talud-para-evitar-derrumbes-en-el-kil%C3%B3metro-64-800#sthash.e401Dvo9.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/comienzan-trabajos-de-estabilizaci%C3%B3n-de-talud-para-evitar-derrumbes-en-el-kil%C3%B3metro-64-800#sthash.e401Dvo9.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/comienzan-trabajos-de-estabilizaci%C3%B3n-de-talud-para-evitar-derrumbes-en-el-kil%C3%B3metro-64-800#sthash.e401Dvo9.dpbs
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

