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COMUNICADO 1017– 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 43 DEL 11 DE AGOSTO 

DE 2017  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 14 de 2017 

     

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 43 DEL 11 DE AGOSTO DE 2017- 

Inscripción de estudiantes en el Registro RUNT. 

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

ciones_11_C/CIRCULAR_43_2017.pdf 

NOTICIAS DESTACADA  

NACIONAL- NO SON HUECOS, SON CRÁTERES LOS QUE HAY EN LA VÍA 

SARAVENA-PAMPLONA- Vehículos, algunos con pasajeros o productos avícolas, 

terminan averiados por el mal estado de la carretera. Vea, además, la denuncia de 

un ciudadano de Sincelejo que muestra la invasión del espacio público por parte de 

las motos y la alerta por un poste a punto de colapsar en el barrio Zaragocilla de 

Cartagena. 

https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/no-son-huecos-son-

crateres-los-que-hay-en-la-saravena-pamplona 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- TRES INVERSIONISTAS DE UBER RECHAZAN LA DEMANDA 

CONTRA TRAVIS KALANICK- Tres inversionistas de Uber Technologies Inc. 

dijeron que una demanda contra Travis Kalanick está diseñada para “tomar a la 

empresa de rehén” y pidió a Benchmark, la firma de capital de riesgo que presentó 

la denuncia, que renuncie a la junta directiva. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/tres-inversionistas-de-

uber-rechazan-la-demanda-contra-travis-kalanick-2536333 

 

BOGOTÁ- AMPLÍAN MEDIDA DEL PICO Y PLACA EN BOGOTÁ DURANTE 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO- La Secretaría de Movilidad de Bogotá dio a 

conocer las medidas que aplicarán en la capital de la República en cuanto a 

movilidad durante la visita del papa Francisco a Colombia. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-

bogota/amplian-medida-del-pico-y-placa-bogota-durante-visita-del 

 

NACIONAL- MERCEDES BENZ SALE DE LA VENTA AL POR MENOR Y 

ALQUERÍA CREA SOCIEDAD- La firma Daimler Colombia, que es de origen 

alemán, abandonará la venta al por menor de vehículos comerciales y de pasajeros 

y se enfocará en los negocios de importación al por mayor de la marca Mercedes 

Benz y al ensamblaje de buses. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/mercedes-benz-sale-

de-la-venta-al-por-menor-119540 

 

BOGOTÁ - NUEVA PELEA ENTRE TAXISTAS Y CONDUCTORES DE UBER- El 

enfrentamiento se presentó en la madrugada de este domingo, dejó tres vehículos 

inmovilizados. 

http://www.eltiempo.com/bogota/pelea-de-taxistas-y-conductores-de-

uber-119386 

 

ATLANTICO -CHOQUE DE DOS BUSES INTERMUNICIPALES DEJA 26 

HERIDOS EN BARANOA, ATLÁNTICO- Al menos 26 personas resultaron 

heridas este lunes en vías del departamento del Atlántico tras un accidente de 
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tránsito protagonizado por dos buses intermunicipales, que chocaron de frente 

luego de que, presuntamente, intentaran evitar colisionar contra una motocicleta. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/atlantico/choque-de-

dos-buses-intermunicipales-deja-26-heridos-en-baranoa-atlantico-

articulo-707956 

 

BOGOTA- MOTORYSA COMPRÓ A DAIMLER VITRINAS DE AUTOS Y 

CAMIONES- El concesionario, con una tradición de medio siglo da el salto al 

segmento ‘premium’ de la mano de la multinacional alemana. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/motorysa-se-lanza-al-

segmento-premium-de-automoviles-508662 

 

BOGOTA - LA INVERSIÓN EN OBRAS VIALES CAYÓ EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE-El capital para vías, puertos, aeropuertos y corredores férreos bajó 

en este periodo. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-segundo-

semestre-cayeron-inversiones-en-obras-viales-508652 

 

VALLEDUPAR - ASÍ OPERABA EL ‘CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN’ EN 

VALLEDUPAR - Anoche fue cobijado, por este caso, con detención domiciliaria el 

ex secretario de Tránsito, Óscar Tom • A más de $2.300 millones asciende la 

defraudación al Estado. 

Entre junio de 2014 y diciembre de 2015, el llamado ‘cartel de la chatarrización’ en 

la secretaría de Tránsito de Valledupar, se apropió de más de 2.300 millones de 

pesos, a través de acciones fraudulentas en el registro y desintegración de 

vehículos de carga, que con documentaciones falsas lograban sacar de circulación 

en el papel, pidiendo nuevos cupos para su reposición, los cuales eran vendidos a 

terceros, sin que el dueño original del automotor se percatara de lo sucedido. 

https://www.elheraldo.co/cesar/asi-operaba-el-cartel-de-la-

chatarrizacion-en-valledupar-392427 
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IBAGUÉ - GERENTES DE EMPRESAS DEL TRANSPORTE PIDEN AL 

ALCALDE ACTUAR CON COHERENCIA - Los gerentes de las siete empresas 

afiliadas a Sitsa solicitan al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo actuar con respeto y 

mesura, tras las declaraciones hechas y en las que cuestionó el ejercicio realizado 

en la operación del transporte público. 

 “Pedimos al señor Alcalde mesura, respeto en su actuar y coherencia entre lo que 

dice y decide a través de los actos administrativos que expide. No puede por un 

lado mediante una entrevista desconocer a las empresas de transporte legalmente 

habilitadas y, al operador integral del sistema de rutas en la ciudad y por otro lado, 

a través de diversas actuaciones administrativas entregar la operación del sistema 

a Sitsa”. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/401767-

gerentes-de-empresas-del-transporte-piden-al-alcalde-actuar-con-

coherencia 

 

 

MEDELLÍN - CARRIL SOLO BUS AUMENTA LA ACCIDENTALIDAD Y NO 

MEJORA LA MOVILIDAD - La disposición es consecuente con el Plan de 

Ordenamiento Territorial y privilegia el transporte público. Pero la accidentalidad y 

mal uso hacen cuestionar su efectividad. 

A bordo de una motocicleta Fazer 160, Andrés Felipe Marín Duque recorría la 

Avenida 80 con la 52B. Eran las 4:00 de la tarde. Iba detrás de tres vehículos que 

transitaban a 40 kilómetros por hora y que frenaron de repente. Su instinto de 

supervivencia le hizo virar a la derecha, donde se encontró con la segregación del 

carril Solo Bus y cayó al pavimento. Mala suerte. 

http://www.elmundo.com/noticia/Carril-Solo-Bus-aumenta-la-

accidentalidad-y-no-mejora-la-movilidad/357389 
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BUCARAMANGA - EL PICO Y PLACA DE BUCARAMANGA SE ADOPTARÍA 

ESTA SEMANA POR DECRETO - Y según trascendió, más allá del fallo que emita 

el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el Jefe del 

Gobierno Local se vería obligado a adoptar la citada restricción vehicular ‘vía 

decreto’. 

Como se recordará, desde el pasado 30 de marzo el citado Juzgado ordenó 

suspender la medida en todas las calles del Municipio, hasta tanto la Dirección de 

Tránsito explicara la esencia de las disposiciones que tomó para fijar el Pico y Placa 

en Bucaramanga. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406519

-el-pico-y-placa-de-bucaramanga-se-adoptaria-esta-semana-por-de 

 

 

ARAUCA - INCOMUNICADO NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA POR 

FUERTES DERRUMBES EN LA VÍA LA SOBERANÍA - Más de 72 horas cumplen 

incomunicados los departamentos de Norte de Santander y Arauca, como 

consecuencia de los fuertes derrumbes que afectan a las dos regiones, producto 

de las lluvias. 

Los alcaldes de esa área llamaron la atención al gobierno nacional, al advertir que 

ésta situación ha aumentado la accidentalidad en la zona y sus habitantes, hoy 

están viéndose afectados por la incomunicación vial. 

 

https://lavozdelcinaruco.com/17490-incomunicado-norte-de-

santander-y-arauca-por-fuertes-derrumbes-en-la-via-la-soberania 

 

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. 
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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/

