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COMUNICADO 1095-2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE  EXPIDE CIRCULAR 20174010531751-

SUPERTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCION 65542 Y CIRCULAR 

73 DE 2017 ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 11 de 2017 

              

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 20174010531751 DE 2017- 

Circular dirigida a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL relacionada 

con la Precisión Circular Radicado MT No.20174000494331 del 17/11/2017. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15898 

 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE RESOLUCION 65542 DE 2017- Por la cual 

se declara la remisibilidad de una obligación y se ordenan unos registros contables. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Noti

ficaciones_07_R/RESOLUCION_65542_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 73 DE 2017 - Por la cual se 

declara la remisibilidad de una obligación y se ordenan unos registros contables. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Noti

ficaciones_11_C/CIRCULAR_73_2017.pdf 

 

 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Notificaciones_07_R/RESOLUCION_65542_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Diciembre/Notificaciones_07_R/RESOLUCION_65542_2017.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - DICIEMBRE MOVERÁ 14 MILLONES DE CARROS POR 

CARRETERAS DEL PAÍS - En esta temporada de vacaciones de diciembre que 

tiene cuatro puentes festivos –el de la Virgen, Navidad, Año Nuevo y Reyes– se 

moverán cerca de 14 millones de carros por las principales carreteras del país, por 

lo que las autoridades de tránsito dispusieron de 8.000 policías. 

El operativo naciónal desplegado por la Policía contará con 17 helicópteros, 925 

vehículos de policía, 3.092 motocicletas, 55 grúas y 69 laboratorios de 

investigación. 

http://www.eltransporte.com/?p=16504 

 

 

BIOCOMBUSTIBLE DE CAFÉ IMPULSA BUSES EN LONDRES - En Colombia 

bien son conocidos los proyectos que se trabajan con caña de azúcar para la 

producción de etanol y palma aceitera en la consecución de biodiesel. 

Igualmente se pueden obtener de residuos degradables, follajes, aceites de soya, 

raps, pescado y grasas animales, entre muchos más. También es muy sonado el 

etanol de maíz, en el que Estados Unidos es muy fuerte a la hora de producirlo. 

 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/418291-

biocombustible-de-cafe-impulsa-buses-en-londres 

 

 

BOGOTÁ - LOS PRIMEROS 19 SITIOS EN LOS QUE SE PAGARÁ PARA 

PARQUEAR EN LA CALLE- Con el nuevo sistema de estacionamiento inteligente, 

que fue aprobado por el Concejo de la ciudad y cuya licitación se abrirá en el 

primer semestre del 2018, se busca que los conductores puedan conocer en 

tiempo real en dónde hay cupos para parquear vehículos en la vía. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/primeros-sitios-en-los-que-se-

cobrara-por-parquear-en-la-calle-en-bogota-160282 

 

NACIONAL - CONDUCTORES DENUNCIAN SER VÍCTIMAS DE 

FOTOMULTAS INJUSTAS - En Floridablanca, en 2016, se demostraron 

http://www.eltransporte.com/?p=16504
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/418291-biocombustible-de-cafe-impulsa-buses-en-londres
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/418291-biocombustible-de-cafe-impulsa-buses-en-londres
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irregularidades en 22 mil fotocomparendos. Qué dicen autoridades y empresas 

privadas en esta y otras regiones. 

 

https://noticias.caracoltv.com/septimo-dia/conductores-denuncian-ser-

victimas-de-fotomultas-injustas 

 

NACIONAL - EN EL PUENTE SE MOVILIZARON 1,5 MILLONES DE 

PERSONAS POR AVIÓN- Para el puente, que incluye los días 7, 8, 9 y 10 de 

diciembre, también se transportaron una gran cantidad de personas por los 

aeropuertos de Medellín (197.786) , Cali (124.902) y Cartagena (110.114). 

http://www.portafolio.co/economia/en-el-puente-se-movilizaron-1-5-

millones-de-personas-por-avion-512431 

 

BOGOTÁ- DE CADA 10 VÍAS FÉRREAS, 9 ESTÁN ABANDONADAS- Se trata 

del que modifica las leyes de contratación pública, infraestructura y asociaciones 

público - privadas (APP) y que solo está pendiente de su conciliación en plenarias 

de Cámara y Senado. 

 

http://www.portafolio.co/economia/de-cada-10-vias-ferreas-9-estan-

abandonadas-512436 

 

NACIONAL - LAS CONCESIONES VIALES QUE TERMINARÁN DE AQUÍ AL 

2020 - Se trata de siete proyectos que se vienen trabajando desde hace varios 

años, algunos incluso desde finales del siglo pasado, y que se consolidaron como 

las primeras megacarreteras de Colombia. De estas, dos ya fueron reversadas: 

Zipaquirá - Bucaramanga (en julio pasado) y Desarrollo Vial al Norte de Bogotá 

(hace dos semanas), y, de hecho, el Gobierno ya le entregó la concesión de esta 

última al nuevo privado que la operará hasta el 2024. 

 

http://www.portafolio.co/economia/las-concesiones-viales-que-

terminaran-de-aqui-al-2020-512433 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

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

http://www.portafolio.co/economia/de-cada-10-vias-ferreas-9-estan-abandonadas-512436
http://www.portafolio.co/economia/de-cada-10-vias-ferreas-9-estan-abandonadas-512436
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      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 
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