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COMUNICADO 1000 – 2017 

___________________________________ 

LEY 1843 DE 2017 - MEMORANDO 20174010109733 DEL 14 
DE JULIO DE 2017 - COLOMBIA ES EL SEGUNDO PRODUCTOR 

DE MOTOS EN LATINOAMÉRICA, SEGÚN ESTUDIO Y OTRAS 
NOTICIAS 

Bogotá, Julio 18 de 2017 
Hoy nuestro boletín gremial llega a su 

edición mil, y que mejor manera de 

celebrar que dejando las nuevas 

noticias de normatividad sectorial y 

todos los temas de actualidad en 

materia de transporte, no queda más 

que agradecer a nuestros lectores 

que finalmente es su interés por estar 

comunicados que nos impulsa a seguir informando.  

Esta edición solo muestra la constancia, el interés y el trabajo  que se 

hace día a día por el gremio para el sector, utilizando este medio de 

comunicación para informar los avances normativos que se han 

alcanzado. 
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NORMATIVIDAD SECTORIAL 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- LEY 1843 DE 2017 - Por medio del cual se 

regula la instalación y puesta en  marcha de sistemas automáticos, 

semiautomáticos y otros  medios tecnológicos para la detección de infracciones y 

se  dictan otras disposiciones 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201843%20D

EL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf 

 

 

MINTRANSPORTE- MEMORANDO 20174010109733 DEL 14 DE JULIO DE 

2017- dirigido a las Direcciones Territoriales, Tema: “Registro Nacional de 

Empresas de Transporte “RNET”. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15418 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - COLOMBIA ES EL SEGUNDO PRODUCTOR DE MOTOS EN 

LATINOAMÉRICA, SEGÚN ESTUDIO - Colombia fue tras Brasil el segundo país 

de América Latina que más motocicletas produjo en los últimos tres años, según se 

deduce de un estudio que fue presentado por la Federación Nacional de 

Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(Andi). 

Según el estudio, denominado "Las motocicletas en Colombia: aliadas del 

desarrollo del país", en los últimos tres años se produjeron más de 1'000.000 de 

estos vehículos en territorio colombiano, por lo que doblaron la producción de 

México, en el tercer puesto. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201843%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201843%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf
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Ese número supone algo más de un tercio de la producción de motos en Brasil, 

agregó la información. 

http://www.elespectador.com/economia/colombia-es-el-segundo-

productor-de-motos-en-latinoamerica-segun-estudio-articulo-703737 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201843%20D

EL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202017.pdf 

 

 

NACIONAL - AUMENTO DEL IVA IMPACTÓ LAS VENTAS DE MOTOS EN 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO - El aumento de los 3 puntos del IVA en la 

reforma tributaria impactó de manera negativa al sector de las motocicletas, que 

tuvo una caída del 15.7%, la cifra más baja de los últimos 5 años, según lo reveló 

Juliana Rico, directora del sector automotriz de la Andi. 

“Durante los primeros seis meses del año se han vendido 239.265 mil unidades, 

que representan un 15.7% menos que lo conseguido en el mismo periodo de 

2016, esto debido al impacto de la reforma tributaria”, precisó la funcionaria. 

La mayor disminución, según la categoría, estuvo en la demanda de scooter, pues 

se matricularon 6.462 menos que el año pasado, lo que representó una caída del 

17%. 

http://www.rcnradio.com/economia/aumento-del-iva-impacto-las-

ventas-motos-primer-semestre-del-ano/ 

 

 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE RATIFICA MULTA POR 170.000 

DÓLARES A CABIFY  - El Gobierno colombiano ratificó la multa por 516 millones 

de pesos (unos 170.000 dólares) que le impuso hace cerca de dos meses a la 

empresa española Cabify "por facilitar la violación de las normas del servicio 

público de transporte especial en el país", informó hoy la compañía. 

"No nos sorprende la decisión de la superintendente delegada al negar nuestro 

recurso de reposición pero tampoco nos detiene. Ya estamos preparando nuestro 

siguiente recurso, esta vez dirigido al superintendente general", dijo el director 

general de Cabify en Colombia, Camilo Sarasti, en un comunicado. 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=SuperTransporte-

ratifica-multa-por-170-000-dolares-a-Cabify&WPLACA=102624 

http://www.elespectador.com/economia/colombia-es-el-segundo-productor-de-motos-en-latinoamerica-segun-estudio-articulo-703737
http://www.elespectador.com/economia/colombia-es-el-segundo-productor-de-motos-en-latinoamerica-segun-estudio-articulo-703737
http://www.rcnradio.com/economia/aumento-del-iva-impacto-las-ventas-motos-primer-semestre-del-ano/
http://www.rcnradio.com/economia/aumento-del-iva-impacto-las-ventas-motos-primer-semestre-del-ano/
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=SuperTransporte-ratifica-multa-por-170-000-dolares-a-Cabify&WPLACA=102624
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=SuperTransporte-ratifica-multa-por-170-000-dolares-a-Cabify&WPLACA=102624
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SANTANDER - AUMENTA ACCIDENTALIDAD EN LA PROVINCIA 

COMUNERA - El trágico accidente dejó como saldo un muerto. Se trata del joven 

de 17 años, Pedro José Gómez Mateus, quien se desplazaba del Socorro a San Gil 

en una motocicleta y al parecer perdió el control y fue a parar contra las ruedas 

traseras de un camión que cubría la ruta San Gil-Socorro. 

El primer accidente se presentó a las 4:20 p.m. en el kilómetro 107 + 450 en en la 

vía que conduce del Socorro a San Gil, en el sitio conocido como Lechesan. Allí un 

joven que conducía una motocicleta, de placas UTY 68A, colisionó contra un 

camión de placas OMG 437, donde perdió la vida de forma instantánea Pedro José 

Gómez Mateus, quien coincidencialmente ayer estaría cumpliendo 17 años. 

http://www.vanguardia.com/santander/comunera/403826-aumenta-

accidentalidad-en-la-provincia-comunera 

 

 

NACIONAL - EL CONSORCIO INTERTÚNEL SERÁ INTERVENTOR PARA LAS 

OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA LÍNEA - Entre 12 proponentes fue elegido el 

consorcio Intertúnel con una oferta de $8.999 millones como interventor en las 

obras de finalización del Túnel de La Línea 

Dos semanas después de haber sido adjudicada la finalización de las obras del 

Túnel de La Línea a Conconcreto S.A. y CSS Constructores S.A., el Instituto 

Nacional de Vías (Invías) anunció que, el consorcio Intertúnel fue elegido entre 12 

proponentes para realizar la interventoría con una oferta por $8.999 millones. 

Intertúnel está conformado por la compañía chilena R&Q ingeniería Colombia S.A., 

la cual tiene 40% de la participación; la española Saitec con 30%, y la colombiana 

Joyco S.A.S., también con 30%. 

https://www.larepublica.co/economia/consorcio-intertunel-sera-el-

interventor-de-las-obras-de-la-linea-2527510 

 

 

CALI - EN CALI SE COBRARÍA PARQUEO EN VÍA PÚBLICA - El próximo 21 

de julio será presentado ante el Concejo de Cali el proyecto que pretende regular 

el parqueo de vehículos en espacio público, buscando una retribución económica 

para la ciudad. 

http://www.vanguardia.com/santander/comunera/403826-aumenta-accidentalidad-en-la-provincia-comunera
http://www.vanguardia.com/santander/comunera/403826-aumenta-accidentalidad-en-la-provincia-comunera
https://www.larepublica.co/economia/consorcio-intertunel-sera-el-interventor-de-las-obras-de-la-linea-2527510
https://www.larepublica.co/economia/consorcio-intertunel-sera-el-interventor-de-las-obras-de-la-linea-2527510
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“Por ejemplo, hoy una persona llega desde las 8:00 a.m. y deja su vehículo hasta 

las 6:00 p.m. y se retira ocupando el espacio público sin hacer una contribución 

económica, de alguna manera, a la ciudad”, manifestó Juan Carlos Orobio, 

secretario de Movilidad de Cali. 

El proyecto ha concertado  doce zonas netamente comerciales de la ciudad donde 

se efectuaría el cobro de estacionamiento en vía pública, indicó Orobio. 

http://occidente.co/en-cali-se-cobraria-parqueo-en-via-publica/ 

 

 

BOGOTÁ - ¿QUÉ HAY EN EL TERRENO ESCOGIDO COMO PATIO TALLER 

PARA EL METRO? - Aunque Alcaldía encontró un predio, hay muchos desafíos 

para adaptarlo como punto clave para obra.  

El viento helado golpea el rostro de Nubys Arrieta Piñeres. Son pasadas la 3 de la 

mañana, y la mujer ya está de pie, lista para el ordeño de las vacas que pastorean 

en inmediaciones de El Corzo, en Bosa, sur de Bogotá, donde se planea construir 

el patio taller para el metro elevado de la capital. 

A esa misma hora, a lo lejos, se escuchan el pedaleo de una bicicleta y un 

radioteléfono que se activa. Hay movimiento en la zona. Es Santos Guzmán, el 

guardabosques de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB) 

responsable de proteger, desde hace 12 años, los terrenos de propiedad del 

Distrito, los mismos que pronto van a pasar a manos de la empresa Metro. 

http://www.eltiempo.com/bogota/terreno-donde-estara-el-patio-taller-

para-el-metro-de-bogota-110162 

 

 

 

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. 

 
 
 

http://occidente.co/en-cali-se-cobraria-parqueo-en-via-publica/
http://www.eltiempo.com/bogota/terreno-donde-estara-el-patio-taller-para-el-metro-de-bogota-110162
http://www.eltiempo.com/bogota/terreno-donde-estara-el-patio-taller-para-el-metro-de-bogota-110162
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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/

