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  COMUNICADO 1054 – 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCIONES 4982 Y 49483 

DEL 2017 - DESDE ESTE JUEVES, EL SOAT EN COLOMBIA ES 

ELECTRÓNICO Y ASÍ FUNCIONA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 6 de 2017 

 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE RESOLUCIÓN 49483 DE 2017- Por la cual 

se adopta la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos 

judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la 

entidad. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notific

aciones_04_R/RESOLUCION_49483_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE LA RESOLUCIÓN 49852 DE 2017- Por la 

cual se adopta el sistema de firma mecánica en algunos documentos y actos 

administrativos expedidos por el coordinador del Grupo de Jurisdicción Coactiva. 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2017/Octubre/201

75500498525-1.pdf 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notificaciones_04_R/RESOLUCION_49483_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notificaciones_04_R/RESOLUCION_49483_2017.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL- PASAJES AÉREOS BAJARON 1,2 % EN PLENA HUELGA DE 
PILOTOS DE AVIANCA- En medio del paro que adelantan 702 pilotos de 
Avianca, el cual completa este viernes 17 días, el costo de los tiquetes aéreos 
registró una caída de 1,21 por ciento en septiembre, mientras el transporte 
intermunicipal lo hizo en 1,44 por ciento, según revelan las cifras del Dane. 
http://www.elpais.com.co/cali/calenos-se-rajan-parqueando-casi-once-
mil-personas-han-sido-sancionadas-este-ano.html 
 
NACIONAL- DESDE ESTE JUEVES, EL SOAT EN COLOMBIA ES 

ELECTRÓNICO Y ASÍ FUNCIONA- La alta evasión y el fraude que se comete en 

el país con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), así como la 

necesidad de hacer más eficiente y segura su expedición, llevaron a las 

autoridades y al gremio asegurador a adoptar la expedición electrónica de esta 

póliza, la cual se inició a  

 

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/como-

funciona-el-soat-electronico-en-colombia-138110 

 

NACIONAL- PREPARAN REVOLCÓN EN EL SOAT PARA REDUCIR FRAUDE- 

Un verdadero revolcón se prepara en el manejo del Seguro Obligatorio contra 

Accidentes de Tránsito (SOAT) con la finalidad de bajar el alto nivel de 

accidentalidad de tránsito, especialmente de las motos, y para evitar que se sigan 

presentado pérdidas como las registradas el año pasado, que ascendieron a 

$127.000 millones por cuenta de una variedad de factores, como la evasión 

 

https://www.elespectador.com/economia/preparan-revolcon-en-el-

soat-para-reducir-fraude-articulo-716629 

 

BOGOTA - EN ENERO INICIARÁN OBRAS DEL TERCER CARRIL BOGOTÁ - 

GIRARDOT- Se trata del corredor que va desde Soacha hasta el viaducto del 

Muña (antes del peaje de Chusacá), para el cual el consorcio Vía 40 Express 

(conformado por Conconcreto y Vinci Highways, filial del Grupo Vinci de Francia) 

ya tiene los permisos ambientales completos y buena parte de los predios 

adquiridos. 
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-enero-

iniciaran-obras-del-tercer-carril-bogota-girardot-510374 

 

MEDELLIN- DOPPELMAYR Y POMA, LOS OFERENTES PARA EL PROYECTO 

DEL CABLE PICACHO- Medellín se ha caracterizado por utilizar el sistema del 

cable aéreo como un medio de transporte público y no como un entretenimiento 

turístico, como es común en otras ciudades del mundo. 

https://www.larepublica.co/infraestructura/doppelmayr-y-poma-los-

oferentes-para-el-proyecto-del-cable-picacho-2556246 

 

 

NACIONAL - EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR TENDRÁ $150.000 

MILLONES PARA VÍAS TERCIARIAS- Bolívar cuenta con $150.000 millones 

para llevar a cabo las vías terciarias del departamento, según indicaron el ministro 

de Transporte, Germán Cardona, y el gobernador Dumek Turbay. 

 

https://www.larepublica.co/economia/el-departamento-de-bolivar-

tendra-150000-millones-para-vias-terciarias-2556244 

 

 

ATLANTICO- BARRANQUILLA ES DONDE MÁS PESA EL TRANSPORTE EN 

LOS INGRESOS MENSUALES DE CADA PERSONA- Las tarifas de los pasajes 

en los sistemas de transporte masivo del país están actualmente entre $1.600, 

para la red de colectivos de las grandes o pequeñas ciudades, y $2.200, en el caso 

más alto por un viaje en Transmilenio. Aunque esta cifra parece modesta, ¿ha 

sacado la cuenta de cuánto pesa el gasto mensual del transporte en su bolsillo?. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/barranquilla-es-donde-

mas-pesa-el-transporte-en-los-ingresos-mensuales-de-cada-persona-

2556053 
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BOGOTÁ - ALCALDÍA DE BOGOTÁ CONFIRMA QUE ESTUDIA UNA VÍA 

ALTERNA LA CALERA POR LA 100 - La alcaldía de Bogotá está estudiando, 

como lo anticipó Caracol Radio, una vía alterna a la calera a través de un túnel por 

la calle 100. Esta obra tendría un costo inicial de más de $672.000 millones. 

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aseguró que se están estudiando los 

mecanismos para financiar este túnel que ayudará a conectar Bogotá hacia el 

oriente. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura el tiempo de 

construcción sería de 2 años. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/05/bogota/1507211085_0497

65.html 

 

 

BOGOTÁ – OPINIÓN - DEL TRANSMI AL METRO - La semana pasada, el 

alcalde Enrique Peñalosa anunció a los bogotanos que gracias al apoyo del 

presidente, con minúscula, JMS y la Nación Bogotá tendrá Metro. 

Los dos primeros años de Peñalosa en el Palacio de Liévano se podrían calificar 

como un balde de agua fresca después del desastre que fueron las anteriores 

administraciones distritales, tres, de la izquierda: de Lucho Garzón, pasando por el 

inefable Samuel Moreno para terminar en la de Petro Gustavo. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-del-transmi-al-

metro 

 

 

VILLAVICENCIO - MOTOCICLISTAS EXIGEN PASO POR LOS TÚNELES DE 

BIJAGUAL Y BUENAVISTA POR CIERRE DE LA ANTIGUA VÍA A BOGOTÁ - 

Los  motociclistas protestaron exigiendo el paso por los túneles de Buenavista y 

Bijagual, debido que un derrumbe mantiene cerrada la antigua vía a Bogotá. 

En medio de las reclamaciones, la Policía vial realizó la suspensión del tráfico 

automotor por algunos minutos, mientras permitían la circulación de pequeñas 

caravanas. 

http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-

t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-

antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/05/bogota/1507211085_049765.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/05/bogota/1507211085_049765.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-del-transmi-al-metro
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-del-transmi-al-metro
http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/motociclistas-exigen-paso-por-los-t%C3%BAneles-de-bijagual-y-buenavista-por-cierre-de-la-antigua#sthash.Zk4vovs7.dpbs
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CÚCUTA - TRANSPORTE MASIVO, NO POR AHORA: ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA -  “Nos están pidiendo  a actuar ante el servicio 

no autorizado de los taxistas, que es piratería”, resaltó José Gregorio Botello, 

subdirector de transporte del AMC. “Por eso, primero estamos inmovilizando y 

sancionando estos taxis” 

Según informes de la Policía de Tránsito, este año se han impuesto 1.334 

comparendos por transporte ilegal. 

Para José Luis Duarte, secretario de Tránsito, el problema también surge por 

descuido de las empresas de bus. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/transporte-masivo-no-por-

ahora-area-metropolitana-de-cucuta-141419#ATHS 

 

 

CÚCUTA - HAY OBRAS INCONCLUSAS EN 22 MUNICIPIOS DE NORTE DE 

SANTANDER - 14 administraciones municipales reportaron información sobre 

proyectos que quedaron sin terminar. 

Los resultados fueron consignados en un informe recientemente publicado por el 

órgano de control. 

En total, 14 administraciones municipales reportaron información sobre proyectos 

que quedaron sin terminar en su jurisdicción. 

https://www.laopinion.com.co/region/hay-obras-inconclusas-en-22-

municipios-de-norte-de-santander-141420#ATHS 

 

 

NACIONAL - EL SOAT DIGITAL YA SE PUEDE PRESENTAR A LAS 

AUTORIDADES - Desde ayer, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT) también se podrá presentar de manera digital ante las autoridades. 

El ministro de Transporte, Germán Cardona , lanzó en la Convención Internacional 

de Seguros  esta nueva alternativa y señaló que el mecanismo “busca disminuir el 

fraude y la falsificación de pólizas”. 

http://www.eluniversal.com.co/economica/el-soat-digital-ya-se-puede-

presentar-las-autoridades-263559 

 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/transporte-masivo-no-por-ahora-area-metropolitana-de-cucuta-141419#ATHS
https://www.laopinion.com.co/cucuta/transporte-masivo-no-por-ahora-area-metropolitana-de-cucuta-141419#ATHS
https://www.laopinion.com.co/region/hay-obras-inconclusas-en-22-municipios-de-norte-de-santander-141420#ATHS
https://www.laopinion.com.co/region/hay-obras-inconclusas-en-22-municipios-de-norte-de-santander-141420#ATHS
http://www.eluniversal.com.co/economica/el-soat-digital-ya-se-puede-presentar-las-autoridades-263559
http://www.eluniversal.com.co/economica/el-soat-digital-ya-se-puede-presentar-las-autoridades-263559
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IBAGUÉ - ALEMANIA APORTARÁ $700 MILLONES EN UN PROYECTO DE 

MOVILIDAD EN IBAGUÉ - Ibagué es ciudad piloto en el estudio de movilidad del 

programa Nama TanDem, una iniciativa del gobierno de Alemania que ofrece 

alternativas a países en vía de desarrollo para mitigar las emisiones de gases de 

efecto invernadero en el sector de transporte. 

De acuerdo con el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en la capital del Tolima se 

planifica un proyecto para reducir las emisiones a través de nuevas tecnologías de 

movilidad, cuyo valor asciende a 200 mil euros, algo así como 700 millones de 

pesos. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404391-

alemania-aportara-700-millones-en-un-proyecto-de-movilidad-en-

ibague 

 

 

BUCARAMANGA - CERRADA LA VÍA QUE DE BUCARAMANGA CONDUCE A 

LA COSTA ATLÁNTICA - Un derrumbe ocasionó el cierre total de la vía que de 

Bucaramanga conduce a la Costa Atlántica. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, Invías, las fuertes lluvias ocasionaron 

un derrumbe sobre la carretera entre Bucaramanga y San Alberto, Cesar. La 

situación se registra entre los kilómetros 57 y 60. 

El hecho sucedió en el sector conocido como La Primavera, en jurisdicción del 

municipio de Cáchira,  Norte de Santander. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/411822-cerrada-la-via-que-de-

bucaramanga-conduce-a-la-costa-atlantica 

 

 

NACIONAL - 85,6 % DE MUERTES DE MOTOCICLISTAS FUE POR 

TRAUMAS CRANEOENCEFÁLICOS - El año pasado fallecieron en Colombia 3 mil 

690 motociclistas a causa de traumas craneoencefálicos o lesiones craneales, lo 

que representó el 85,6 % del total de muertos en accidentes donde se involucró 

alguna motocicleta. 

En la mayoría de los casos, la falta de un adecuado casco aceleró la probabilidad 

de muertes en accidentes con este medio de transporte. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404391-alemania-aportara-700-millones-en-un-proyecto-de-movilidad-en-ibague
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404391-alemania-aportara-700-millones-en-un-proyecto-de-movilidad-en-ibague
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404391-alemania-aportara-700-millones-en-un-proyecto-de-movilidad-en-ibague
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/411822-cerrada-la-via-que-de-bucaramanga-conduce-a-la-costa-atlantica
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/411822-cerrada-la-via-que-de-bucaramanga-conduce-a-la-costa-atlantica
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/411822-cerrada-la-via-que-de-bucaramanga-conduce-a-la-costa-atlantica
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El tema sale a la palestra a raíz de la nueva resolución de cascos, que derogará la 

No. 1737 de 2004, y que está elaborando el Ministerio de Transporte. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/411754-856-de-muertes-de-motociclistas-

fue-por-traumas-craneoencefali 

 

 

BUCARAMANGA - METROLÍNEA CONTINUARÍA REGISTRANDO 

PÉRDIDAS - La colación mayoritaria del Concejo advirtió que el sistema masivo 

de transporte de Bucaramanga, Metrolínea, continúa registrando pérdidas 

millonarias. 

“El propio informe de las directivas de Metrolínea es claro en señalar que a 30 de 

abril de la actual vigencia la entidad registra una pérdida acumulada de más de 

$30 mil millones situación que es crítica, y eso sin sumar los laudos arbitrales”, 

señaló en su intervención el concejal de Opción Ciudadana, Pedro Nilson Amaya. 

 

http://www.vanguardia.com/politica/411786-metrolinea-continuaria-

registrando-perdidas 

 

Para 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 
 
 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/411754-856-de-muertes-de-motociclistas-fue-por-traumas-craneoencefali
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/411754-856-de-muertes-de-motociclistas-fue-por-traumas-craneoencefali
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/411754-856-de-muertes-de-motociclistas-fue-por-traumas-craneoencefali
http://www.vanguardia.com/politica/411786-metrolinea-continuaria-registrando-perdidas
http://www.vanguardia.com/politica/411786-metrolinea-continuaria-registrando-perdidas
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

