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  COMUNICADO 1069 – 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 65 DEL 2017 Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 30 de 2017 

        

NORMATIVIDAD  SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 66 DE 2017-Divulgar la 

implementación de los indicadores de seguridad, competitividad empresarial y la 

buenas practicas.  

 

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

aciones_27_C/CIRCULAR_66_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

CALI- ¿POR QUÉ RECARGAR EL PASAJE DEL MÍO SE HA CONVERTIDO EN 

UNA ODISEA PARA LOS CALEÑOS?- Bloqueo de tarjetas, fallas del sistema 

electrónico de recarga y taquillas cerradas en horarios impredecibles, son algunas 

de las principales quejas que los caleños denuncian ante las oficinas de servicio al 

cliente de Metrocali al momento de usar el MÍO 
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http://www.elpais.com.co/cali/por-que-recargar-el-pasaje-del-mio-se-

ha-convertido-en-una-odisea-para-los-calenos.html 

 

CALI-  VÍAS EN JAMUNDÍ ESTÁN BLOQUEADAS POR PROTESTA DE 

COMUNIDAD AFRO- Este lunes la comunidad afrodescendiente bloquea algunas 

vías de Jamundí para protestar por la falta de atención a sus derechos.  

En el corregimiento de Potrerito se reúnen alrededor de 3000 personas que 

pertenecen a Villa Paz, Robles y Timba. 

 

http://www.elpais.com.co/valle/vias-en-jamundi-estan-bloqueadas-

por-protesta-de-comunidad-afro.html 

 

NACIONAL- ANUNCIAN BLOQUEOS A VÍA CALI - POPAYÁN ESTE LUNES 

POR MINGA INDÍGENA- Comunidades indígenas del suroccidente y centro del 

país anunciaron para este lunes manifestaciones simultáneas en carreteras 

intermunicipales, entre ellas la vía Panamericana que comunica a Cali con 

Popayán. 

http://www.elpais.com.co/cali/anuncian-bloqueos-a-via-cali-popayan-

este-lunes-por-minga-indigena.html 

 

BOGOTA -CRÍTICAS A DISEÑOS DEL METRO DE BOGOTÁ QUE 

REDUCIRÍAN CARRIL MIXTO DE LA AVENIDA CARACAS- La decisión de la 

Alcaldía y las firmas encargadas de los diseños de la primera línea del metro de 

Bogotá de reducir de dos a un carril la calzada por la que van carros, motos, taxis 

y camiones en la avenida Caracas ha generado polémica. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/criticas-disenos-del-

metro-bogota-reducirian-carril-mixto-avenida-caracas 

 

NACIONAL – CONPES APRUEBA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIOTRAM, EL 

PROYECTO FERROVIARIO QUE UNIRÁ A BOGOTÁ Y CUNDINARMARCA- 

Consejo de Política Económica y Social (Conpes) declaró de importancia estratégica 

el proyecto del Regiotram de Occidente, obra planeada para mejorar las 

condiciones de movilidad en la Región Capital Bogotá-Cundinamarca.   
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/conpes-aprueba-

la-construccion-de-regiotram-el-proyecto-ferroviario-que-unira-a-

bogota-y-cundinarmarca-511115 

 

BOGOTA- TERPEL REGISTRÓ LA MARCA SUPREMO 100% EN LA 

SUPERINDUSTRIA- A pesar de que algunos pleitos marcarios se solucionan 

rápidamente, otros, como el que recientemente zanjaron la Organización Terpel 

S.A. y la Unión de Arroceros S.A.S., mejor conocida como Uniarroz, y Plata y 

Argüello, tardó cuatro años en resolverse ante la Dirección de Signos Distintivos de 

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

 

https://www.larepublica.co/asuntos-legales/pleitos/terpel-registro-la-

marca-supremo-100-en-la-superindustria-2563989 

 

BOGOTA -DESVÍOS POR ARREGLO DEL PUENTE DE LA CALLE 116- Así lo 

determinó la Secretaría Distrital de Movilidad tras el choque de un tractocamión 

contra el puente vehicular que afectó una de las vigas de la estructura. Este 

domingo, la movilidad fue caótica en ese sector de Usaquén por la imprudencia del 

conductor del automotor. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/desvios-en-autopista-norte-con-

calle-116-por-arreglo-de-puente-146108 

 

BOGOTA - 80 % DE LA FLOTA DE TM MATRICULADA EN BOGOTÁ TIENE 

MÁS DE 10 AÑOS- Datos de la Secretaría de Salud señalan que entre enero y 

septiembre del 2017, 1’415.607 personas acudieron por casos de infección 

respiratoria aguda (IRA). Una de las causas es la mala calidad del aire, y entre las 

mayores fuentes de contaminación en Bogotá están los vehículos automotores.. 

http://www.eltiempo.com/bogota/la-mayoria-de-la-flota-del-

transmilenio-en-bogota-tiene-mas-de-10-anos-146106 

NACIONAL - SIGUEN BLOQUEOS EN NORTE DE SANTANDER POR PARO 

CAMPESINO- Este lunes se restablecerá en el sector conocido como La Y de 

Astilleros la mesa de diálogo entre las autoridades locales y los líderes de los 
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labriegos para conjurar la movilización, que se inició el miércoles pasado para 

exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el campesinado de esa región 

en el paro del 2013, entre ellos la no erradicación forzada de los cultivos de coca. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloqueos-en-

catatumbo-norte-de-santander-por-paro-campesino-146126 

 

CALI - EXCESO DE VELOCIDAD COBRA 1.25 MILLONES DE VIDAS AL AÑO 

- Según la Organización Mundial de la Salud, conducir excediendo los límites cobra 

la vida de cada tres víctimas de accidentes de tránsito en el mundo y en promedio 

el 40% de los conductores no ejerce respeto sobre lo establecido. 

“Hay una relación directa entre la velocidad del vehículo y la severidad del 

accidente. Por cada kilómetro que se aumente de velocidad en zonas urbanas, la 

probabilidad de tener un accidente de tránsito crece de manera exponencial”,  

http://occidente.co/exceso-de-velocidad-cobra-1-25-millones-de-vidas-

al-ano/ 

 

NEIVA - MOTOCICLISTAS EXIGEN UNA NEGOCIACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - El aumento de los operativos contra las 

motocicletas a raíz del Decreto 051 establecido por la Alcaldía, que da prorroga el 

Decreto 0094 de 2016 que estipula unas medidas para garantizar el orden público 

y la seguridad, con la restricción de la movilización de motos en diferentes 

sectores, tiene preocupados a algunos neivanos. Líderes de motociclistas de la 

capital huilense expresan su inconformidad y piden una pronta solución.  

https://diariodelhuila.com/motociclistas-exigen-una-negociacion-con-

la-administracion-municipal 

 

NACIONAL – ASÍ ES LA FERIA DE CONTRATOS PARA LAS TROCHAS DEL 

PAÍS - Pues bien, en el paquete de obras, que se conoció el 5 de junio en un gran 

evento en la Casa de Nariño y en el que Santos aseguró que las trochas se 

convertirían en los caminos de la paz; hay dos cosas que llaman la atención. La 

primera es una particular forma de contratación. La segunda, la participación de 

las juntas de acción comunal, a las cuales se les han adjudicado directamente 170 

contratos, según información de la Agencia de Renovación del Territorio, ART.  

http://occidente.co/exceso-de-velocidad-cobra-1-25-millones-de-vidas-al-ano/
http://occidente.co/exceso-de-velocidad-cobra-1-25-millones-de-vidas-al-ano/
https://diariodelhuila.com/motociclistas-exigen-una-negociacion-con-la-administracion-municipal
https://diariodelhuila.com/motociclistas-exigen-una-negociacion-con-la-administracion-municipal
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http://www.elcolombiano.com/colombia/asi-es-la-feria-de-contratos-

para-las-trochas-del-pais-MH7584835 

 

CALI - SEIS 'REMEDIOS' PARA EL LÍO DE LA MOVILIDAD QUE PREOCUPA 

A LOS CALEÑOS - Implementar el pico y placa para motocicletas, una propuesta 

que sin ser oficial ya ha sido objeto de polémica en Cali, ahora sí podría volverse 

realidad, pues es unas de las iniciativas que plantea el Plan Integral de Movilidad 

Urbana, Pimu, como parte de las estrategias para racionalizar el uso del transporte 

privado. 

http://www.elpais.com.co/cali/seis-remedios-para-el-lio-de-la-

movilidad-que-preocupa-a-los-calenos.html 

 

CALI - ANUNCIAN BLOQUEOS A VÍA CALI - POPAYÁN ESTE LUNES POR 

MINGA INDÍGENA  - Comunidades indígenas del suroccidente y centro del país 

anunciaron para este lunes manifestaciones simultáneas en carreteras 

intermunicipales, entre ellas la vía Panamericana que comunica a Cali con 

Popayán. 

http://www.elpais.com.co/cali/anuncian-bloqueos-a-via-cali-popayan-

este-lunes-por-minga-indigena.html 

 

 

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 
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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/

