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COMUNICADO 729 – 2016 

___________________________________ 

CIERRAN 45 CENTROS DE RECONOCIMIENTO A 

CONDUCTORES POR IRREGULARIDADES EN CERTIFICADOS - 

TÚNEL DE LA LÍNEA SOLO ENTRARÍA EN OPERACIÓN EN EL 

2018  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 12 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - EDITORIAL: PAGAR POR RODAR - La decisión es suya: si quiere 

librarse del pico y placa que se aplica a diario en Bogotá, tiene varios caminos: 

optar por el transporte público, usar la bicicleta, caminar o pagar. Sí, pagar para 

salir en su carro todos los días del año sin restricción alguna. 

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-pagar-por-

rodar/16589359 

 

 

SOACHA - CONGELAN RESOLUCIÓN QUE RECORTABA RUTAS DE SOACHA 

A BOGOTÁ - Cristina Bustos, presidente de la asociación de trasportadores y 

propietarios de buses de transporte público de Soacha, dijo que luego de una 

reunión con la secretaria de Movilidad Distrital, se llegaron a tres acuerdos que 

congelan por ahora el recorte de rutas entre Soacha y la calle 68, Avenida Boyacá, 

Avenida Primera de Mayo y Teusaquillo, además de combatir la piratería. 

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-pagar-por-rodar/16589359
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-pagar-por-rodar/16589359
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http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463006039_2183

33.html 

 

 

LAS TRABAS QUE TIENEN EN JAQUE EL TRANSPORTE ENTRE SOACHA Y 

BOGOTÁ - Por el corredor de la autopista Sur circulan 5 de las rutas que conectan 

con Bogotá, con 2.400 buses aproximadamente. Largas filas para poder ingresar a 

una estación de TransMilenio de la autopista Sur o montarse en pequeños buses 

para llegar a Bogotá es lo que deben soportar a diario los habitantes del municipio 

de Soacha. 

http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-las-trabas-que-tienen-

en-jaque-el-transporte-entre-soacha-y-bogota/16589506 

 

 

NACIONAL - En Colombia hay cerca de 6'900.000 motos registradas en el 

RUNT - En Bogotá hay registradas 461.614 motocicletas, en Cali de acuerdo con 

el RUNT, hay 206.209 motocicletas, Barranquilla 33.000 613 motos y Bucaramanga 

tiene un parque de 35.844. De acuerdo con el parque automotor registrado en el 

Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en el país hay 12 millones 283.401 

vehículos, de los cuales e 55,60 por ciento son motocicletas y el 44,40 por ciento 

vehículos maquinaria, remolques y semirremolques. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463008048_6317

51.html 

 

 

TOLIMA - VÍA DE VILLAHERMOSA - LÍBANO CONTINÚA EN ESTADO 

CRÍTICO - La conexión entre las dos poblaciones por el sector La Armenia, está a 

punto de desaparecer por la intensidad de las lluvias.  El problema entre el paso de 

Villahermosa a Líbano, sigue sin poder ser resuelto, pues a pesar de que se tiene 

la disponibilidad y la maquinaria para atenderlo, no se ha avanzado porque parte 

de la zona que se necesita operar tiene un propietario que hace oposición. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287141-via-

de-villahermosa-libano-continua-en-estado-

critico#sthash.aq9Nmo5M.dpuf 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463006039_218333.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463006039_218333.html
http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-las-trabas-que-tienen-en-jaque-el-transporte-entre-soacha-y-bogota/16589506
http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-las-trabas-que-tienen-en-jaque-el-transporte-entre-soacha-y-bogota/16589506
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463008048_631751.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/12/bogota/1463008048_631751.html
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287141-via-de-villahermosa-libano-continua-en-estado-critico#sthash.aq9Nmo5M.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287141-via-de-villahermosa-libano-continua-en-estado-critico#sthash.aq9Nmo5M.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287141-via-de-villahermosa-libano-continua-en-estado-critico#sthash.aq9Nmo5M.dpuf
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BOGOTÁ -BUSES DETERIORADOS, DOLOR DE CABEZA PARA 

CONDUCTORES Y PASAJEROS DEL SITP - Llantas lisas, sillas desarmadas, 

piezas sueltas y consolas en deterioro son solo algunos de los males con los que a 

diario deben lidiar los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) de Bogotá, quienes denuncian las precarias condiciones en las que deben 

prestar el servicio debido a buses en mal estado.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/buses-deteriorados-

dolor-de-cabeza-conductores-y-pasaje-articulo-631704 

 

 

HASTA MARZO, 5.778 BUSES DEL SITP HABÍAN SIDO INMOVILIZADOS 

POR FALLAS - Luego de que el sindicato de conductores del Sistema Integrado 

de Transporte Público (SITP) pusiera al descubierto las precarias condiciones en 

las que deben prestar el servicio debido a buses en mal estado, Transmilenio 

admitió que hasta marzo pasado, habían sido inmovilizados 5.778 por no cumplir 

con estándares en materia técnica y de seguridad 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-marzo-5778-

buses-del-sitp-habian-sido-inmovilizad-articulo-631870 

 

 

NACIONAL - CIERRAN 45 CENTROS DE RECONOCIMIENTO A 

CONDUCTORES POR IRREGULARIDADES EN CERTIFICADOS - El 

Superintendente Javier Jaramillo informó que de esa manera quedaron en firme las 

primeras suspensiones de habilitación, entre uno y seis meses, a los Centros de 

Reconocimiento de Conductores (CRC) que cargaron información de certificados al 

Runt, sin previa validación del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov). 

http://www.rcnradio.com/nacional/cierran-45-centros-reconocimiento-

conductores-irregularidades-certificados/ 

 

 

PEREIRA - HASTA $100.000 CUESTA ADOPTAR NUEVAS TARIFAS - A 48 

horas de haber comenzado a regir las nuevas tarifas del servicio de taxi en el área 

Metropolitana de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, la mayoría de los 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/buses-deteriorados-dolor-de-cabeza-conductores-y-pasaje-articulo-631704
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/buses-deteriorados-dolor-de-cabeza-conductores-y-pasaje-articulo-631704
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-marzo-5778-buses-del-sitp-habian-sido-inmovilizad-articulo-631870
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-marzo-5778-buses-del-sitp-habian-sido-inmovilizad-articulo-631870
http://www.rcnradio.com/nacional/cierran-45-centros-reconocimiento-conductores-irregularidades-certificados/
http://www.rcnradio.com/nacional/cierran-45-centros-reconocimiento-conductores-irregularidades-certificados/
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conductores no las han modificado, porque previamente deberán haber calibrado 

sus taxímetros y exhibir la calcomanía que los certifica. 

http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/169962-hasta-

100000-cuesta-adoptar-nuevas-tarifas 

 

 

QUINDÍO - TÚNEL DE LA LÍNEA SOLO ENTRARÍA EN OPERACIÓN EN EL 

2018 - Aunque las obras del túnel principal o II Centenario terminan el próximo 

mes de noviembre, el proyecto túnel de La Línea solo se pondría en operación en 

el 2018. Así lo señaló este miércoles el director del Instituto Nacional de Vías 

(Invías), Carlos Alberto García, durante una visita que realizó junto a 16 

congresistas de la comisión VI de la Cámara de Representantes; así como la 

defensora del Pueblo regional Quindío, Piedad Correal, y la alcaldesa del municipio 

de Calarcá (Quindío), Yenny Trujillo. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tunel-de-la-linea-

entrara-en-operacion-en-2018/16589811 

 

 

 

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. 

 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 
 

http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/169962-hasta-100000-cuesta-adoptar-nuevas-tarifas
http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/169962-hasta-100000-cuesta-adoptar-nuevas-tarifas
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tunel-de-la-linea-entrara-en-operacion-en-2018/16589811
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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/

