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COMUNICADO 820 – 2016 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE ANUNCIA ACCIONES CONTRA EL 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ILEGAL - MESA TÉCNICA 

EVALUARÁ POSIBLE PRÓRROGA PARA ENTREGA DEL TÚNEL 

DE LA LÍNEA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 28  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE ANUNCIA ACCIONES CONTRA EL 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ILEGAL  - El superintendente de Puertos y 

Transporte, Javier Jaramillo, anunció que con el objetivo de acabar con todas las 

manifestaciones del transporte ilegal en el país, se llegó a un acuerdo con 

empresarios de transporte intermunicipal para trabajar con el Ministerio de 

Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y las 

autoridades de Tránsito locales para identificar los focos de informalidad en los 

principales corredores viales de la región. 

http://www.rcnradio.com/nacional/supertransporte-anuncia-acciones-

transporte-intermunicipal-ilegal/ 
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BOGOTÁ - SITP DE BOGOTÁ: ¿SEGUNDO CAPÍTULO DEL CARRUSEL DE LA 

CONTRATACIÓN? - A tres altos funcionarios de la alcaldía de Samuel Moreno les 

imputarán cargos, en medio de un proceso en el que también se investiga el 

posible pago de coimas para repartirse el transporte público en Bogotá. El segundo 

capítulo del conocido carrusel de la contratación está a punto de abrirse. Si no se 

presentan imprevistos, la Fiscalía les imputará cargos a tres altos funcionarios que 

trabajaron en la administración de Samuel Moreno Rojas, a los que pretende llevar 

a juicio por las posibles irregularidades que se presentaron en el proceso previo a 

la selección de los operadores del SITP y la adjudicación de las zonas de 

operación. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/sitp-de-bogota-

segundo-capitulo-del-carrusel-de-contrat-articulo-657274 

 

 

BOGOTÁ - CAMIONEROS TENDRÁN MÁS HORAS PARA TRANSITAR POR 

CHÍA - Luego de lograr que la Nación firmara el acuerdo para construir una 

variante para el transporte de carga, el alcalde de Chía modificó la restricción que 

impedía el tránsito de tractomulas en el día por el casco urbano. La restricción 

pasó de 14 horas a seis. Se modificó la restricción para el transporte de carga por 

la vía de acceso al municipio de Chía. El alcalde redujo el horario de la medida y a 

partir de este jueves ya no será de 14 horas, como se decretó inicialmente, sino de 

seis. El nuevo horario será de 6:00 a.m. a las 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. y las 8:00 

p.m., es decir, en las horas pico.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/camioneros-tendran-

mas-horas-transitar-chia-articulo-657317 

 

 

SOACHA - EN CIUDAD VERDE TENDRÁN 5 RUTAS DE BUSES LEGALES - 

Según la Administración de Soacha, a la fecha se han entregado el 95 por ciento 

de las vías de la ciudadela Ciudad Verde. Para combatir el transporte ilegal en 

Ciudad Verde, de Soacha, donde habitan cerca de 120.000 personas, la Secretaría 

de Movilidad de ese municipio espera aprobar, a finales de esta semana, el 

permiso para que cinco nuevas rutas de servicio público entren a operar en la 

zona. Esta decisión se tomó luego de las mesas de trabajo organizadas entre 
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transportadores y la Alcaldía municipal, que surgieron tras las protestas de taxistas 

en la ciudadela a finales de agosto, porque según algunos conductores de este 

servicio, los encargados de las rutas piratas les estaban cobrando cuotas para 

poder ingresar a Ciudad Verde. 

http://www.eltiempo.com/bogota/nuevas-rutas-de-buses-para-ciudad-

verde-en-soacha/16712206 

 

 

BUCARAMANGA - BUCARAMANGA ES LA QUINTA PEOR CIUDAD PARA 

CONDUCIR EN LATINOAMÉRICA - Con un puntaje de 3.43 sobre 10, la capital 

santandereana ocupó el puesto once en el ranking de las peores ciudades con peor 

experiencia para conductores en el mundo, el quinto en Latinoamérica y el 

segundo en Colombia, sólo superado por Cali con 3.22. El estudio de Índice de 

satisfacción del conductor realizado por Waze, aplicación que entrega información 

del tráfico en tiempo real en las vías de 38 países, evaluó la experiencia al manejar 

de cerca de 60 millones de usuarios alrededor del mundo. 

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

metropolitana/bucaramanga/374482-bucaramanga-es-la-quinta-peor-

ciudad-para-conducir-en-latinoam 

 

 

QUINDÍO - MESA TÉCNICA EVALUARÁ POSIBLE PRÓRROGA PARA 

ENTREGA DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - El director del Instituto Nacional de Vías, 

INVIAS, Carlos Alberto García, señaló que la próxima semana se estaría definiendo 

si se le otorga o no la prórroga de 3 meses al constructor del túnel Unión Temporal 

Segundo Centenario para entregar la obra, ya que según los cálculos, la fecha 

estipulada que es el 30 de noviembre no se va a cumplir. 

http://www.rcnradio.com/locales/mesa-tecnica-evaluara-posible-

prorroga-para-entrega-del-tunel-de-la-linea/ 

 

 

NACIONAL - EL PAÍS TERMINARÁ 2016 CON 260 KILÓMETROS NUEVOS 

EN DOBLE CALZADA - El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI), Luis Fernando Andrade, señaló que el arranque del programa de 
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concesiones de cuarta generación (4G) llevará a que se registren inversiones por 

$5 billones en 2016. De acuerdo con el funcionario, a agosto el número de 

kilómetros entregados por parte de los concesionarios asciende a 112 kilómetros. 

"Nosotros esperamos cumplir con esta meta debido a que los tramos que 

entregarán en los últimos dos meses del año entrarán en la fase de pavimentación 

pero la construcción estructural ya se encuentra muy adelantada" agregó Andrade. 

http://www.larepublica.co/el-pa%C3%ADs-terminar%C3%A1-2016-

con-260-kil%C3%B3metros-nuevos-en-doble-calzada_425351 

 

 

BOGOTÁ - METRO EN LA CARACAS REDUCIRÍA EL ESPACIO A CARROS 

PARTICULARES - Los anuncios de la Alcaldía Mayor de Bogotá en torno a la 

construcción del metro para la capital han generado una serie de dudas 

relacionadas con las inversiones, los tiempos y las obras que se tendrán que 

realizar. En Inside LR, el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, respondió 

varios de los interrogantes además de confirmar que la empresa estará 

conformada legalmente hasta enero del próximo año, por ahora seguirán en el 

Palacio Liévano como contratistas de la Alcaldía. 

http://www.larepublica.co/metro-en-la-caracas-reducir%C3%ADa-el-

espacio-carros-particulares_425191 

 

 

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 
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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/

