
 

 
 

 

COMUNICADO 970 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 31 DEL 31 DE MAYO DE 2017- 20 BUSES DEL SITM 

"ATRAPADOS" EN PEREIRA - NO SALDRÁN MÁS BUSES 

INTERMUNICIPALES DE BUENAVENTURA POR FALTA DE 

SEGURIDAD 

Bogotá, Junio 1  de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR 31 DEL 31 DE MAYO DE 2017 - 

Requerimiento perentorio a los vigilados que aún no se encuentran clasificados 

según a la normatividad NIIF en el sistema VIGÍA. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Mayo/Notificaci

ones_31_C/CIRCULAR_31_DE_2017.pdf 

 

NOTICIAS DESTACADAS  

CARTAGENA - 20 BUSES DEL SITM "ATRAPADOS" EN PEREIRA - La 

ampliación de la flota del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) ha sido 

entorpecida por un trámite legal que corresponde a entidades nacionales. Se trata 

de la renovación de una resolución de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) que regula la excepción del IVA a la maquinaria que sea 

amigable con el medio ambiente. 



 

 
 

La norma se venció en diciembre del año pasado, por lo que el beneficio no se le 

ha podido aplicar a 20 busetones que están listos en Pereira y que llegarían a 

Cartagena a operar en nuevas rutas alimentadoras en Daniel Lemaitre y sus 

alrededores. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/20-buses-del-sitm-

atrapados-en-pereira-254365 

 

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

promover un ambiente de capacitación empresarial y una gran feria comercial, con 

grandes descuentos y sorpresas que premian la fidelidad y el acompañamiento de 

nuestros empresarios. 

Los invitamos a consultar nuestra página WEB donde encontrara toda la 

información de Nuestro Congreso, o comuníquese a nuestras líneas (57-1) 

7442447 - Celular 3197187061, allí los atenderemos y estaremos presto a prestarle 

todo el apoyo para su inscripción. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BUENAVENTURA - NO SALDRÁN MÁS BUSES INTERMUNICIPALES DE 

BUENAVENTURA POR FALTA DE SEGURIDAD - Ante los recientes hechos de 

violencia presentados en Buenaventura contra vehículos de transporte público, la 

terminal intermunicipal del Distrito decidió este jueves no despachar más buses de 

pasajeros, hasta que no se brinden garantías de seguridad. 

Así lo confirmó Elizabeth Grueso Castro, gerente de la Terminal, denunciando 

acciones de vandalismo contra la flota de vehículos que había estado movilizando 

ciudadanos desde hace unos días, gracias al acordado 'corredor humanitario' en 

medio del paro cívico. 

http://www.elpais.com.co/valle/no-saldran-mas-buses-

intermunicipales-de-buenaventura-por-falta-de-seguridad.html 
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BOGOTÁ - DISTRITO ALERTÓ QUE SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE 

PÚBLICO DE BOGOTÁ TIENE UN REZAGO DE MÁS DE UNA DÉCADA - La 

Administración de Bogotá, por medio de un diagnóstico alertó que la ciudad tiene 

un atraso de más de una década en temas como el sistema vial y de transporte 

público. 

La Secretaria de Planeación de la capital del país detectó que en la actualidad 

Bogotá debería tener 6mil 240 KM/ carril vía, pero sólo cuenta con 3 mil 600 

Km/carril vía, es decir que el 42% está sin ejecutar. 

Además el Distrito estableció que el parque automotor en Bogotá ha crecido un 

70%, entre automóviles, vehículos del sistema de transporte, motos entre otros, 

en los últimos 16 años, pero la ciudad por ahora cuenta con las mismas vías de 

hace 20 años. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-alerto-sistema-vial-

transporte-publico-bogota-rezago-mas-una-decada/ 

 

 

BOGOTÁ - VEHÍCULOS EN BOGOTÁ AUMENTARON 70% EN 16 AÑOS, 

PERO LAS VÍAS SON LAS MISMAS - Un estudio realizado por la Secretaría de 

Planeación arrojó que Bogotá debería tener 6.240 kilómetros carril vía, pero sólo 

cuenta con 3.600 km/carril vía, es decir que el 42% está sin ejecutar. Mientras que 

el parque automotor ha crecido un 70% en los últimos 16 años, con las mismas 

vías de hace 20 años. 

Este estudio arroja que se han construido nueve troncales de Transmilenio de las 

20 proyectadas en el Plan de Ordenamiento territorial vigente. El costo de las 11 

troncales que hacen falta por construir equivaldría al valor que demanda la 

construcción de la primera línea del metro completa hasta la Calle 170. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/01/bogota/1496328943_8465

28.html 

 

 

NACIONAL - EN 2016 SE LOGRÓ DETECTAR FRAUDE DEL SOAT POR 80 

MIL MILLONES - La directora de Soat de Fasecolda, Ángela Huzgame, sostuvo 

que pese a que cuantificar los fraudes en el Soat es casi imposible, durante el 

2016 se pudieron detectar irregularidades en este sistema por 80 mil millones de 

pesos. 
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Sin embargo, Huzgame sostuvo que se espera que este año haya una disminución 

en el número de fraudes con la entrada en operación del sistema de información 

de reporte de atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito (SIRAS), 

dispuesto por las compañías aseguradoras del SOAT, de acuerdo con los artículos 

3, 4 y 11 de la donde todas las IPS deben reportar las atenciones en salud que 

brinden a las víctimas de accidentes de tránsito a través del sitio 

www.siras.com.co. 

http://www.rcnradio.com/economia/2016-se-logro-detectar-fraude-

del-soat-80-mil-millones/ 

 

 

META - PARTIDAS DE REGALÍAS NO ALCANZAN PARA VÍAS EN META - 

ÁNGELO VILLAMIL: Entendemos que se requiere una restructuración de lo que es 

el sistema general de regalías. Ese sistema todavía no se modifica por medio del 

fast track, sino lo que se ha hecho es liberar de alguna manera unos recursos para 

vías terciarias y unos temas que tienen que ver con esto, pero eso no modifica el 

sistema general que debe hacerse por medio de un acto legislativo ordinario y que 

tiene que tramitarse en el Congreso. Aún los departamentos productores no 

estamos beneficiados con esto, y tenemos un inconveniente y seguimos teniendo 

el déficit enorme desde hace años. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-partidas-de-

regalias-no-alcanzan-para-vias-en-meta 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 


