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COMUNICADO 988 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR No. 40 de 2017  - CIRCULAR No. 41 de 2017   -

TODO LISTO PARA ATENDER DEMANDA DE PASAJEROS 

DURANTE PUENTE FESTIVO DE SAN PEDRO - 

MINTRANSPORTE TIENE LISTA REGLAMENTACIÓN PARA 

VENTA DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Junio 29 de 2017 

   

NOTICIA DESTACADA 

POR LINA CHAPARRO - TODO LISTO PARA ATENDER DEMANDA DE 

PASAJEROS DURANTE PUENTE FESTIVO DE SAN PEDRO - EMPRESARIOS 

DE TRANSPORTE FORTALECEN PLANES DE SEGURIDAD EN TERMINALES 

TERRESTRES Y CARRETERAS - Ante la llegada último puente festivo del mes, 

en el que se espera una alta afluencia de pasajeros por las terminales terrestres 

del país, por el cierre de la temporada de fiestas, los empresarios de transporte 

terrestre intermunicipal de pasajeros anunciaron que ya se encuentran listos los 

planes de seguridad y contingencia para prestar el mejor servicio a los usuarios. 

Los empresarios aseguraron que para este puente festivo los corredores viales 

desde y hacia los departamentos de Huila y Tolima son los de mayor afluencia de 

pasajeros. “Hemos puesto a disposición una flota de 39.815 vehículos para atender 
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la demanda de pasajeros y hemos fortalecido los planes de seguridad tanto en las 

carreteras como en las terminales de transporte para que los usuarios puedan 

viajar tranquilamente. También hemos aumentado los controles a los conductores 

con las pruebas de alcoholimetría que se realizan en las terminales de transporte 

antes de iniciar un viaje”, afirmó José Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT - 

Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal. 

Según el dirigente gremial las rutas de mayor afluencia serán Bogotá- Ibagué, 

Bogotá – Neiva, Bogotá-Pitalito. “Los usuarios de transporte terrestre 

intermunicipal pueden viajar con la tranquilidad de que tendrán un viaje seguro y 

con vehículos en las condiciones óptimas de seguridad. Hemos puesto en marcha 

los convenios con empresas de transporte especial para ofrecer más vehículos 

sobretodo el lunes festivo en el que la gente está de regreso a sus destinos”, 

puntualizó Rodríguez. 

Así mismo, los empresarios recordaron a los pasajeros, hacer uso de las terminales 

de transporte y comprar los tiquetes en sitios autorizados para evitar ser 

engañados por gente que ofrece servicio de transporte no autorizado. “Es 

importante que las personas que van a viajar, compren sus tiquetes directamente 

en las terminales de transporte con tiempo de antelación y así evitan congestiones 

e inconvenientes a la hora de su viaje”, afirmó José Yesid Rodríguez. 

 

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR No. 40 de 2017  Clasificación automática 

en el sistema  para las empresas y las personas naturales supervisadas por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte que no clasificaron conforme a las NIIF 

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

ones_28_C/CIRCULAR_40_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR No. 41 de 2017  Medidas especiales para 

garantizar al usuario su libre movilización en vehículos de servicio público, en los 

días comprendidos entre el 30 de junio y el 04 de julio de 2017. 

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

ones_29_C/CIRCULAR_41_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINTRANSPORTE TIENE LISTA REGLAMENTACIÓN PARA 

VENTA DE CASCOS PARA MOTOCICLISTAS - El ministerio de Transporte 

informó que ya tiene un borrador del proyecto de resolución que se espera sea 

expedido en las próximas semanas para así comenzar con el control de las ventas 

de cascos para motociclistas, que no garantizan la protección del conductor. 

Tras varias denuncias y cifras reveladas en un informe de Rcn Radio, cerca el 50% 

los muertos en accidentes de tránsito son conductores de motos y de estos una 

tercera parte murieron por golpes en la cabeza, ya que el casco en ningún 

momento protegió su vida. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mintransporte-tiene-lista-

reglamentacion-para-venta-de-cascos-para-motociclistas/ 

 

 

MEDELLÍN - CONDUCTORES DE BUSES DENUNCIAN AMENAZAS EN 

ALTAVISTA, SUROCCIDENTE DE MEDELLÍN - Tras las amenazas que 

recibieron conductores de trasporte público en el corregimiento Altavista de 

Medellín, 43 de ellos anunciaron una suspensión de su servicio y alertaron que 

bandas delincuenciales que operan en el sector les están exigiendo „vacunas‟ a 

cambio de no atentar contra sus vidas. 

Ante las alertas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo en la zona y, 

según explica El Colombiano, solo 15 minutos después de su llegada se escucharon 

disparos.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/conductores

-de-buses-denuncian-amenazas-en-altavista-suroccidente-de-medellin-

articulo-700421 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ ¿LA ÚNICA GRAN CIUDAD SIN METRO? - Existen 

afirmaciones sobre metros y sistemas de buses que merecen verificación antes de 

ser repetidas como frases de cajón por redes sociales o en discusiones cotidianas.  

En Bogotá y su área metropolitana viven casi 10 millones de personas. En el 

mundo hay 41 áreas que superan esa cifra y en 10 de ellas no hay metro. Se trata 

de Shijiazhuang (China), Lahore (Pakistán), Jakarta (Indonesia), donde está en 

http://www.rcnradio.com/nacional/mintransporte-tiene-lista-reglamentacion-para-venta-de-cascos-para-motociclistas/
http://www.rcnradio.com/nacional/mintransporte-tiene-lista-reglamentacion-para-venta-de-cascos-para-motociclistas/
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/conductores-de-buses-denuncian-amenazas-en-altavista-suroccidente-de-medellin-articulo-700421
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/conductores-de-buses-denuncian-amenazas-en-altavista-suroccidente-de-medellin-articulo-700421
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/conductores-de-buses-denuncian-amenazas-en-altavista-suroccidente-de-medellin-articulo-700421
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construcción; Dhaka (Bangladesh), que ya cuenta con la aprobación para iniciar 

obras, y Tangshan y Shangtou (China), Kinshasa (República Democrática del 

Congo), Lagos (Nigeria) y Karachi (Pakistán), donde apenas hay planes 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-la-unica-gran-

ciudad-sin-metro-articulo-700517 

 

 

NACIONAL - BONOS DE CARBONO Y PEAJES, PROPUESTAS PARA CANAL 

DEL DIQUE - Estas son las principales tareas que permitirá el macroproyecto del 

Canal del Dique, para el cual la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el 

Fondo de Adaptación firmaron un convenio, con el fin de sacar adelante las obras. 

“La ANI tiene experiencia es la estructuración y financiación de infraestructura, y 

aquí es donde se debe ser más creativo para tratar de capitalizar todos los 

beneficios que trae este megaproyecto. La ANI quiere aportar, con la firma de este 

convenio, en la mejor forma de atraer inversión para que este sueño sea una 

realidad lo antes posible”, indicó, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/bonos-de-carbono-

y-peajes-propuestas-para-canal-del-dique-507241 

 

 

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/

