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  COMUNICADO 1052 – 2017 

________________________________________   

ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS – SUPERTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 61 DE 

2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 4 de 2017 

NOTICIA DESTACADA 

ADITT INVITA AL 11° CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

Teniendo en cuenta la situación actual del 

transporte aéreo en Colombia, con el fin de 

garantizar la agenda académica y en 

solidaridad con delegaciones de la Costa 

Atlántica, Santander, Nariño, Bogotá y 

Cundinamarca a las que les fueron 

canceladas reservaciones de viaje, 

informamos a los participantes que nuestro 

XI  Congreso Nacional de Transporte fue 

reprogramado para los días 26 y 27 de 

Octubre, en Expofuturo, Pereira..Para mayor información te podrás comunicar en 

los siguientes números o visitar la página WEB: 

www.consejosuperiordeltransporte.org  

gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org  

PBX: (571) 702 8055 CEL. 310 2593147 - 317 3706222 

 

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 61 DEL 2017- divulgación 

indicadores de competitividad terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera – evaluación servicio de la infraestructura. 

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

aciones_02_C/CIRCULAR_61_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

CALI -CALEÑOS SE 'RAJAN' PARQUEANDO, CASI ONCE MIL PERSONAS 
HAN SIDO SANCIONADAS ESTE AÑO- Las infracciones por mal parqueo 
tienden al alza en Cali. Eso es lo que advierten las cifras de la Secretaría de 
Movilidad que indican que el número de conductores multados por esta causa 
aumentaron este año en comparación con el 2016. 
 
http://www.elpais.com.co/cali/calenos-se-rajan-parqueando-casi-once-
mil-personas-han-sido-sancionadas-este-ano.html 
 
CALI - POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN PATIO DEL TRÁNSITO TIENE 

MOLESTOS A VECINOS DE BRISAS DE LOS ÁLAMOS- La posible instalación 

de un patio de tránsito en el barrio Brisas de los Álamos, tiene molestos a los 

habitantes de este sector del norte de Cali, que piden frenar la obra. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/posible-construccion-de-un-patio-del-

transito-tiene-molestos-a-vecinos-de-brisas-de-los-alamos.html 

 

CARTAGENA- 11 BUSES QUEMADOS ALTERAN ORDEN EN PARQUEADERO 

DE CARTAGENA- Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendieron y 

controlaron un incendio que afectó a once vehículos entre servicios público y 

especial. La emergencia se produjo pasadas las 3 de la mañana, en un 

parqueadero de la empresa Renaciente, en el barrio San Fernando sin que hasta el 

momento se puedan establecer las causas. 

https://www.elheraldo.co/bolivar/11-buses-quemados-alteran-orden-

en-parqueadero-de-cartagena-408895 
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BOGOTA -EL PROYECTO 'LA LECTURA SE MUEVE' LLEGA A 

TRANSMILENIO - TrasMilenio se une con la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte con el programa "La Lectura se Mueve,  proyecto que busca incentivar la 

lectura en los usuarios del sistema. Actualmente hay  52.190 afiliados,  y se harán 

jornadas de afiliación desde el 17 al 31 de octubre en distintas universidades de la 

ciudad.   

 

http://www.eltiempo.com/bogota/programa-la-lectura-se-mueve-

llega-a-transmilenio-137406 

 

BOGOTA- VEHÍCULOS QUE PRESTEN SERVICIOS ILEGALES PODRÍAN 

CHATARRIZARSE- Ayer, el Gobierno radicó un proyecto de ley que busca darle 

más capacidades sancionatorias a la Superintendencia de Puertos y Transporte, de 

cara a que el sector se adapte a las nuevas dinámicas nacionales y globales, sobre 

todo porque la normativa vigente cumplirá, el próximo año, un cuarto de siglo de 

haberse expedido. 

 

http://www.portafolio.co/economia/vehiculos-que-presten-servicios-

ilegales-podrian-chatarrizarse-510309 

 

 

NACIONAL - PILOTOS EXTRANJEROS OPERARÍAN VUELOS DE AVIANCA 

EN 3 SEMANAS- Portafolio conoció que algunos profesionales de este grupo 

llegaron desde ayer al país y en tres semanas comenzarían a volar con Avianca, 

luego de que la Aeronáutica Civil le diera luz verde, por tres meses, para contratar 

personal internacional. 

http://www.portafolio.co/economia/pilotos-extranjeros-operarian-

vuelos-de-avianca-en-3-semanas-510316 

 

 

SANTANDER - TRES MUERTOS Y 25 HERIDOS DEJÓ ACCIDENTE DE BUS 

EN SANTANDER - El fatal accidente se produjo hacia las 10:30 p.m. de este 

martes cuando un bus afiliado a la empresa Libertadores, que cubría la ruta 
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Bucaramanga-Bogotá, se rodó por un abismo de 80 metros poco después de haber 

abandonado el área metropolitana de la capital santandereana. 

El hecho, de acuerdo con las autoridades, ocurrió entre las veredas El Bore y San 

Francisco, a 10 minutos del casco urbano del municipio de Piedecuesta. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/accidente-de-bus-en-

piedecuesta-santander-deja-tres-muertos-JF7430586 

 

 

VILLAVICENCIO - ANTES DE TRES AÑOS NO HABRÁ PEAJES 

EXPRÉS,AFIRMA PEÑALOSA - El alcalde del Distrito Capital, Enrique Peñalosa, 

explicó que antes de tres años no habrá peajes exprés en Bogotá, y cuando entren 

en funcionamiento “quien quiera pagar lo hace”. 

 “Aquí nadie está tratando de amargarle la vida a nadie y menos a los llaneros a 

quienes amo. Lo que estamos planeando es la construcción de vías como la vía a 

La Calera, que beneficiará a quienes lleguen de Villavicencio y vayan al norte de 

Bogotá para que no ingresen a la Avenida Boyacá. También estamos analizando la 

ampliación de la antigua carretera al Llano para que quienes vayan al centro de la 

ciudad salga del túnel (del Boquerón), 

http://noticierodelllano.com/noticia/antes-de-tres-a%C3%B1os-no-

habr%C3%A1-peajes-expr%C3%A9safirma-

pe%C3%B1alosa#sthash.eAVzZ57r.dpbs 

 

VILLAVICENCIO  - MAÑANA, PRIMER SIMULACRO DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS EN EL TÚNEL RENACER - La Agencia Nacional de 

Infraestructura reportó que a partir de las 10:00 de la noche del miércoles 4 de 

octubre y hasta las 4:00 am del día siguiente, se llevará a cabo cierre del tráfico 

vehicular por el túnel Renacer, debido a la realización del Primer Simulacro de 

Atención de Incendio y Evacuación. 

comprendido entre Puente Quetame y el peaje de Naranjal), razón por la cual 

recomienda estar atentos a la señalización instalada en el sector y a las 

indicaciones del personal. 

http://noticierodelllano.com/noticia/ma%C3%B1ana-primer-

simulacro-de-atenci%C3%B3n-de-emergencias-en-el-t%C3%BAnel-

renacer#sthash.TRgmnu4n.dpbs 

http://www.elcolombiano.com/colombia/accidente-de-bus-en-piedecuesta-santander-deja-tres-muertos-JF7430586
http://www.elcolombiano.com/colombia/accidente-de-bus-en-piedecuesta-santander-deja-tres-muertos-JF7430586
http://noticierodelllano.com/noticia/antes-de-tres-a%C3%B1os-no-habr%C3%A1-peajes-expr%C3%A9safirma-pe%C3%B1alosa#sthash.eAVzZ57r.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/antes-de-tres-a%C3%B1os-no-habr%C3%A1-peajes-expr%C3%A9safirma-pe%C3%B1alosa#sthash.eAVzZ57r.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/antes-de-tres-a%C3%B1os-no-habr%C3%A1-peajes-expr%C3%A9safirma-pe%C3%B1alosa#sthash.eAVzZ57r.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/ma%C3%B1ana-primer-simulacro-de-atenci%C3%B3n-de-emergencias-en-el-t%C3%BAnel-renacer#sthash.TRgmnu4n.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/ma%C3%B1ana-primer-simulacro-de-atenci%C3%B3n-de-emergencias-en-el-t%C3%BAnel-renacer#sthash.TRgmnu4n.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/ma%C3%B1ana-primer-simulacro-de-atenci%C3%B3n-de-emergencias-en-el-t%C3%BAnel-renacer#sthash.TRgmnu4n.dpbs
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VILLAVICENCIO  - GALPONES EN MESAGRANDE OCASIONAN 

DERRUMBES EN LA VÍA A BOGOTÁ,DIJO GERENTE DE COVIANDES - Los 

derrumbes que constantemente se registran en el kilómetro 58 + 400 sobre la vía 

a Bogotá los  ocasionarían  galpones construidos en el sector de Mesagrande, en la 

parte alta de la Meseta, dijo el gerente de Coviandes, Alberto Mariño Samper. 

Así se lo hizo saber al vicepresidente de la Asamblea departamental del Meta, 

Henry Fernando Ladino González, quien le preguntó, a qué obedecía los continuos 

deslizamientos en esa arteria que comunica a Villavicencio con la capital del país. 

http://noticierodelllano.com/noticia/galpones-en-

mesagrande%C2%A0ocasionan-derrumbes-en-la-v%C3%ADa-

bogot%C3%A1dijo-gerente-de-coviandes#sthash.dtGYM6KY.dpbs 

 

 

IBAGUÉ - PROPIETARIOS DE BUSETAS PODRÍAN DECLARAR PARO EN 

TRANSPORTE PÚBLICO - A pesar de que la Administración municipal, Sitsa y 

algunos propietarios de busetas se encuentran en mesa de diálogo, otro grupo de 

propietarios de busetas, espera reunirse hoy en la tarde para definir si declaran un 

cese de actividades, lo cual afectaría la prestación del servicio. 

No obstante, tanto gerentes de las empresas, medianos y grandes propietarios de 

busetas en lo que concuerdan es en el aumento de $200 en la tarifa, debido al 

incremento de los costos de operación. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404241-

propietarios-de-busetas-podrian-declarar-paro-en-transporte-publico 

 

 

CARTAGENA - TRANSCARIBE SERÁ LLAMADO "AL TABLERO" - La 

proposición fue presentada ayer por el cabildante del Partido de La U, César Pión. 

“El sistema de transporte masivo se ha hecho para mejorar la calidad y la 

competitividad de la ciudad, pero va por unas fases. Se hace necesario que el 

Concejo y la ciudad conozcan la puesta en marcha de los otros recorridos, el 

estado de los buses, cómo está la reglamentación, cómo se prevé enfrentar las 

demandas que han surgido por la muerte de personas”. 

http://noticierodelllano.com/noticia/galpones-en-mesagrande%C2%A0ocasionan-derrumbes-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1dijo-gerente-de-coviandes#sthash.dtGYM6KY.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/galpones-en-mesagrande%C2%A0ocasionan-derrumbes-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1dijo-gerente-de-coviandes#sthash.dtGYM6KY.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/galpones-en-mesagrande%C2%A0ocasionan-derrumbes-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1dijo-gerente-de-coviandes#sthash.dtGYM6KY.dpbs
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404241-propietarios-de-busetas-podrian-declarar-paro-en-transporte-publico
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/404241-propietarios-de-busetas-podrian-declarar-paro-en-transporte-publico
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/transcaribe-sera-llamado-al-

tablero-263368 

 

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 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/transcaribe-sera-llamado-al-tablero-263368
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/transcaribe-sera-llamado-al-tablero-263368
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

