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  COMUNICADO 1059 – 2017 

________________________________________   

ADITT INVITA AL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PANSAJEROS LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 

DE 2017 - ABREN INDAGACIÓN PRELIMINAR A GERENTE DE 

TRANSMILENIO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 13 de 2017 

 

    

NOTICIA DESTACADA 

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE– CELEBRA SU ONCEAVO (11°) 

CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EXPOFUTURO, 

PEREIRA 26 y 27 DE OCTUBRE - Cada año el Consejo Superior del Transporte E.S. 

por instrucción de su Junta Directiva conformada por ADITT, ANEPTES, ANETC, 

ASEMTAXIS, ASO – CDA, ASOEMTRANS, ASOTRANS, ASOTRANSDAR, 

ASOTRANSCAL, ASOTRAQUINDIO, ATESA, ATRANSEC, CONALTER, CORPOTAXIS, 

CORPOTRANS, COTRANSA, FENALTRAES Y UTRANS, convoca a los empresarios de 

todo el país para que participen de su Congreso Nacional.  

 El evento se centrará en los principales temas de interés para el sector, las 

reformas normativas gubernamentales y se compartirán las experiencias exitosas 

de gestión gremial de las Organizaciones que integran el Consejo Superior del 

Transporte.  
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Al que asistirán representantes del gobierno, empresarios y conferencistas 

especializados, se llevará a cabo en la sede de EXPOFUTURO (Carrera 19 No.93 -

02) en la ciudad de Pereira (Risaralda), los días 26 y 27 de Octubre y contará con 

el apoyo del Pereira Convetion Bureau.  Para mayor información comunicarse a  los 

siguientes contactos: 

mail:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org  

PBX: (571) 702 8055  

CEL. 310 2593147 - 317 3706222   

Carrera 46 No. 22B - 20 Ofic. 501 Edificio Salitre Office  

www.consejosuperiordeltransporte.org 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- ABREN INDAGACIÓN PRELIMINAR A GERENTE DE 

TRANSMILENIO- Mientras se normalizó el transporte en la Localidad Ciudad 

Bolívar después que el concesionario entregó las pólizas, la Personería de Bogotá 

inició una indagación preliminar contra la gerente de Transmilenio, Alexandra 

Rojas Lopera, por su presunta responsabilidad en la falta de planeación y el 

desarrollo de planes de contingencia para la operación del servicio de rutas del 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en esa localidad. 

 

bolivarhttp://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-abren-

indagacion-preliminar-a-gerente-de-transmilenio 

 

 

BOGOTA - PESE A CAOS EN SUR DE BOGOTÁ, TRANSMILENIO JUSTIFICA 

SUSPENSIÓN DE EMPRESA DE SITP- El Distrito sustentó su decisión de 

suspender a Suma por un problema que tiene el contratista con las pólizas, que 

por ley debe adquirir. 

 

"Si se materializa algún riesgo podrían, eventualmente, tener los bogotanos que 

responder por los riesgos del concesionario", declaró Alexandra Rojas, gerente de 

Transmilenio.  



 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/pese-caos-sur-bogota-

transmilenio-justifica-suspension-empresa-sitp 

 

NACIONAL-53,8% DE MOTOCICLISTAS SON DE ESTRATOS 1 Y 2 - Cada 

vez más empleados, trabajadores independientes o estudiantes adquieren 

motocicletas en Colombia, por lo que este medio de transporte constituye un pilar 

de desarrollo económico que apoya a la subsistencia de 7,8 millones de familias 

populares del país, señaló Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y 

Sector Automotor de Fenalco. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-53-8-de-

motociclistas-son-de-estratos-1-y-2-fenalco 

 

CALI- A 2019 SE ESTRENARÁN 420 KILÓMETROS DE CICLORRUTAS EN 

LAS PRINCIPALES CIUDADES- Los altos índices de accidentalidad en bicicletas 

han puesto sobre el tapete el debate sobre la renovación y construcción de vías 

apropiadas para el desarrollo de este medio de transporte. Aunque por ahora las 

principales ciudades ya enfilan baterías para el desarrollo de un poco más de 420 

kilómetros (km.) de ciclorrutas, el panorama a nivel nacional aún no es nada 

alentador. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/a-2019-se-estrenaran-420-

kilometros-de-ciclorrutas-en-las-principales-ciudades-2558835 

 

 

CALI - ALERTA POR COMPETENCIAS EN BICICLETAS QUE REALIZAN 

MENORES DE EDAD EN LA VÍA AL MAR-“Por sentir adrenalina” menores de 

edad de la Comuna 1 están poniendo en riesgo su vida al bajar la pendiente de la 

vía al mar, en altas horas de la noche, así lo dio a conocer María Ximena Román, 

secretaria de Seguridad y Justicia Municipal.  

http://www.elpais.com.co/cali/alerta-por-competencias-en-bicicletas-

que-realizan-menores-de-edad-en-la-via-al-mar.html 
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BOGOTA - DURANTE ESTE PUENTE FESTIVO SE ESPERA QUE SE 

MOVILICEN 3,7 MILLONES DE VEHÍCULOS-El ministro de Transporte Germán 

Cardona invitó a hacer uso de la infraestructura. “Tenemos un plan de 

contingencia en todo el país para garantizar ante todo la seguridad”, aseguró. 

 

https://www.larepublica.co/economia/durante-este-puente-festivo-se-

espera-que-se-movilicen-37-millones-de-vehiculos-2558899 

 

NACIONAL – ANATO PIDE SOLUCIÓN A MINISTERIO DE TRABAJO 

MIENTRAS SE DEFINE EL TERCER ÁRBITRO- Hoy se cumplen 16 días desde 

que la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, convocó mediante la Resolución 

3744 de 2017, un tribunal de arbitramento, medida que a los ojos de los analistas 

es completamente legal, teniendo en cuenta que Avianca presta un servicio público 

esencial y que la única vía legal para resolver el pliego de peticiones era a través 

de un tribunal de arbitramento obligatorio. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/anato-pide-solucion-a-

ministerio-de-trabajo-mientras-se-define-el-tercer-arbitro-2558875 

 

NACIONAL – CARROS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS QUIEREN DAR UN 

SALTO EN EL MERCADO NACIONAL- “Con la propuesta se busca estimular el 

uso de fuentes móviles que generen menos emisiones contaminantes, con el 

propósito de proteger la salud humana y buscando disminuir la dependencia de 

combustibles fósiles no renovables, a través de la incorporación de tecnologías 

vehiculares más eficientes”, dijo el decreto del ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/asi-se-mueve-el-

mercado-de-los-carros-electricos-e-hidridos-en-colombia-510593 

 

NACIONAL – EN BOGOTÁ, SE ROBAN UN VEHÍCULO CADA CUATRO 

HORAS- En Bogotá los ladrones se llevan siete carros al día. Si bien las 

autoridades destacan una reducción del 21 % en la comisión de este delito, los 

ladrones siguen al acecho. Con base en datos estadísticos de la Policía, entre 

enero y septiembre de 2017 se registraron en la ciudad 1.845 casos. 
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https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-bogota-se-roban-

un-vehiculo-cada-cuatro-horas-articulo-717904 

 

BOGOTÁ - BONDADES DE LA PÓLIZA DIGITAL DEL SOAT- Al igual que con 

la tarjeta física, la póliza debe ser llevada en todo momento por el conductor del 

vehículo, de lo contrario, será multado con 30 salarios mínimos diarios y la 

inmovilización del automotor, si el seguro no se encuentra vigente. 

 

https://www.elespectador.com/economia/bondades-de-la-poliza-

digital-del-soat-articulo-717835 

 

NACIONAL - ¿CIUDADES SIN CARROS? LAS SIETE QUE MÁS SE 

ACERCAN- El Acuerdo de París, la conciencia colectiva que poco a poco se 

incrementa en cuanto a la necesidad de bajar las emisiones de carbono, la acogida 

de la bicicleta como un modo de transporte amable y sustentable, entre otras 

tendencias de vanguardia urbana, apunta a que el carro no debe ser el transporte 

del futuro. Y aunque a la vez las ventas de automotores siguen en aumento, las 

ciudades de avanzada ya piensan y trabajan para que estos aparatos dejen de ser 

un eje social. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/ciudades-que-le-apuestan-a-bajar-

el-uso-del-carro-particular-140634 

 

 

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. 
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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 
 

http://www.aditt.org/

