
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

  COMUNICADO 1060 – 2017 

________________________________________   

ADITT INVITA AL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PANSAJEROS LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 

DE 2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 17 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.  

Al que asistirán representantes del gobierno, empresarios y conferencistas 

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

NACIONAL- ACCIDENTE ENTRE UN CAMIÓN Y UN BUS EN 

BARRANQUILLA DEJA CINCO PERSONAS GRAVEMENTE HERIDAS- 

Bomberos y paramédicos rescataron a los pasajeros que resultaron heridos en el 

accidente de un bus y un camión en Barranquilla, en el que cinco personas 

resultaron con lesiones de consideración. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-caribe/accidente-entre-

un-camion-y-un-bus-barranquilla-deja-cinco-personas 

 

 

NARIÑO - AUTORIDADES BUSCAN A CONDUCTOR QUE HUYÓ TRAS 

ARROLLAR Y CAUSAR LA MUERTE A UN MOTOCICLISTA EN NARIÑO- El 

conductor del vehículo se dirigía en contravía por la vía Pasto-Ipiales cuando 

arrolló a un joven guardia del Inpec. Tras el accidente huyó del lugar, dejando 

incluso a una persona con la que viajaba. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/autoridades-buscan-conductor-

huyo-tras-arrollar-y-causar-muerte-un-motociclista-narino 

 

NACIONAL-13 VECES LA POBLACIÓN DEL PAÍS USÓ TRANSMILENIO- Con 

la proyección de las troncales de las avenidas Boyacá, 68, Ciudad de Cali, 

Villavicencio y carrera 7.ª, y con la puesta en marcha del futuro metro elevado –
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que movilizaría 656.000 personas al día y 239 millones por año–, se espera que 

TransMilenio (TM) descongestione varias estaciones. 

http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-el-sistema-que-mas-

personas-mueve-movilizo-13-veces-la-poblacion-del-pais-141656 

 

CALI- AUTORIDADES DE CALI REFUERZAN SEGURIDAD EN VÍA AL MAR 

ANTE DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA- La Administración Municipal unió 

esfuerzos con Policía y Ejército para llevar a cabo operativos de control en el 

kilómetro 18. Estos son los resultados.Trescientos comparendos se impusieron en 

el marco de acciones adelantadas por autoridades de Cali en vía al mar, tras 

denuncias de inseguridad y accidentes. 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/autoridades-de-cali-refuerzan-

seguridad-en-al-mar-ante-denuncias-de-la-ciudadania 

 

BOGOTA - HUBO 34 MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE 

EL PUENTE FESTIVO-La Policía de Tránsito informó que, durante el puente 

festivo que acaba de pasar, se movilizaron 3’144.062 automotores, de acuerdo con 

el registro de vehículos que pasaron por los peajes del país. Solo en Cundinamarca 

se registraron 963.424 vehículos. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balance-de-

accidentalidad-en-carreteras-tras-puente-festivo-en-colombia-141648 

 

NACIONAL – EL NEGOCIO DE LAS VOLQUETAS QUE TERMINÓ EN LÍO- Los 

colombianos recuerdan bien la fuerte ola invernal que sacudió al país entre 2010-

2012. Los torrenciales aguaceros –los peores en medio siglo– provocaron 

inundaciones y deslizamientos y, entre otros efectos, hicieron que la red vial 

nacional prácticamente colapsara. Para atender esta y futuras emergencias y 

mitigar sus efectos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD) abrió –en abril de 2013– una licitación para adquirir maquinaria y 

equipos, entre ellos automotores para mantenimiento de las vías. 

 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://www.semana.com/economia/articulo/el-lio-de-las-

volquetas/543858 

 

NACIONAL – CRISIS EN RUTA DEL SOL 3 DEJA PÉRDIDA DE 6 MIL 

EMPLEOS- Proveedores y subcontratistas de las firmas Yuma Concesionaria, 

Constructora Ariguaní y Conalvías, aseguran que han visto obligados a despedir 

personal por las deudas que estas compañías tienen con ellos, las que suman unos 

$278.000 millones. Esto debido a que las obras de la red vial se encuentran 

paralizadas por falta del flujo de recursos. 

 

https://www.elheraldo.co/economia/crisis-en-ruta-del-sol-3-deja-

perdida-de-6-mil-empleos-412907 

 

BARRANQUILLA – SUSPENDIDOS 63 LAVADEROS DE CARROS POR 

INFRINGIR EL CÓDIGO DE POLICÍA -El Código de Policía le puso lupa a los 

lavaderos de carros que ocupan el espacio público en la ciudad. Las autoridades 

informaron que 63 de estos establecimientos fueron suspendidos temporalmente 

desde la entrada en vigencia de la etapa sancionatoria de la norma de convivencia. 

  

https://www.elheraldo.co/barranquilla/suspendidos-63-lavaderos-de-

carros-por-infringir-el-codigo-de-policia-412887 

 

CALI - CALI REGULARÍA EL PARQUEO EN LAS CALLES A TRAVÉS DE UNA 

APP, DICE SECRETARIO DE MOVILIDAD - Hace un año la Secretaría de 

Movilidad se encontraba navegando en un mar de chismes, presiones políticas y 

denuncias de corrupción, ¿qué tanto ha cambiado el panorama? Juan Carlos 

Orobio, titular de la cartera, da su mirada sobre la actual situación. 

http://www.elpais.com.co/cali/Cali-regularia-el-parqueo-en-las-calles-

a-traves-de-una-app-dice-secretario-de-movilidad.html 

 

 

MEDELLÍN - TÚNEL DE ORIENTE, SIN VÍAS ANEXAS, UN “ELEFANTE 

BLANCO” - El túnel de Oriente será una obra útil en la medida que tenga vías en 

http://www.elpais.com.co/cali/Cali-regularia-el-parqueo-en-las-calles-a-traves-de-una-app-dice-secretario-de-movilidad.html
http://www.elpais.com.co/cali/Cali-regularia-el-parqueo-en-las-calles-a-traves-de-una-app-dice-secretario-de-movilidad.html
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doble calzada que lo conecten en esa región. Sin embargo, no hay un proyecto y 

un modelo concretos para financiarlo. 

Que no pase lo que muchas veces ocurre en Colombia. Millonarias inversiones, un 

proyecto histórico, pero inservible. Lo temen —y advierten—dirigentes gremiales y 

autoridades: el Túnel de Oriente sería una especie de cuello de botella si no se 

avanza, con urgencia, en la construcción de vías en doble calzada que lo conecten 

en esa región antioqueña. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/tunel-de-oriente-sin-vias-

anexas-un-elefante-blanco-BB7506377 

 

BUCARAMANGA - ESTAS SON LAS 5 IMPRUDENCIAS QUE MÁS 

ACCIDENTES VIALES CAUSAN EN BUCARAMANGA - 2.447 choques, 301 

atropellamientos y 41 volcaduras se han registrado en las vías de la capital 

santandereana durante 2017. El 77 % de estos accidentes se originaron por 

imprudencias de los conductores, según la Dirección de Tránsito Local. 

Los descuidos de miles de conductores y su irrespeto hacia las normas de 

movilidad originaron 2.178 accidentes en las vías de la capital santandereana, 

entre enero y septiembre del presente año. 

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

metropolitana/bucaramanga/412844-estas-son-las-5-imprudencias-

que-mas-accidentes-viales-causan- 

 

NACIONAL - CAMIONEROS LANZAN S.O.S. POR ABANDONO DE LA VÍA 

NACIONAL - Este martes la Alcaldía iniciaría trabajos de intervención en puntos 

críticos desde el barrio Boston. Sin embargo, los transportadores piden soluciones 

permanentes. 

Con una asamblea que se cumplió esta semana en un sector del barrio Boston, la 

Asociación de Conductores del Magdalena Medio decidió volver a insistir en la 

necesidad de reparar de manera definitiva la carretera nacional. 

Según José Prada, vocero de la Asociación, ya están cansados de protagonizar 

protestas y tomarse la vía, pues esto no ha redundado en acciones concretas a sus 

peticiones. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/412699-

camioneros-lanzan-sos-por-abandono-de-la-via-nacional 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/tunel-de-oriente-sin-vias-anexas-un-elefante-blanco-BB7506377
http://www.elcolombiano.com/antioquia/tunel-de-oriente-sin-vias-anexas-un-elefante-blanco-BB7506377
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/412844-estas-son-las-5-imprudencias-que-mas-accidentes-viales-causan-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/412844-estas-son-las-5-imprudencias-que-mas-accidentes-viales-causan-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/412844-estas-son-las-5-imprudencias-que-mas-accidentes-viales-causan-
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/412699-camioneros-lanzan-sos-por-abandono-de-la-via-nacional
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/412699-camioneros-lanzan-sos-por-abandono-de-la-via-nacional
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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 
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