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  COMUNICADO 1039 – 2017 

________________________________________   

PEREIRA SERÁ SEDE DEL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS - EN LA REGIÓN, LOS 

BOGOTANOS SON LOS MÁS INSATISFECHOS POR EL 

TRANSPORTE PÚBLICO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 13 de 2017 

        

NOTICIA DESTACADA 

PEREIRA SERÁ SEDE DEL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS – EXPOFUTURO 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 

2017-  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. 

 Para mayor información te podrás comunicar en los siguientes números o visitar la 

página WEB: 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL- EN LA REGIÓN, LOS BOGOTANOS SON LOS MÁS 

INSATISFECHOS POR EL TRANSPORTE PÚBLICO- El Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) presentó en la Universidad del Rosario el Reporte de 

Economía y Desarrollo (RED) 2017, que se titula Crecimiento urbano y acceso a 

oportunidades: un desafío para América Latina. El informe, que se enfoca en el uso 

y la regulación del suelo, la movilidad y el transporte, y el acceso a la vivienda y 

servicios básicos en la región, reveló que los bogotanos tienen el mayor nivel de 

insatisfacción frente al transporte público. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-la-region-los-
bogotanos-son-los-mas-insatisfechos-por-el-transporte-publico-
2548354  
 

NACIONAL - SOBREOFERTA DE EMPRESAS Y VEHÍCULOS, UNO DE LOS 

PROBLEMAS PARA LOS TRANSPORTADORES DE CARGA- Una de las 

principales dificultades que destacaron los transportadores de carga en el marco 

de la edición 42 del Congreso Internacional de Transporte de Carga y su logística 

es la sobreoferta de vehículos.De acuerdo con Juan Gonzalo Maya, gerente de 

Transportes Botero Soto, la gran crisis que tiene el sector se debe a una 

sobreoferta del parque automotor, el cual nació a raíz del boom petrolero en 2012-

2013 donde se incrementó la importación de este tipo de vehículos. 

https://www.larepublica.co/economia/hay-sobreoferta-de-empresas-y-

vehiculos-de-transporte-de-carga-2548511 

BOGOTA - LA TRIPLE INFORMALIDAD, EL MAL DE LAS CIUDADES DE 

AMÉRICA LATINA- Como muestra el Reporte de Economía y Desarrollo 2017, 

elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), “la triple 

informalidad (vivienda, transporte y trabajo) que caracteriza a las ciudades de 

América Latina reduce su productividad”..  

 

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/informalidad-el-

mal-de-las-ciudades-de-america-latina-509720 

 

SANTANDER- DE CASA A TAXI: LA VERSIÓN COLOMBIANA DE LA 

PELÍCULA 'UP'- En la calle 36 con carrera 15 de la capital santandereana, la 

presencia de un taxi llamó la atención de todos. Lo curioso: decenas de globos 

sobresalían del vehículo impidiéndole que el conductor pudiera ver con claridad y 

que se fijara del flujo de los otros carro por medio de los retrovisores. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/redes-sociales/de-casa-taxi-la-

version-colombiana-de-la-pelicula-articulo-713295 

 

MEDELLIN- DE NO CREER: OCUPANTES DE UN CARRO SALEN ILESOS DE 

APARATOSO CHOQUE CON UNA MOTO-El accidente sucedió en la avenida 

Regional con calle Barranquilla, en el norte de Medellín. Los cinco implicados en el 

hecho no sufrieron ni un rasguño. 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/de-no-creer-ocupantes-de-un-

carro-salen-ilesos-de-aparatoso-choque-con-una-moto 

 

 

NACIONAL - PARQUE AUTOMOTOR EN COLOMBIA ES CADA VEZ MÁS 

VIEJO, SEGÚN ESTUDIO - Un informe de la Asociación Colombiana de Vehículos 

Automotores (Andemos) sobre el estado del parque automotor en nuestro país, 

reveló que el 33% de los carros que circulan actualmente tienen más de 20 años 

de funcionamiento y advierte que cada vez hay más vehículos viejos. 

Oliverio García, presidente de Andemos, sostuvo que la edad promedio del parque 

automotor en nuestro país es de 16 años y que el más viejo es el grupo de 

vehículos de carga, donde el 45% supera los 21 años de operación;  

http://www.rcnradio.com/nacional/parque-automotor-colombia-vez-

mas-viejo-segun-estudio/ 

 

 

 

http://www.rcnradio.com/nacional/parque-automotor-colombia-vez-mas-viejo-segun-estudio/
http://www.rcnradio.com/nacional/parque-automotor-colombia-vez-mas-viejo-segun-estudio/
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NACIONAL - TRANSPORTE DE CARGA, ENTRE RETOS Y NUEVA 

HERRAMIENTA DE COSTOS - Una nueva plataforma web habilitaría el Ministerio 

de Transporte para el esquema de libertad vigilada Sice-TAC, anunció ayer el 

viceministro de esa cartera, Alejandro Maya, durante el congreso número 42 de la 

Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), en 

Barranquilla. 

Dicho sistema fue creado en 2011 para medir los costos de la operación de 

transporte, según las características de cada viaje:  

http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/transportadores-

de-carga-tendran-sistema-actualizado-de-referencia-AJ7308435 

 

 

BOGOTÁ -MÁS DE 200 CICLISTAS MUERTOS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO DURANTE PRIMER SEMESTRE - Medicina Legal reveló que entre 

enero y agosto de 2017, fallecieron 224 ciclistas en vías del país por accidentes de 

tránsito; de estas personas 201 eran hombres y 23 mujeres.  

Las ciudades en donde más se presentaron estos casos son: Bogotá con 36 

accidentes; Cali con 18 casos, y Medellín con 10 reportes. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-200-ciclistas-muertos-en-

accidentes-de-transito-durante-primer-semestre/ 

 

 

BOGOTÁ - PEÑALOSA PIDE ENDURECER SANCIONES A CONDUCTORES 

QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE CICLISTAS - El alcalde de Bogotá, 

Enrique Peñalosa, lamentó y rechazó la muerte de ciclistas en accidentes de 

tránsito en la ciudad y anunció que, por ejemplo, “en el sector de la subida a 

Patios (vía a La Calera) se instalarán reductores de velocidad". 

De otra parte, Peñalosa hizo un llamado a los jueces que conocen los casos de 

atropellamientos, para que impongan medidas más fuertes a los causantes de 

muertes de ciclistas en las vías,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/13/bogota/1505333677_0699

17.html 

 

 

http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/transportadores-de-carga-tendran-sistema-actualizado-de-referencia-AJ7308435
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/transportadores-de-carga-tendran-sistema-actualizado-de-referencia-AJ7308435
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-200-ciclistas-muertos-en-accidentes-de-transito-durante-primer-semestre/
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-200-ciclistas-muertos-en-accidentes-de-transito-durante-primer-semestre/
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/13/bogota/1505333677_069917.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/13/bogota/1505333677_069917.html
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CALI - ¿POR QUÉ CALI ES SEGUNDA EN MUERTES DE CICLISTAS?, 

CONOZCA ALGUNAS CAUSAS - Según la Encuesta de Movilidad 2015 realizada 

por Metrocali, 5,4 % de los viajes en la ciudad se realizan en bicicleta. Se calcula 

que a diario unos 200.000 ciclistas se movilizan por las vías de Cali y el oriente es 

una de las zonas con alto flujo. 

La accidentalidad de bicicletas en Cali ha disminuido en un 33,1 % en comparación 

con el 2016 y las muertes que involucran a ciclistas también bajaron en cuatro 

casos.  

http://www.elpais.com.co/cali/por-que-es-segunda-en-muertes-de-

ciclistas.html 

 

 

NACIONAL - REVELAN CALIFICACIÓN DE LAS TERMINALES TERRESTRES 

DEL PAÍS - Un año tardó la Superintendencia de Puertos y Transporte en la 

elaboración del minucioso diagnóstico que evaluó las terminales de transporte 

terrestres más importantes del país, ubicadas en 43 municipios de 23 

departamentos. 

https://canal1.com.co/noticias/cm-revela-la-calificacion-de-las-

terminales-terrestres-del-pais/ 

 

 

NEIVA - ESCÁNDALO EN EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA - La 

pomposa remodelación del módulo regional del Terminal del Transportes de Neiva, 

resultó un verdadero fiasco. 

Contrario a lo que se pensaba, la contratación de las obras civiles no fue la más 

transparente ni se orientó bajo los severos requisitos de la contratación estatal. 

Por el contrario, la contratación se realizó a dedo, con los mismos oferentes, pero 

además, sobrepasando las facultades y lo más grave: con evidentes sobrecostos. 

http://www.lanacion.com.co/2017/09/15/escandalo-terminal-

transportes-neiva/ 

CASANARE - POR INVIERNO CIERRAN CARRETERA ENTRE CASANARE Y 

BOYACÁ - Fue cerrada la vía entre Aguazul y Sogamoso, a la altura de los 

sectores de La Granja, La Orquídea y Guadacanal en la vía que comunica a 

Casanare con el Boyacá por arremetida de las lluvias. 

http://www.elpais.com.co/cali/por-que-es-segunda-en-muertes-de-ciclistas.html
http://www.elpais.com.co/cali/por-que-es-segunda-en-muertes-de-ciclistas.html
https://canal1.com.co/noticias/cm-revela-la-calificacion-de-las-terminales-terrestres-del-pais/
https://canal1.com.co/noticias/cm-revela-la-calificacion-de-las-terminales-terrestres-del-pais/
http://www.lanacion.com.co/2017/09/15/escandalo-terminal-transportes-neiva/
http://www.lanacion.com.co/2017/09/15/escandalo-terminal-transportes-neiva/
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El cierre es desde el sector de La Orquídea hasta el municipio de Pajarito quien se 

vio afectado por la inundación de varias viviendas, así como el taponamiento de 

sus vías. 

http://noticierodelllano.com/noticia/por-invierno-cierran-carretera-

entre-casanare-y-boyac%C3%A1#sthash.JbQ4t5e9.dpbs 

 

QUINDÍO - EN EL TÚNEL DE LA LÍNEA SIGUEN EN ETAPA DE PREOBRA - 

Los trabajos continúan en su fase inicial. Se estima que la etapa durará cerca de 

dos meses y a mediados de octubre se inicien las obras mayores. 

Uriel Orjuela, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, informó que las 

obras de reiniciación en el proyecto Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La 

Línea continúan en su fase inicial. Indicó que actualmente se adelanta la preobra, 

correspondiente a actividades preliminares y de arranque. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

en_el_tnel_de_la_lnea_siguen_en_etapa_de_preobra-seccion-la_regin-

nota-113808 

 

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 

http://noticierodelllano.com/noticia/por-invierno-cierran-carretera-entre-casanare-y-boyac%C3%A1#sthash.JbQ4t5e9.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/por-invierno-cierran-carretera-entre-casanare-y-boyac%C3%A1#sthash.JbQ4t5e9.dpbs
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en_el_tnel_de_la_lnea_siguen_en_etapa_de_preobra-seccion-la_regin-nota-113808
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en_el_tnel_de_la_lnea_siguen_en_etapa_de_preobra-seccion-la_regin-nota-113808
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en_el_tnel_de_la_lnea_siguen_en_etapa_de_preobra-seccion-la_regin-nota-113808
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

