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  COMUNICADO 1041 – 2017 

________________________________________   

ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS – ANUNCIAN ALZA DE TARIFAS EN PATIOS Y 

GRÚAS PARA VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 19 de 2017 

NOTICIA DESTACADA 

ADITT INVITA AL 11° CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

 EXPOFUTURO 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 

2017 EN LA CIUDAD DE PEREIRA-  Los 

invitamos a conocer la agenda Académica   

que ha preparado el Consejo Superior del 

Transporte  con el lema “LA RENOVACION 

EN EL TRANSPORTE UNA OBLIGACION 

EMPRESARIAL” para su Congreso que se 

llevará  a cabo en la ciudad de Pereira, lo 

invitamos a visitar la página del Consejo 

Superior del transporte o comunicarse en los 

contacto que encontrara a continuación. es una gran oportunidad para conocer  

los temas de actualidad en el transporte.Para mayor información te podrás 

comunicar en los siguientes números o visitar la página WEB: 

www.consejosuperiordeltransporte.org  

gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org  

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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PBX: (571) 702 8055 CEL. 310 2593147 - 317 3706222 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - ANUNCIAN ALZA DE TARIFAS EN PATIOS Y GRÚAS PARA 

VEHÍCULOS INMOVILIZADOS - En siete meses se iniciaría una concesión para 

el manejo de los parqueaderos donde van a parar los automotores que infringen 

normas de tránsito. 

Expresó su preocupación por esta situación, porque esto afectará inevitablemente 

el bolsillo de los habitantes de la ciudad y se está hablando que más de 92.000 

vehículos llegaron a los patios en el 2016. De esta cifra, más del 40% corresponde 

a motos. 

http://caracol.com.co/programa/2017/09/18/6am_hoy_por_hoy/1505

740032_413972.html 

 

 

NACIONAL - SEGUNDO EDITORIAL. AVANZA CHATARRIZACIÓN DE 

CAMIONES VIEJOS - La sobreoferta de vehículos de carga en el país es un 

flagelo que aún no ha podido ser superado pese a las múltiples medidas 

reglamentarias adoptadas en los últimos años. Lamentablemente la trampa y la 

corrupción se infiltraron en los procesos de chatarrización de camiones, volquetas 

y otros automotores viejos. Las anomalías, incluso, tienen hoy tras las rejas a 

varios dirigentes de los gremios de camioneros. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-segundo-editorial-

avanza-chatarrizacion-de-camiones-viejos 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA APUESTA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 

Colombia pierde cerca de 25 billones de pesos al año, a causa de los muertos y 

heridos en incidentes de tránsito. Esa cifra es equivalente al presupuesto nacional 

de educación en el 2014 o al doble del valor de la primera ola de concesiones de 

vías de cuarta generación. 

Esa suma, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se gasta en pagos 

por daños a terceros, indemnizaciones, servicios médicos y gastos mecánicos y 

funerarios.  

http://caracol.com.co/programa/2017/09/18/6am_hoy_por_hoy/1505740032_413972.html
http://caracol.com.co/programa/2017/09/18/6am_hoy_por_hoy/1505740032_413972.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-segundo-editorial-avanza-chatarrizacion-de-camiones-viejos
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-segundo-editorial-avanza-chatarrizacion-de-camiones-viejos
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http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/politicas-publicas-

en-colombia-para-mejor-la-movilidad-131306 

 

MANIZALES- EN EL CONCEJO LE RECLAMAN A OBRAS PÚBLICAS- 

Cuestionada resultó ayer la Secretaría de Obras Públicas por su lenta gestión en la 

compra de predios para iniciar las obras del puente elevado en la glorieta de la 

Autónoma.Las preguntas se realizaron durante la presentación del Decreto 082, a 

través del cual se le quieren dar facultades a la Alcaldía para expropiar algunos 

predios que se necesitan cerca a la glorieta, en caso tal de que no llegue a un 

acuerdo con los dueños. 

 

http://www.lapatria.com/economia/en-el-concejo-le-reclaman-obras-

publicas-386968 

 

BOGOTA- SIETE MEDIDAS QUE HAN MEJORADO LA MOVILIDAD DE LOS 

BOGOTANOS- Un recuento de las medidas que han sido adoptadas con el fin de 

mejorar la movilidad en la ciudad y que han dado resultados “positivos”, hizo el 

alcalde Enrique Peñalosa.De acuerdo con el mandatario, son siete las siete 

decisiones que la Secretaría de Movilidad implementó para mejorar la calidad de 

vida de igual número de comunidades locales en Bogotá. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-siete-medidas-que-

han-mejorado-la-movilidad-de-los-bogotanos 

 

 

NACIONAL - AVIANCA NO VENDERÁ TIQUETES NACIONALES ENTRE EL 

20 Y 22 DE SEPTIEMBRE- La compañía Avianca anunció a través de un 

comunicado, que debido al paro de los pilotos, como manera preventiva, no se 

venderán tiquetes en todo el país entre el 20 y el 22 de septiembre. Sin embargo, 

aclaró que los vuelos programados para esos días sí continúan activos. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-avianca-suspende-

ventas-de-tiquetes-nacionales-entre-el-20-y-22-de-septiembre 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/politicas-publicas-en-colombia-para-mejor-la-movilidad-131306
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/politicas-publicas-en-colombia-para-mejor-la-movilidad-131306
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NACIONAL - ESTE MARTES PASA A AL TABLERO TAPPSI- Al Tablero con 

Dinero es un espacio donde la audiencia puede interactuar enviando sus 

preguntas, aportes y comentarios a través de Facebook. Y sus preguntas en este 

caso las responderá la vicepresidenta de Tappsi en Colombia, Claudia Tello. 

La transmisión de Al Tablero se realiza en directo por la página web 

www.dinero.com, Facebook y Twitte 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/este-martes-pasa-a-al-tablero-

tappsi/250077 

 

NACIONAL- UNOS 15.000 VIAJEROS AL DÍA SE AFECTARÍAN SI HAY UN 

PARO DE PILOTOS - No alcanzar un acuerdo entre los directivos de Avianca 

Colombia y el sindicato de esa compañía, agrupados por la Asociación Colombiana 

de Aviadores Civiles (Acdac), implica un gran impacto para las operaciones aéreas 

del país. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consecuencias-por-paro-

de-pilotos-de-avianca-132136 

 

BOGOTA - LA ‘MILLENNIAL’ QUE TIENE A SU CARGO 38.000 TAXISTAS - 

Con apenas 26 años, Stefanía Hernández tiene bajo su responsabilidad el manejo 

de 19.000 taxis en Bogotá, es decir, 38.000 taxistas, teniendo en cuenta que cada 

vehículo cuenta con dos conductores en promedio. 

  

 

Creció entre conductores, tarifas, carreras y taxímetros. Es parte de la generación 

millennial (jóvenes nacidos entre 1980 y el 2000) y asegura que la tecnología debe 

ir de la mano del buen servicio para el progreso del gremio. Es soltera, pero tiene 

novio. Aunque no ha manejado taxi de manera profesional, sí tiene uno en Cali y 

espera comprar otro en Bogotá. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-a-stefania-hernandez-

gerente-de-la-empresa-taxis-libres-132140 
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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 
 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

