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  COMUNICADO 1042 – 2017 

________________________________________   

ADITT INVITA AL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS – EL SOAT, EN COLOMBIA, 

AHORA SERÁ DIGITAL 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  

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

NOTICIAS DE INTERÉS 

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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NACIONAL - ABECÉ DE LAS TARIFAS DE PATIOS Y GRÚAS- Ante las dudas 

del proyecto de acuerdo que estudia el Concejo de Bogotá para modificar las 

reglas de juego para los vehículos que son enviados a los patios y grúas, EL 

NUEVO SIGLO presenta el Abecé de las tarifas. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-abece-de-las-

tarifas-de-patios-y-gruas 

 

CALI - DENUNCIAN QUE A CARROS INMOVILIZADOS EN CALI SE LES 

ESTÁN ROBANDO HASTA LA GASOLINA EN LOS PATIOS- Los propietarios 

aseguran que a sus vehículos les han hurtado algunas partes y, en otros casos, 

sufren daños y golpes. ¿Quién responde? Este es el panorama. 

A Jaime Esquivel le inmovilizaron su camioneta durante un operativo de tránsito, 

porque tenía un documento vencido. Eso ocurrió el pasado viernes 15 de 

septiembre sobre la vía Cali – Jamundí. 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/denuncian-que-carros-

inmovilizados-en-cali-se-les-estan-robando-hasta-la-gasolina-en-los-

patios 

 

MANIZALES - CALLES PIDEN ARREGLO EN MANIZALES- Ciudadanos 

denuncian el mal estado de la malla vial de la ciudad. Piden con urgencia la 

reparación.Denunciantes se quejaron del deterioro de las calles de la ciudad. Dicen 

que los huecos ocasionan accidentes y daños a vehículos. 

 

http://www.lapatria.com/denuncie/calles-piden-arreglo-en-manizales-

387148 

 

MANIZALES- SIN FRENO PARA EL MAL PARQUEO- En Manizales, ciudadanos 

continúan quejándose por la falta de cultura de algunos conductores. La Secretaría 

de Tránsito prometió mano dura con los infractores. 

 

http://www.lapatria.com/denuncie/sin-freno-para-el-mal-parqueo-

387145 
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BOGOTA-¿POR QUÉ LOS BICIUSUARIOS NO USAN LAS CICLORRUTAS?- 

La inseguridad es una de las excusas de los ciclistas para no usar los carriles 

exclusivos. La administración señala que está tomando medidas para protegerlos 

en los puntos calientes. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/por-que-los-

biciusuarios-no-usan-las-ciclorrutas-articulo-713990 

 

NACIONAL - EL SOAT, EN COLOMBIA, AHORA SERÁ DIGITAL- El Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), en Colombia, pasa por un momento 

crucial; la decisión de digitalizar este documento tiene un importante antecedente. 

 Se trata de la Resolución 0005886, a través de la cual se pretende “adoptar 

medidas para el registro en línea y tiempo real de los datos de la póliza Soat en el 

Runt, la generación del certificado de registro y el proceso de verificación…”. 

 

soat-en-colombia-ahora-sera-digital-3817?cid=AFC_CON_MOD-CEET-

ELT-modulotransaccionales 

 

NACIONAL- POR PARO, AVIANCA ACTIVA PLAN DE CONTINGENCIA- Un 

plan de choque para “mitigar los efectos” del paro de los pilotos adscritos a la 

Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) puso en marcha Avianca, 

anunció la aerolínea brasileña a través de un comunicado. 

 

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

activa-plan-de-contingencia 

CALI - EN CALI NO SE APLICARÁ LA MEDIDA DEL DÍA MUNDIAL SIN 

CARRO ANUNCIADA PARA EL PRÓXIMO VIERNES - La Secretaria de 

Movilidad de Cali, confirmó que en la conmemoración del Día Mundial sin Carro 

previsto para el viernes 22 de septiembre el tránsito vehicular en la ciudad será 

normal. 

El secretario de Movilidad Juan Carlos Orobio dijo que la medida será aplicada solo 

en La Universidad del Valle en donde habrá restricción en el ingreso de carros y 

motocicletas por iniciativa del centro superior. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-por-paro-avianca-activa-plan-de-contingencia
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-por-paro-avianca-activa-plan-de-contingencia
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http://caracol.com.co/emisora/2017/09/19/cali/1505828938_468661.

html 

 

 

QUINDÍO - ORDENAN PAGO DE SALARIO E INDEMNIZACIONES A 

EXTRABAJADORES DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - La medida, decretada por la 

Superintendencia de Sociedades, cobija a 87 antiguos empleados de la 

Constructora Carlos Collins. 

La Superintendencia de Sociedades ordenó el pago de $1.133 millones a 87 

antiguos trabajadores de la Constructora Carlos Collins, que entró en proceso de 

liquidación en enero de este año, por iniciativa de esta entidad. Esta empresa 

realizaba obras del megaproyecto de infraestructura del túnel de la Línea. 

http://www.elespectador.com/economia/ordenan-pago-de-salario-e-

indemnizaciones-extrabajadores-del-tunel-de-la-linea-articulo-713930 

 

 

VILLAVICENCIO - PROGRAMAN CIERRES EN LA VÍA A BOGOTÁ - La 

Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandes reportaron las fechas y 

horarios de cierre de los túneles Boquerón y Buenavista. 

Los cierres para el segundo semestre de 2017 son: Martes 17 de octubre a partir 

de las 10:00 pm hasta las 4:00 am; miércoles 18 e octubre, martes 7 de 

noviembre, miércoles de noviembre, martes 21 y miércoles 22 de noviembre, 

martes 12 y miércoles 13 de diciembre desde las 10 de la noche hasta la cuatro De 

la mañana del día siguiente. 

http://noticierodelllano.com/noticia/programan-cierres-en-la-

v%C3%ADa-bogot%C3%A1#sthash.bZRjHES2.dpbs 

 

 

NEIVA - TERMINAL, CON GERENTE ENCARGADO - El economista Luis Alfredo 

Ortega Moreno fue designado como gerente encargado del Terminal de 

Transportes de Neiva, en medio de la agria controversia desatada por las 

denuncias de supuestas irregularidades en la contratación de obras de 

remodelación de este complejo de despacho de vehículos. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/19/cali/1505828938_468661.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/09/19/cali/1505828938_468661.html
http://www.elespectador.com/economia/ordenan-pago-de-salario-e-indemnizaciones-extrabajadores-del-tunel-de-la-linea-articulo-713930
http://www.elespectador.com/economia/ordenan-pago-de-salario-e-indemnizaciones-extrabajadores-del-tunel-de-la-linea-articulo-713930
http://noticierodelllano.com/noticia/programan-cierres-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1#sthash.bZRjHES2.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/programan-cierres-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1#sthash.bZRjHES2.dpbs
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La decisión la adoptó ayer por la tarde la junta directiva del Terminal y es 

antecedida por el envío sorpresivo a un periodo de vacaciones de su gerente 

titular, Gilberto Casallas, sobre quien recaen las quejas. 

http://www.lanacion.com.co/2017/09/19/terminal-gerente-

encargado/ 

 

 

BUCARAMANGA - ¡NO COMA CUENTO! EL SOAT EN BUCARAMANGA HAY 

QUE PORTARLO EN FORMA FÍSICA - A pesar de las declaraciones que dio el 

presidente de Fenaltiendas, Ernesto Parra, en las que señaló que el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat,  pasará a ser digital, en Bucaramanga 

la Dirección de Tránsito explicó a Vanguardia.com que los conductores aún deben 

portarlo en forma física. 

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

metropolitana/bucaramanga/410062-no-coma-cuento-el-soat-en-

bucaramanga-hay-que-portarlo-en-form 

 

MEDELLÍN - LA MEDELLÍN-BOGOTÁ ESTÁ CERRADA POR 

DESLIZAMIENTO SOBRE LA VÍA - Por deslizamiento, la autopista Medellín-

Bogotá se encuentra cerrada en el km 42+300, jurisdicción de San Luis. El hecho 

se presentó a las 5:50 a. m., en este momento maquinaria y personal del 

concesionario Devimed trabajan en la zona para retirar el material y habilitar en el 

menor tiempo la vía. 

También se registró caída de material en el km 73+500 puente La Leticia, en este 

lugar se presenta paso restringido. 

http://www.elmundo.com/noticia/La-Medellin-Bogota-esta-cerrada-

por-deslizamiento-sobre-la-via/359822 

 

 

CALI - CON ESTA 'APP' SE PUEDE VERIFICAR EL SOAT  - “No hay multa por 

no llevar consigo el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (Soat) pero 

sí todo vehículo debe tener este documento”, así lo explicó el secretario de 

Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio. 

http://www.lanacion.com.co/2017/09/19/terminal-gerente-encargado/
http://www.lanacion.com.co/2017/09/19/terminal-gerente-encargado/
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/410062-no-coma-cuento-el-soat-en-bucaramanga-hay-que-portarlo-en-form
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/410062-no-coma-cuento-el-soat-en-bucaramanga-hay-que-portarlo-en-form
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/410062-no-coma-cuento-el-soat-en-bucaramanga-hay-que-portarlo-en-form
http://www.elmundo.com/noticia/La-Medellin-Bogota-esta-cerrada-por-deslizamiento-sobre-la-via/359822
http://www.elmundo.com/noticia/La-Medellin-Bogota-esta-cerrada-por-deslizamiento-sobre-la-via/359822
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La afirmación se presenta, luego de que en redes sociales comenzaran a circular 

noticias sobre la virtualidad del Soat, es decir, que debe ser registrado en el 

Registro Único Nacional de Tránsito y que allí puede ser consultado por las 

autoridades viales en caso de ser solicitado a un ciudadano 

http://www.elpais.com.co/cali/con-esta-app-se-puede-verificar-el-

soat.html 

 

 

 

 

 

 

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.elpais.com.co/cali/con-esta-app-se-puede-verificar-el-soat.html
http://www.elpais.com.co/cali/con-esta-app-se-puede-verificar-el-soat.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

