
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

  COMUNICADO 1041 – 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE LA CIRCULAR 054 DE 2017 Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 21 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-  

Pereira se alista para recibir a los empresarios del sector del transporte en 

Colombia que participaran en  el  Onceavo Congreso Nacional De Transporte, 

realizado por el Consejo Superior del 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 
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NORMATIVIDA SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 54 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2017- Mediante esta circular la superintendencia aclara que no tiene convenio o 

contrato con ninguna empresa para expedir publicaciones, revistas, artículos o 

cualquier material de publicidad. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Septiembre/No

tificaciones_20_C/CIRCULAR_54_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - NUEVA SANCIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LA CRQ A 

SEGUNDO CENTENARIO- El consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, que 

se adjudicó el proyecto Túnel de la Línea en diciembre de 2008, deberá pagar una 

multa de más de 3 mil millones de pesos por tres infracciones ambientales. 

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

nueva_sancin_ambiental_por_parte_de_la_crq_a_segundo_centenario-

seccion-la_regin-nota-113981 

 

BOGOTA - OFRECEN RECOMPENSA DE $10 MILLONES POR 

RESPONSABLE DE ASESINAR A TAXISTA EN BOGOTÁ - La víctima, de 34 

años, fue baleada el martes dentro del propio vehículo. Autoridades insisten en un 

presunto ajuste de cuentas para explicar el crimen. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ofrecen-recompensa-

de-10-millones-por-responsable-de-asesinar-taxista-en-bogota-articulo-

714248 

NACIONAL - HUELGA DE PILOTOS GENERÓ TRAUMATISMO EN LA 

MOVILIDAD AÉREA- En varios aeropuertos del país la movilidad aérea resultó 

traumática. Los pasajeros se vieron afectados por la huelga adelantada por los 

pilotos de Avianca. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/huelga-pilotos-genero-

traumatismo-movilidad-aerea 
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NACIONAL- EL PAÍS ABANDONÓ EL TRANSPORTE MULTIMODAL- La falta 

de desarrollo de otros modos de transporte en Colombia como el férreo y el fluvial, 

ha contribuido a la baja competitividad del sector de transporte por carretera y al 

retroceso en materia de desempeño logístico del país, según un informe del Centro 

de Pensamiento en Estrategias Competitivas, Cepec, de la Universidad del Rosario. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-el-pais-abandono-

el-transporte-multimodal 

 

BOGOTA- AEROCIVIL ACTIVA MEDIDAS DE CONTINGENCIA ANTE EL 

PARO DE PILOTOS DE AVIANCA- Dentro las medidas, la entidad dispuso de 

mayor personal de atención al usuario para que apoyen a los viajeros con las 

novedades que puedan presentarse durante su vuelo, además se dispuso de la 

extensión de horarios en algunos aeropuertos del país para facilitar el 

cumplimiento de los itinerarios, asimismo, continuará ofreciendo información a 

través de los canales de comunicación oficiales de las condiciones operacionales de 

las terminales aéreas o vuelos. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/aerocivil-activa-medidas-

de-contingencia-ante-el-paro-de-pilotos-de-avianca-509912 

BOGOTÁ - SOS POR 36.000 VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN LOS PATIOS DE 

BOGOTÁ - El Distrito prepara una nueva concesión para el manejo de los patios 

de tránsito que premiará con tarifas más bajas de las que se pagan hoy a las 

personas que retiren sus vehículos en los primeros días, pero castigará con valores 

más altos a quienes lo hagan a partir del sexto día. 

Hoy, por una moto que es llevada a los patios por alguna infracción al Código 

Nacional de Tránsito se tiene que pagar el primer día 41.900 pesos; con la nueva 

tarifa, el valor quedaría en alrededor de $ 11.700, lo que significa un 72 por ciento 

menos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cambios-que-haran-en-los-patios-

de-transito-en-bogota-132564 
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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…”. 

http://www.carroya.com/noticias/seguro-obligatorio/el-soat-en-

colombia-ahora-sera-digital-3817?cid=AFC_CON_MOD-CEET-ELT-

modulotransaccionales 

 

 

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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