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  COMUNICADO 1049 – 2017 

________________________________________   

ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS – MINTRANSPORTE EXPIDE LA CIRCULAR 

20174020382141, SUPERTRANSPORTE EXPIDE LAS 

CIRCULARES 59 Y 60 DE 2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 28 de 2017 

NOTICIA DESTACADA 

ADITT INVITA AL 11° CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

Teniendo en cuenta la situación actual del 

transporte aéreo en Colombia, con el fin de 

garantizar la agenda académica y en 

solidaridad con delegaciones de la Costa 

Atlántica, Santander, Nariño, Bogotá y 

Cundinamarca a las que les fueron 

canceladas reservaciones de viaje, 

informamos a los participantes que nuestro 

XI  Congreso Nacional de Transporte fue 

reprogramado para los días 26 y 27 de 

Octubre, en Expofuturo, Pereira..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 

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE-EXPIDE CIRCULAR 20174020382141 -Reiteración de lo 

consagrado en el decreto 1514 del 20 de septiembre del 2016 y decreto 153 del 3 

de febrero del 2017  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15625 

 

SUPERTRANSPORTE-EXPIDE LA CIRCULAR 59 DE 2017 - Requerimiento por 

el incumplimiento de la circular 052 de 2017. 

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

tificaciones_28_C/CIRCULAR_59_2017.pdf 

 

SUPERTRANSPORTE-EXPIDE LA CIRCULAR 60 DE 2017 - Procedimiento 

para solicitar el levantamiento de medidas cautelares - Cobro Coactivo. 

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

tificaciones_28_C/CIRCULAR_60_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL -TRANSPORTE AÉREO ES UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL: 

MINTRABAJO -La ministra Griselda Restrepo comunicará a las partes la decisión 

de convocar el tribunal de arbitramento, ideado para dirimir el conflicto laboral y 

superar la huelga de los pilotos, que ya completa nueve días. 

 

https://www.elespectador.com/economia/transporte-aereo-es-un-

servicio-publico-esencial-mintrabajo-articulo-715599 

 

BOGOTA - 'PLAN CONTRA LA CRISIS DEL SITP SE TENDRÍA ANTES DE 

DICIEMBRE': TRANSMILENIO- Alexandra Rojas, gerenta de Transmilenio, 

señala que la ciudad está ad portas de contratar una reingeniería del Sistema de 

Transporte. Mientras tanto, en medio de la crisis que vive el SITP, insiste en que 

se requiere un trabajo fuerte y conjunto para buscar soluciones. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/plan-contra-la-crisis-

del-sitp-se-tendria-antes-de-diciembre-transmilenio-articulo-715567 
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NACIONAL- "EL DISTRITO NOS HA ENGAÑADO": DICEN OPERADORES 

DEL SITP- Anunciaron que se levantarán de la mesa en la que por 20 meses han 

tratado de encontrar soluciones a la crisis. Hablan de compromisos incumplidos. 

Agregan que, la situación es inmanejable. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-distrito-nos-ha-

enganado-dicen-operadores-del-sitp-articulo-715423 

 

BOGOTA-TRANSMILENIO CONTARÁ CON WIFI GRATUITO EN 137 

ESTACIONES- Sin precisar aún una fecha de implementación, ni el monto de 

inversión, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció a través de su cuenta 

en Twitter que 137 de las 138 estaciones de Transmilenio contarán con WiFi 

gratuito. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-contara-

con-wifi-gratuito-en-137-estaciones-articulo-715595 

 

BOGOTA- AVIANCA ANUNCIA QUE REACTIVA VENTA DE TIQUETES 

DESDE ESTE JUEVES A través de un comunicado, Avianca manifestó: “tras 

analizar la información de los vuelos operados durante estos días de contingencia, 

la aerolínea ha decidido abrir paulatinamente las ventas, para atender las 

necesidades de los pasajeros”.. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/avianca-reanuda-

venta-de-tiquetes-desde-el-28-de-septiembre-135290 

 

 

NACIONAL - INTENTARÁN ENCARRILAR A LOS MOTOTAXISTAS- El 

Congreso buscará la reglamentación del mototaxismo en el país, con el fin de 

poner en cintura una actividad informal que día a día crece en distintas regiones 

del territorio nacional. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-proyecto-para-

encarrilar-a-mototaxistas 
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BOGOTA - OPERADORES DEL SITP ALERTAN ANTE POSIBLE CRISIS EN 

EL TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ - Este jueves las empresas operadoras 

del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) lanzaron una alerta 

ante la posibilidad de que la ciudad se quede sin el servicio de transporte público 

debido a los problemas económicos por los que atraviesan. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/operadores-del-sitp-

alertan-ante-posible-crisis-el-transporte-publico-bogota 

 

EL PRIMER 'TAXI DRON' AUTOPILOTADO DESPEGA EN DUBÁI  - El aparato 

con capacidad para dos pasajeros sobrevoló la ciudad emiratí a una altura de 200 

metros. 

El vehículo, que no precisa de un conductor o piloto y que tiene capacidad para 

dos pasajeros, fue diseñado por la compañía alemana Volocopter. La adquisición 

de este aparato, que será operado por la Autoridad Vial y de Transporte (RTA) del 

emirato árabe, se inscribe en un amplio programa impulsado por el Gobierno para 

situar a esta ciudad a la cabeza del avance tecnológico. 

http://noticierodelllano.com/noticia/el-primer-taxi-dron-autopilotado-

despega-en-dub%C3%A1i-video#sthash.mopif8z3.dpbs 

 

 

VILLAVICENCIO - GREMIOS LUCHAN “HOMBRO A HOMBRO” CONTRA 

PEAJES URBANOS - Los gremios y sectores comunitarios del Meta, se colocaron 

de pie para frenear las intenciones del alcalde del Distrito Capital Enrique Peñalosa 

de colocar peajes urbanos a la salida a los llanos. 

Los comerciantes agrupados en Fenalco, salieron a respaldar la campaña de la 

gobernadora Marcela Amaya y anunciaron que la acompañarán a la mandataria el 

lunes para un encuentro con el mandatario de Bogotá para tratar sobre esta 

caseta que funcionaría en Yomasa afectando el oriente colombiano. 

http://noticierodelllano.com/noticia/gremios-luchan-

%E2%80%9Chombro-hombro%E2%80%9D-contra-peajes-

urbanos#sthash.T1FQg7sh.dpbs 

 

 

http://noticierodelllano.com/noticia/el-primer-taxi-dron-autopilotado-despega-en-dub%C3%A1i-video#sthash.mopif8z3.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/el-primer-taxi-dron-autopilotado-despega-en-dub%C3%A1i-video#sthash.mopif8z3.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/gremios-luchan-%E2%80%9Chombro-hombro%E2%80%9D-contra-peajes-urbanos#sthash.T1FQg7sh.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/gremios-luchan-%E2%80%9Chombro-hombro%E2%80%9D-contra-peajes-urbanos#sthash.T1FQg7sh.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/gremios-luchan-%E2%80%9Chombro-hombro%E2%80%9D-contra-peajes-urbanos#sthash.T1FQg7sh.dpbs
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CARTAGENA - RADICAN PROYECTO PARA MOTIVAR MIGRACIÓN 

LABORAL DE MOTOTAXISTAS - Los senadores Fernando Araújo, Daniel 

Cabrales y Jaime Amín, juntos los representantes Wilson Córdoba y Carlos Cuero, 

todos del Centro Democrático, radicaron un proyecto de ley que facultaría a las 

alcaldías y gobernaciones para que éstas puedan crear programas de formación y 

capacitación a los mototaxistas, para que los que ejercen esa actividad, puedan 

emprender tareas laborales dentro en otros sectores de la formalidad. 

http://www.eluniversal.com.co/politica/radican-proyecto-para-

motivar-migracion-laboral-de-mototaxistas-263022 

 

 

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.eluniversal.com.co/politica/radican-proyecto-para-motivar-migracion-laboral-de-mototaxistas-263022
http://www.eluniversal.com.co/politica/radican-proyecto-para-motivar-migracion-laboral-de-mototaxistas-263022
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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