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COMUNICADO 1025 – 2017 

________________________________________   

SUPÉRTRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR 07 DEL 22 DE AGOSTO 

DE 2017 - FORO DE LA REPÚBLICA SOBRE VÍAS TERCIARIAS 

EL GOBIERNO EXPLICÓ SUS METAS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 25 de 2017 

      

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- CIRCULAR 45 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017- Medidas 

especiales para la movilización de los usuarios en la visita del sumo Pontífice Papa 

Francisco a Colombia durante los días 5 al 11 de septiembre de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notifica

ciones_24_C/CIRCULAR_47_2017.pdf 

NOTICIAS DE INTERÉS  

ANTIOQUIA- IMPACTANTE MOMENTO EN EL QUE UN CAMIÓN SE QUEDA 

SIN FRENOS EN YARUMAL- El automotor se volcó en el sector conocido como 

La Estación. Su conductor sufrió heridas leves.El accidente sucedió durante la 

mañana de este jueves.Según Ruth Daimara Estrada, secretaria de Tránsito, 

manifestó que se investiga de quién es la responsabilid 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notificaciones_24_C/CIRCULAR_47_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Agosto/Notificaciones_24_C/CIRCULAR_47_2017.pdf
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https://noticias.caracoltv.com/medellin/impactante-momento-en-el-

que-un-camion-se-queda-sin-frenos-en-yarumal 

 

BOGOTÁ- FORO DE LA REPÚBLICA SOBRE VÍAS TERCIARIAS EL 

GOBIERNO EXPLICÓ SUS METAS - El Ministrio de Transporte reveló que la 

primera fase de construcción alcanzaría los 2.600 kilómetros. El gremio de los 

constructores señaló que ante el retraso en las 4G, como coletazo del caso 

Odebrecht, pronto se estaría llegando al cierre financieros de otros proyectos.  

  

http://www.noticiasrcn.com/videos/el-foro-republica-vias-terciarias-el-

gobierno-explico-sus-metas 

 

NACIONAL- OBRAS COMO EL DRAGADO Y LA DOBLE CALZADA APORTAN 

AL MEJORAMIENTO DEL PUERTO- La infraestructura se constituye en la 

herramienta para responder al compromiso de ser la puerta de entrada al Océano 

del futuro. Bajo esta visión y como cada año, la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura Seccional Occidente (CCI) lideró la realización del Encuentro 

Portuario más importante del Pacífico Colombiano, Buenaventura: Puertos y 

Conectividad, con el apoyo de la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial e 

Interempresarial de Buenaventura. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/fracking-tiene-via-libre-

ambiental-por-el-ministerio-de-ambiente-122912 

 

NACIONAL - LLEGA A BOGOTÁ EL NUEVO SERVICIO DE TAXIS DE LUJO- 

Taxis Preferenciales Élite será la compañía encargada de brindar este servicio. Con 

1.000 vehículos en la ciudad y conductores capacitados en primero auxilios, en 

seguridad, prevención y antinarcóticos se espera mejorar la calidad y eficiencia del 

transporte urbano. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/nuevo-servicio-de-taxis-

preferenciales-509008 
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BOGOTA- HAY MEJORAS EN TRANSMILENIO, PERO NO SE PERCIBEN- En 20 

meses de mandato, Transmilenio (TM) ha hecho 633 ajustes en su operación: 233 

en el servicio troncal y 400 en el SITP. Ampliación de estaciones, cambios en las 

rutas, ampliación del horario y hasta implementación de ruteros braille son algunas 

de las medidas para que usar el sistema deje de ser un infierno. Sin embargo, el 

Distrito sabe que la gente no las percibe. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hay-mejoras-en-

transmilenio-pero-no-se-perciben-articulo-709759 

 

NACIONAL - COPA AIRLINES CELEBRA 70 AÑOS DE OPERACIÓN Y 

DESCARTA DEJAR DE VOLAR A VENEZUELA- La Compañía Panameña de 

Aviación, Copa Airlines, celebró sus 70 años de operación en Ciudad de Panamá. 

Además de comentar los resultados financieros de la empresa el presidente de 

Copa Holdings y Copa Airlines en un evento que contó con la presencia de Pedro 

Heilbron, dijo que no están en los planes de la aerolínea dejar de volar a 

Venezuela.  

 

https://www.larepublica.co/empresas/copa-airlines-celebra-70-anos-

de-operacion-y-descarta-dejar-de-volar-a-venezuela-2540442 

 

NACIONAL - GOBIERNO FUE TAJANTE: NO SE BLOQUEARÁ UBER - El 

Ministro de las TIC, David Luna,  fue claro en indicar que en Colombia solo se 

sacan del espectro las aplicaciones que atentan contra la moral y las buenas 

costumbres. Invitó al sector empresarial a entrar de lleno a la digitalización para 

aumentar productividad. 

El Gobierno nacional salió al paso de la polémica desatada por el secretario de 

Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, al indicar que la única forma para 

frenar el servicio de transporte de pasajeros a través de la plataforma Uber es 

bloqueando la aplicación. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-gobierno-fue-

tajante-no-se-bloqueara-uber 

 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-gobierno-fue-tajante-no-se-bloqueara-uber
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-gobierno-fue-tajante-no-se-bloqueara-uber
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INTERNACIONAL - EN EUROPA PRUEBAN CARRETERAS ELECTRIFICADAS 

PARA CAMIONES HÍBRIDOS - Al igual como lo hacen los trolebuses, grandes 

camiones de carga están circulando por las primeras carreteras de Europa, 

conectados a grandes catenarias que les suministran energía. 

Son las llamadas eHighways que, en su costado derecho, tienen la infraestructura 

necesaria para que los grandes vehículos alcen unos enormes pantógrafos, con los 

cuales extraen la energía para avanzar. Cuando están conectados no producen 

emisiones contaminantes y son el doble de eficientes en su consumo energético.  

 

http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/carreteras-electrificadas-para-

camiones-hibridos-en-europa-122874 

 

NACIONAL - DEMANDA DE PASAJES TERRESTRES AUMENTA POR 

VISITADEL PAPA FRANCISCO - La visita del Sumo Pontífice a Colombia ha 

generado que miles de personas y creyentes preparen su viaje a las principales 

ciudades en las que estará el Papa Francisco: Bogotá, Medellín, Villavicencio y 

Cartagena. De acuerdo con ProColombia se proyecta que 1.5 millones de personas 

se movilicen para la visita del Papa la cual tendrá lugar del próximo 6 al 10 de 

septiembre. 

“La llegada del sumo pontífice a Colombia supone un enorme tráfico de personas y 

un reto importante para los transportadores intermunicipales” Afirma Carol Riboud 

CEO de redBus  “En redBus estamos preparados para garantizarle a los viajeros 

una amplia oferta de pasajes con facilidades de pago,  

 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/demanda-de-pasajes-

terrestres-aumenta-por-visitadel-papa-fra-339307 

ATLANTICO – EDITORIAL - LA VÍA DE LA PROSPERIDAD - Uno de los 

proyectos que dinamizaría la economía de la Región está paralizado a menos de la 

mitad y sin plata para terminarlo. Invías pidió la caducidad del contrato, pero la 

gran incógnita es cómo se terminará la vía.  

El anuncio del Instituto Nacional de Vías (Invías) de que solicitará a la Gobernación 

del Magdalena la caducidad del contrato para la construcción de la llamada Vía de 

la Prosperidad es el más reciente capítulo en la historia de una obra que ha sido 

polémica desde sus comienzos. 

https://www.elheraldo.co/editoriales/la-de-la-prosperidad-396005 

http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/carreteras-electrificadas-para-camiones-hibridos-en-europa-122874
http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/carreteras-electrificadas-para-camiones-hibridos-en-europa-122874
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/demanda-de-pasajes-terrestres-aumenta-por-visitadel-papa-fra-339307
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/demanda-de-pasajes-terrestres-aumenta-por-visitadel-papa-fra-339307
https://www.elheraldo.co/editoriales/la-de-la-prosperidad-396005
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QUINDÍO - “EL TÚNEL DE LA LÍNEA, EL LUNAR QUE FRENA DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL QUINDÍO” - En el primer ciclo de conferencias de Camacol 

Armenia, el director ejecutivo de la Cámara de Infraestructura de Antioquia, José 

Fernando Villegas, señaló que las obras que se adelantan en el departamento van 

a dinamizar la economía y que el único lunar es el túnel de La Línea. 

“Cuando un país crece en infraestructura de transporte la economía también. 

Armenia está en el corredor estratégico más importante que tienen Colombia que 

es Bogotá - Buenaventura.  

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

el_tnel_de_la_lnea_el_lunar_que_frena_desarrollo_econmico_del_quin

do-seccion-la_economa-nota-113273 

 

 

VILLAVICENCIO - GOBERNADORA PIDIÓ AL GOBIERNO TOMAR 

DECISIONES FRENTE AL EMBOLATADO PROYECTO DE MALLA VIAL PARA 

EL META - La gobernadora del Meta, Claudia Marcela Amaya García, pidió al 

gobierno nacional que tome una decisión radical frente al embolatado proyecto de 

malla vial para el Meta. 

Sugirió que, si es de liquidar el convenio de concesión, que lo haga cuanto antes y 

se gestionen los recursos por otro lado para que le cumpla al Meta, debido que la 

gobernación está cumplimiento con la construcción de las dobles calzadas 

Fundadores, Pofía y Ocoa. 

http://noticierodelllano.com/noticia/gobernadora-pidi%C3%B3-al-

gobierno-tomar-decisiones-frente-al-embolatado-proyecto-de-malla-

vial#sthash.88Zxxo7Q.dpbs 

 

 

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  

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-el_tnel_de_la_lnea_el_lunar_que_frena_desarrollo_econmico_del_quindo-seccion-la_economa-nota-113273
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-el_tnel_de_la_lnea_el_lunar_que_frena_desarrollo_econmico_del_quindo-seccion-la_economa-nota-113273
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-el_tnel_de_la_lnea_el_lunar_que_frena_desarrollo_econmico_del_quindo-seccion-la_economa-nota-113273
http://noticierodelllano.com/noticia/gobernadora-pidi%C3%B3-al-gobierno-tomar-decisiones-frente-al-embolatado-proyecto-de-malla-vial#sthash.88Zxxo7Q.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/gobernadora-pidi%C3%B3-al-gobierno-tomar-decisiones-frente-al-embolatado-proyecto-de-malla-vial#sthash.88Zxxo7Q.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/gobernadora-pidi%C3%B3-al-gobierno-tomar-decisiones-frente-al-embolatado-proyecto-de-malla-vial#sthash.88Zxxo7Q.dpbs
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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.aditt.org/

