
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

  COMUNICADO 1053 – 2017 

________________________________________   

ADITT INVITA AL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS – SUPERTRANSPORTE EXPIDE 

CIRCULAR 62 DE 2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 5 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 

SUPERTRANSPORTE – EXPIDE CIRCULAR 64 DEL 2017-  Aplicativo para 

consulta de los vehículos autorizados en los convenios de colaboración empresarial 

para suplir la alta demanda correspondiente a la temporada alta de semana de 

receso escolar, entre el 06 y el 17 de octubre. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notific

aciones_04_C/CIRCULAR_64_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

 
NACIONAL -ASÍ VAN LOS TÚNELES DE IRRA Y TESALIA DE PACÍFICO III 
EN LA VÍA A MEDELLÍN- En el túnel de Irra faltan cerca de 33 metros para 
finalizar la excavación. En el de Tesalia, el más grande e importante del proyecto 
Pacífico III iniciaron excavaciones el pasado viernes y la meta es tenerlo listo en el 
2020. Conozca cuánto costarán las obras. 
 
http://www.lapatria.com/economia/asi-van-los-tuneles-de-irra-y-
tesalia-de-pacifico-iii-en-la-medellin-388840 
 
NACIONAL - SEGURIDAD VIAL Y PENSIONES, TEMAS QUE PREOCUPAN A 

LAS ASEGURADORAS- En el marco del Congreso Internacional de seguros 2017, 

de la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda), el presidente de la 

organización, Jorge Humberto Botero, expresó las principales preocupaciones que 

agobian al sector de seguros en Colombia, como las consecuencias de las altas 

tasas de accidentalidad en las vías del país o la necesidad de una reforma 

pensional. 

https://www.larepublica.co/finanzas/seguridad-vial-y-pensiones-

temas-que-preocupan-a-las-aseguradoras-2555594 

 

NACIONAL- LO MÁS EXCLUSIVO Y NOVEDOSO DEL MERCADO PARA SU 

BICICLETA A TAN SOLO UN CLIC- La gente en Colombia cada vez se mete más 

en el cuento de la bicicleta y de a poco el reto de las empresas que ofrecen estos 

innovadoras apuestas es aumentar la confianza de la gente para que vean las 

plataformas y encuentren en ellas la forma de comprar una bicicleta o mejorar la 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notificaciones_04_C/CIRCULAR_64_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Notificaciones_04_C/CIRCULAR_64_2017.pdf
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que ya tienen”, manifestó Juan Pablo Álvarez, gerente de la división comercial para 

deportes de Linio Colombia. 

 

https://www.larepublica.co/ocio/lo-mas-exclusivo-y-novedoso-del-

mercado-para-su-bicicleta-a-tan-solo-un-clic-2555667 

 

BOGOTA -CAMBIOS EN MANEJO DE PATIOS DE TRÁNSITO Y GRÚAS- La 

Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM) dio a conocer las condiciones para el 

manejo de patios y grúas en la capital, que incluye cambios de fondo con relación 

al modelo actual. Para los dueños de vehículos y motos inmovilizados por 

infracciones de tránsito, la noticia es que a mayor tiempo de permanencia en los 

patios más dinero tendrán que pagar para recuperarlos. 

 

http://www.motor.com.co/actualidad/industria/cambiara-manejo-

patios-transito-gruas-inmovilizacion/29409 

 

BOGOTA- ¿POR QUÉ UN SEGURO VOLUNTARIO ES SU MEJOR 

COPILOTO?- Según cifras suministradas por Fasecolda, al corte de junio de este 

año alrededor de 2.500.000 vehículos tienen un seguro voluntario, una cifra muy 

baja si tenemos en cuenta que el total del parque automotor en Colombia 

registrado ante el Runt, con Soat vigente, supera los 7.700.000 vehículos. 

 

http://www.motor.com.co/actualidad/industria/seguro-voluntario-

mejor-copiloto-proteger-vehiculo/29408 

 

BOGOTA- POR IMPEDIRLE HUIR, HOMBRE ARROLLÓ CON EL CARRO A 

UNA MUJER- Una verdadera conmoción generó este martes el accidente de 

tránsito en el que un conductor le pasó el carro por encima a una mujer que 

trataba de impedir que el hombre huyera del lugar en el que chocaron sus 

vehículos, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. 

510316http://www.eltiempo.com/bogota/hombre-arrollo-con-su-carro-

a-una-mujer-en-cajica-137924 
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NACIONAL – OPINIÓN -  PASAJES Y PEAJES - La huelga de los pilotos de 

“Avianca” originó  hechos que despiertan inquietudes políticas y demuestran 

realidades del contradictorio deísta país del Sagrado Corazón. El Estado Social de 

Derecho es neoliberal,  es ciencia ficción y la dignidad una fantasía y no un valor. 

El empresario, Germán Efromovich,  extranjero de nacimiento,  infame 

y  sospechoso, trató a sus colaboradores  de criminales y  los medios ningún reato 

tuvieron en prestarle sus micrófonos y paginas para  expresar su 

delictivo pensamiento. Artículos 200, 220 del C. Penal 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-pasajes-y-peajes 

 

 

MEDELLÍN - EN LOS SEMÁFOROS PUEDE ESTAR LA CLAVE PARA BAJAR 

LA CONGESTIÓN - Una de las escenas habituales de los trancones en Medellín, 

la que se da en la calle 10, en El Poblado, está siendo intervenida desde el mes 

pasado, gracias a la propuesta de cinco agentes de tránsito de la ciudad. 

La congestión, que empeora en horas de la noche, es causada, entre otras 

razones, por la amplia oferta comercial y de entretenimiento que predomina en el 

sector y a que esta vía es el principal ingreso a la comuna 14 y la conexión directa 

con los parques de El Poblado y El Lleras. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/trancones-y-semaforos-en-

medellin-XY7436198 

 

NACIONAL - DARÁN "MÁS DIENTES" A SUPERTRANSPORTE - Con el 

propósito de darle más herramientas jurídicas, técnicas y financieras a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, el ministro Germán Cardona radicó en 

el Congreso de la República el Proyecto de Ley Régimen Sancionatorio. 

Esta iniciativa ampliará las facultades de la Superintendencia para que pueda 

sancionar a infractores en la cadena de transporte en cualquiera de sus modos 

(fluvial, férreo, transporte terrestre de carga, transporte terrestre mixto e 

intermunicipal, especial y sistemas de transporte masivo y cable), 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-daran-mas-

dientes-a-supertransporte 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-pasajes-y-peajes
http://www.elcolombiano.com/antioquia/trancones-y-semaforos-en-medellin-XY7436198
http://www.elcolombiano.com/antioquia/trancones-y-semaforos-en-medellin-XY7436198
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-daran-mas-dientes-a-supertransporte
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-daran-mas-dientes-a-supertransporte
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NACIONAL - “EN ESTOS 11 MESES NO SE VAN A ADJUDICAR MÁS 

PROYECTOS VIALES”: MINTRANSPORTE - Con el cronómetro jugando en su 

contra, apenas cuenta con 11 meses para presentar avances, el nuevo ministro de 

Transporte, Germán Cardona, tiene cuatro retos que le pueden quitar el sueño: 

destrabar la Ruta del Sol, entregar el Túnel de la Línea, adjudicar el nuevo 

contrato de navegabilidad del río Magdalena y ejecutar 1,3 billones de pesos de 

regalías en vías terciarias. 

Asegura que el Gobierno no tiene entre sus planes presentar un nuevo paquete de 

obras. De Odebrecht dice que lo más importante es retomar el control de la Ruta 

del Sol 2. En Antioquia, lo desvela Pacífico 1. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/entrevista-al-ministro-de-

transporte-german-cardona-YC7433076 

 

CALDAS - $16 MIL MILLONES PARA VÍAS TERCIARIAS EN CALDAS - Se 

invertirán $16 mil millones en mejoramiento y construcción de estas vías y placas 

huellas. El anuncio lo hizo ayer en Manizales el ministro de Transporte, Germán 

Cardona, durante una visita a la celebración de los 50 años de Colombit. 

Cardona explicó que con esta inversión los agricultores que viven en zonas lejanas 

serán los más beneficiados porque podrán sacar sus productos a los municipios y 

transportarlos más fácil a la ciudad.  

http://www.lapatria.com/economia/16-mil-millones-para-vias-

terciarias-en-caldas-390289 

 

ARMENIA - INTERPONEN INCIDENTE DE DESACATO POR FALTA DE 

RUTAS; SETTA ASEGURÓ QUE YA ENTREGÓ PLAN CON AVANCES - El 

concejal por el partido Mira, Julián Andrés Acosta Cortés, quien lidera una acción 

popular para que en Armenia se implementen más rutas de buses de servicio 

público que beneficien a la comunidad, informó a LA CRÓNICA que el pasado lunes 

presentó un incidente de desacato porque la alcaldía de la ciudad “no ha cumplido 

con la sentencia de un juez emitida en marzo de 2016”. 

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

interponen_incidente_de_desacato_por_falta_de_rutas_setta_asegur_q

ue_ya_entreg_plan_con_avances-seccion-la_ciudad-nota-114361 

 

http://www.elcolombiano.com/colombia/entrevista-al-ministro-de-transporte-german-cardona-YC7433076
http://www.elcolombiano.com/colombia/entrevista-al-ministro-de-transporte-german-cardona-YC7433076
http://www.lapatria.com/economia/16-mil-millones-para-vias-terciarias-en-caldas-390289
http://www.lapatria.com/economia/16-mil-millones-para-vias-terciarias-en-caldas-390289
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-interponen_incidente_de_desacato_por_falta_de_rutas_setta_asegur_que_ya_entreg_plan_con_avances-seccion-la_ciudad-nota-114361
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-interponen_incidente_de_desacato_por_falta_de_rutas_setta_asegur_que_ya_entreg_plan_con_avances-seccion-la_ciudad-nota-114361
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-interponen_incidente_de_desacato_por_falta_de_rutas_setta_asegur_que_ya_entreg_plan_con_avances-seccion-la_ciudad-nota-114361
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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/

