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  COMUNICADO 1058 – 2017 

________________________________________   

ADITT INVITA AL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PANSAJEROS LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 

DE 2017 - TRANSMILENIO LEVANTA SUSPENSIÓN A SUMA, 

OPERADOR DEL SITP EN CIUDAD BOLÍVAR Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 12 de 2017 

 

  

NOTICIA DESTACADA 

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE– CELEBRA SU ONCEAVO (11°) 

CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EXPOFUTURO, 

PEREIRA 26 y 27 DE OCTUBRE - Cada año el Consejo Superior del Transporte E.S. 
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por instrucción de su Junta Directiva conformada por ADITT, ANEPTES, ANETC, 

ASEMTAXIS, ASO – CDA, ASOEMTRANS, ASOTRANS, ASOTRANSDAR, 

ASOTRANSCAL, ASOTRAQUINDIO, ATESA, ATRANSEC, CONALTER, CORPOTAXIS, 

CORPOTRANS, COTRANSA, FENALTRAES Y UTRANS, convoca a los empresarios de 

todo el país para que participen de su Congreso Nacional.  

 El evento se centrará en los principales temas de interés para el sector, las 

reformas normativas gubernamentales y se compartirán las experiencias exitosas 

de gestión gremial de las Organizaciones que integran el Consejo Superior del 

Transporte.  

Al que asistirán representantes del gobierno, empresarios y conferencistas 

especializados, se llevará a cabo en la sede de EXPOFUTURO (Carrera 19 No.93 -

02) en la ciudad de Pereira (Risaralda), los días 26 y 27 de Octubre y contará con 

el apoyo del Pereira Convetion Bureau.  Para mayor información comunicarse a  los 

siguientes contactos: 

mail:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org  

PBX: (571) 702 8055  

CEL. 310 2593147 - 317 3706222   

Carrera 46 No. 22B - 20 Ofic. 501 Edificio Salitre Office  

www.consejosuperiordeltransporte.org 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- TRANSMILENIO LEVANTA SUSPENSIÓN A SUMA, OPERADOR 

DEL SITP EN CIUDAD BOLÍVAR- “A las 8:30 PM el concesionario SUMA S.A.S 

radicó las dos pólizas contractuales requeridas para la ejecución del contrato”, 

señala la empresa. Por lo cual, la operación de las 25 rutas que SUMA tiene a 

cargo en la localidad de Ciudad Bolívar, retomarán su actividad. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/transmilenio-levanta-

suspension-suma-operador-del-sitp-ciudad-bolivar 
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BOGOTA - PESE A CAOS EN SUR DE BOGOTÁ, TRANSMILENIO JUSTIFICA 

SUSPENSIÓN DE EMPRESA DE SITP- El Distrito sustentó su decisión de 

suspender a Suma por un problema que tiene el contratista con las pólizas, que 

por ley debe adquirir. 

 

"Si se materializa algún riesgo podrían, eventualmente, tener los bogotanos que 

responder por los riesgos del concesionario", declaró Alexandra Rojas, gerente de 

Transmilenio.  

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/pese-caos-sur-bogota-

transmilenio-justifica-suspension-empresa-sitp 

 

BARRANQUILLA-LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO, A PUNTO DE 

CUMPLIR UN AÑO DE ATRASO. - El Distrito aspira a entregar la obra antes de 

finalizar el segundo semestre de 2018, según lo anunció la alcaldesa (e). Conozca 

los avances y puntos críticos de los trabajos.Los comerciantes del Centro Histórico 

de Barranquilla reclaman celeridad en las obras de peatonalización, ante la 

cercanía de la temporada alta en ventas y tras nueve meses de atrasos en los 

trabajos. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/la-peatonalizacion-del-centro-

punto-de-cumplir-un-ano-de-atraso-411345 

 

CALI- ALCALDÍA DESTINARÍA $78 MIL MILLONES PARA OPERACIÓN DEL 

MÍO EN 2018- El Municipio proyecta una nueva e histórica inyección de recursos 

para garantizar el funcionamiento del sistema de transporte masivo MÍO durante el 

próximo año.Se trata de $78.000 millones con los que se busca financiar la 

operación de los buses el próximo año y que saldrían del presupuesto municipal, 

que actualmente está siendo estudiado por el Concejo. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/alcaldia-destinaria-78-mil-millones-

para-operacion-del-mio-en-2018.html 
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CALI - ALERTA POR COMPETENCIAS EN BICICLETAS QUE REALIZAN 

MENORES DE EDAD EN LA VÍA AL MAR-“Por sentir adrenalina” menores de 

edad de la Comuna 1 están poniendo en riesgo su vida al bajar la pendiente de la 

vía al mar, en altas horas de la noche, así lo dio a conocer María Ximena Román, 

secretaria de Seguridad y Justicia Municipal.  

http://www.elpais.com.co/cali/alerta-por-competencias-en-bicicletas-

que-realizan-menores-de-edad-en-la-via-al-mar.html 

 

BOGOTA - POR UNA MOVILIDAD SEGURA DURANTE LA SEMANA DE 

RECESO-Se espera un aumento de 400.000 vehículos para esta temporada, frente 

a lo registrado en 2016. Autoridades hacen recomendaciones para reducir las cifras 

de muertos y lesionados en vías de todo el país. 

 

https://www.elespectador.com/economia/por-una-movilidad-segura-

durante-la-semana-de-receso-articulo-717632 

 

NACIONAL – APRUEBAN PÓLIZAS DE SUMA S.A.S.: SITP EN CIUDAD 

BOLÍVAR REGRESA A LA NORMALIDAD ESTE JUEVES- Tras una jornada de 

caos para la movilidad en Ciudad Bolívar por cuenta de la suspensión de las rutas 

operadas por el concesionario Suma S.A.S., la empresa radicó las pólizas 

contractuales para asegurar su operación. Hacia las 8:30 p.m., el concesionario 

presentó las pólizas y pasadas las 9:00 p.m., tras una revisión por parte de la 

Secretaría Jurídica del Distrito, se aprobaron y Transmilenio (TM) levantó la 

suspensión de la medida. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/aprueban-polizas-de-

suma-sas-sitp-en-ciudad-bolivar-regresa-la-normalidad-este-jueves-

articulo-717727 

 

NACIONAL – OPERADORES DEL SITP ADVIERTEN QUE EL SISTEMA 

PUEDE COLAPSAR EN DICIEMBRE- A los problemas de movilidad de Bogotá 

hay que sumarles otro componente. Los operadores del Sistema Integrado de 

Transporte Público (Sitp) en la capital enfrentan líos operacionales y financieros, 

que los tiene al borde de impedir su operación en la ciudad y creen que el servicio 

de transporte no llegará a diciembre de este año. 

https://www.elespectador.com/economia/por-una-movilidad-segura-durante-la-semana-de-receso-articulo-717632
https://www.elespectador.com/economia/por-una-movilidad-segura-durante-la-semana-de-receso-articulo-717632
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https://www.larepublica.co/economia/operadores-dicen-que-sitp-

puede-colapsar-en-diciembre-2558416 

 

NACIONAL – PICO Y PLACA PARA MOTOS EN BOGOTÁ, FALSA NOTICIA 

EN LAS REDES- Por esta razón, la Secretaria de Movilidad informó que no se ha 

contemplado en ningún momento aplicar esta medida, y así despejó las dudas de 

los más de 450.000 motociclistas de la ciudad que esperaban un pronunciamiento 

oficial con respecto a ese asunto. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-para-motos-en-bogota-

es-una-noticia-falsa-140236 

 

BOGOTÁ - LOS 26 BUSES DE COOBÚS QUE SE DEVOLVERÁN A DUEÑOS 

SERÁN CHATARRIZADOS - De acuerdo con la liquidación que la 

Superintendecia de Sociedades realiza al concesionario Coobús, que hacía parte 

del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), los activos suman cerca de $ 

25.000 millones, mientras que los pasivos ascienden a $ 80.000 millones 

aproximadamente. 

Esta cifra se conoció luego de que este ente de control señalara que 26 buses que 

están en el patio El Recodo de Fontibón serán entregados a sus propietarios,  

http://www.eltiempo.com/bogota/26-buses-de-coobus-seran-

devueltos-a-sus-duenos-y-luego-chatarrizados-139826 

 

NACIONAL - FORD MIRA HACIA EL TRANSPORTE MULTIMODAL - La 

multinacional estadounidense ha redefinido su estrategia en mercados globales 

para dejar de ser solo un fabricante de carros, “y así convertirnos en creadores de 

opciones para que la gente se movilice de forma más rápida y eficiente”, dijo a El 

COLOMBIANO el vicepresidente de Mercadeo, Ventas y Servicio de Ford 

Suramérica, Natan Vieira. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/camiones-ford-

llegaran-en-tercer-trimestre-de-2017-DD7476599 

 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/26-buses-de-coobus-seran-devueltos-a-sus-duenos-y-luego-chatarrizados-139826
http://www.eltiempo.com/bogota/26-buses-de-coobus-seran-devueltos-a-sus-duenos-y-luego-chatarrizados-139826
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/camiones-ford-llegaran-en-tercer-trimestre-de-2017-DD7476599
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/camiones-ford-llegaran-en-tercer-trimestre-de-2017-DD7476599
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ARMENIA - 3.066 MULTAS POR TRANSPORTE ILEGAL Y 883 

COMPARENDOS POR PIQUES EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO - La 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia dio la cifra de infracciones que han 

impartido los agentes en los operativos. 

Fanny Martínez Tafur, secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia, indicó que 

en lo que va corrido del año han sancionado con multas a 3.066 personas por 

practicar el transporte ilegal en la ciudad. 

Aseveró que otra de las problemáticas tiene que ver con los piques ilegales, a la 

fecha van 883 comparendos. 

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

3066_multas_por_transporte_ilegal_y_883_comparendos_por_piques_

en_lo_que_va_corrido_del_ao-seccion-la_ciudad-nota-114533 

 

BARRANQUILLA - EN BUSCA DE PASAJEROS, MOTOTAXISTAS INVADEN 

PORTAL DE TRANSMETRO - Según el director del Instituto de Tránsito y 

Transporte del municipio, se están realizando operativos sorpresa en la zona, e 

indicó que se reforzará el pie de fuerza. 

A las 11:50 a.m. de ayer un motociclista ingresó al Portal de Soledad de 

Transmetro y dejó a una pasajera. Al cabo de unos minutos se registró un hecho 

similar. Varios mototaxistas y motocarros entran y salen de esta terminal del 

sistema masivo,  

https://www.elheraldo.co/barranquilla/en-busca-de-pasajeros-

mototaxistas-invaden-portal-de-transmetro-411369 

 

 

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. 
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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/

