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  COMUNICADO 1064 – 2017 

________________________________________   

ADITT INVITA AL ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 23 de 2017 

 

    

NOTICIA DESTACADA 

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE– Quedan pocos días para que inicie el 

Onceavo Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros. Don de se reunirán todos 

los gremios, contaran con una agenda académica con temas de actualidad en el 

sector,  que serán desarrollados por conferencistas Nacionales e Internacionales, 

contaran  con invitados del Gobierno y una Gran exposición comercial de autos 

entre otros. 

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 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- EL PRIMER PUENTE HECHO CON UNA IMPRESORA 3D SERÁ 

PARA CICLISTAS- El primer puente en cemento hecho con una impresora 3D ya 

está instalado. Su ubicación: Gemert, un pequeño pueblo al sur de Amsterdam, en 

los Países Bajos. Y si bien está pensado para que los 30.000 habitantes del pueblo 

lo aprovechen para pasear en bicicleta, el puente resiste hasta 5 toneladas, lo que 

permite a automóviles pequeños pasar por allí. 

 

https://www.elespectador.com/tecnologia/el-primer-puente-hecho-

con-una-impresora-3d-sera-para-ciclistas-articulo-719243 

 

BOGOTA-  ARRANCA PLAN TORTUGA DE TAXISTAS EN BOGOTÁ: YA HAY 

DOS CAPTURADOS Desde la madrugada de este lunes, a través de 

concentraciones y caravanas, arrancó un nuevo cese de actividades convocado por 

los líderes del gremio de taxistas, con el que buscan rechazar el uso de los 

servicios ilegales de transporte y la implementación de nuevas plataformas 

tecnológicas que reemplazarán los taxímetros en Bogotá. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/arranca-plan-tortuga-

de-taxistas-en-bogota-ya-hay-dos-capturados-articulo-719407 

 

BOGOTÁ- ESTOS SON LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DEL PARO DE 

TAXISTAS- De acuerdo con Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, con 

este cese de actividades se busca que la Superintendencia de Industria y Comercio 

tome acciones a la denuncia que se hizo contra las plataformas como Uber y 

Cabify. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/paro-de-taxistas-del-23-de-octubre-

en-bogota-143624 
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CAUCA - FOTOMULTAS EN LA PANAMERICANA - Los usuarios de la vía 

Panamericana en el norte del Cauca se mostraron preocupados por la presencia de 

cámaras de fotomultas en la vía internacional. 

Los conductores que permanentemente utilizan este tramo han expresado sus 

inquietudes al indicar que las notificaciones de las multas están por fuera de la 

Secretaría de Tránsito Municipal, y que el pago anticipado para reducir el cobro se 

hace en bancos que no están a nombre de la Secretaría. 

http://occidente.co/fotomultas-en-la-panamericana/ 

 

ARMENIA - TAXISTAS DE ARMENIA SE UNEN ESTE LUNES AL PARO 

NACIONAL CONTRA PLATAFORMAS DE TRANSPORTE - El gremio de taxistas 

de Armenia manifestó que este lunes se unirán al paro nacional como rechazo al 

funcionamiento de las plataformas de servicio de transporte especial. Desde las 

8:00 de la mañana se estarán desarrollando las jornadas de protesta en la capital 

del Quindío. 

Luis Antonio Marín, taxista de la ciudad, señaló que las empresas de transporte 

privado como Uber, Cabify, entre otras, “tienen afectada la economía de los 

conductores”. 

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

taxistas_de_armenia_se_unen_este_lunes_al_paro_nacional_contra_pl

ataformas_de_transporte-seccion-la_regin-nota-114825 

 

CÚCUTA - ESTA SEMANA HABRÁ CIERRES TEMPORALES EN LA VÍA 

CÚCUTA-PAMPLONA - Es por eso que si usted es un viajero frecuente o tiene 

planeado salir de la ciudad durante la semana, esta información es de su interés. 

A través de un comunicado, la Unión Vial Río Pamplonita informó que se llevarán a 

cabo una serie de trabajos e intervenciones en la vía Cúcuta - Pamplona, con el fin 

de ejecutar labores de parcheo, demarcación horizontal, rocería, remoción de 

derrumbes y limpieza de márgenes y separadores. 

https://www.laopinion.com.co/region/esta-semana-habra-cierres-

temporales-en-la-cucuta-pamplona-142404#OP 
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CALI - ¿DEBERÍAN INVERTIR EN OTRA LÍNEA DEL MÍO CABLE EN CALI?  

- Herman Loaiza Martínez, gerente del Cable Aéreo de Manizales, entidad 

encargada de administrar, operar y mantener el MÍO Cable en Cali desde hace dos 

años, aseguró que este transporte será el del futuro en Colombia y que no es un 

sueño pensar en crear nuevas líneas en zonas de ladera de la ciudad en los 

próximos años. Su meta es aumentar el número de pasajeros durante los próximos 

meses. 

http://www.elpais.com.co/cali/deberian-invertir-en-otra-linea-del-mio-

cable-en-cali.html 

 

 

INTERNACIONAL - EN LONDRES LE COBRAN PEAJE A LOS CARROS MÁS 

CONTAMINANTES - Londres activó este lunes el peaje de tráfico “T-Charge” que 

obliga a los coches más contaminantes, aquellos que fueron matriculados antes de 

2006, a pagar 10 libras diarias (unos 38.600 pesos colombianos) para circular por 

el centro de la ciudad. 

 “Cada año más de 9.000 londinenses mueren de forma prematura por la pobre 

calidad del aire, con niños de nuestra ciudad que tienen los pulmones mal 

desarrollados, adultos que sufren de asma, demencia e infartos cerebrales”, 

explicó el dirigente laborista en declaraciones a la BBC. 

http://www.elcolombiano.com/internacional/peaje-a-carros-

contaminantes-en-londres-GD7544855 

 

 

 

 

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/

