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  COMUNICADO 1065 – 2017 

________________________________________   

SUPERTRANSPORTE EXPIDE RESOLUCION 53436 DE 2017- 

ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS- 2017 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 24 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. 
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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 

 

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE LA RESOLUCION 00053436 DE 2017- Por de 

la cual se adopta el Manual de Gestión de Cartera de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte. 

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

aciones_23_R/RESOLUCION_53436_2017.pdf 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- RUTA DEL SOL II TIENE AVANCE DEL 52-El ministro de 

Transporte, Germán Cardona, sobrevoló y recorrió por tierra la Ruta del Sol 2 con 

el propósito de verificar cómo avanza la retoma del Gobierno Nacional de este 

importante corredor vial después de que se le ordenara al concesionario devolver 

la vía el pasado viernes. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-ruta-del-sol-ii-

tiene-avance-del-52 

 

BOGOTA-  LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN EN EL SERVICIO DE TAXIS- El 

Distrito expidió el decreto que autoriza las nuevas tarifas, pero sólo se podrán 

cobrar cuando las empresas cumplan todos los requisitos. Algunos taxistas 

protestan por las medidas. 
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https://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-cambios-que-se-

vienen-en-el-servicio-de-taxis-articulo-719521 

 

NACIONAL- TAXISTAS Y PILOTOS, POLOS OPUESTOS EN LOS PAROS DEL 

SECTOR TRANSPORTE- Dos paros son los que enfrenta el sector transporte: a 

un lado están los pilotos y en el extremo opuesto los taxistas. Y aunque ambos 

grupos viven de prestar un servicio de movilidad a los usuarios, los primeros 

cumplen 36 días de huelga, motivada por un pliego de peticiones donde mayor 

seguridad social y más tecnología en su trabajo son las ideas principales, los 

segundos llevan 24 horas de una protesta indefinida en la que rechazan las 

herramientas tecnológicas y no hacen ninguna solicitud en seguridad social. En 

otras palabras, mientras los pilotos piden una tableta o un portátil para 

teletrabajar, los taxistas se rehusan a usar plataformas. 

 

https://www.larepublica.co/economia/taxistas-y-pilotos-polos-

opuestos-en-los-paros-del-sector-transporte-2561988 

 

BOGOTA - ESTOS SON LOS CIERRES VIALES DE HOY POR MARCHA DE 

TENDEROS-Debido a la protesta que realizarán este martes cerca de 12.000 

comerciantes por el nuevo Código de Policía, la secretaría de Tránsito y Seguridad 

Vial anunció los cierres viales por esta marcha. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/estos-son-los-cierres-viales-de-

hoy-por-marcha-de-tenderos-415077 

 

NACIONAL – SUPERTRANSPORTE ORDENÓ A TRANSMILENIO 

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SITP- La 

Superintendencia de Puertos y Transporte le dio un ultimátum a Transmilenio S.A., 

con el cual debe garantizar la prestación del servicio del Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP) en Bogotá, luego de evaluar la situación actual del 

Sistema. 

https://www.larepublica.co/economia/supertransporte-ordeno-a-

transmilenio-garantizar-la-prestacion-del-servicio-del-sitp-2561139 
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SUCRE-CARTERA MOROSA DE TRÁNSITO EN SUCRE ES DE $67.000 

MILLONES- Sin embargo, el secretario, Marco Arrieta Baquero, sostuvo que 

muchos de los procesos ya han prescrito porque no se llevaron de manera 

expedita, de ahí que depuraran la base de datos para saber los deudores reales. 

 

Añadió que el equipo jurídico está impulsando los cobros coactivos y se van a 

embargar cuentas de ahorro, corrientes, vehículos y otros bienes a aquellos 

deudores por concepto de multas de tránsito. 

 

https://www.elheraldo.co/sucre/cartera-morosa-de-transito-en-sucre-

es-de-67000-millones-414969 

 

NACIONAL - ESTO ES LO QUE PIERDE BOGOTÁ EN UN DÍA DE 

BLOQUEOS- El día que Angélica María Bernal quedó atrapada en un trancón por 

más de una hora por culpa del bloqueo ilegal que hicieron los educadores para 

hacerse sentir en sus reclamos laborales, 54.000 personas, unas en TransMilenio, 

otras en carro particular o, como ella, en un bus del SITP, sufrieron del mismo 

síndrome colectivo: la hora de infarto en la movilidad. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/cuanto-pierde-bogota-en-un-dia-de-

bloqueos-144112 

BUCARAMANGA -POLÉMICA POR PROYECTO DE PEAJE EN LA VÍA 

BUCARAMANGA – CÚCUTA - “Eso es lo que pasa cuando tenemos en Bogotá 

funcionarios burócratas que se dedican desde el escritorio a planear concesiones 

viales aquí, aun sin que existan oficinas de la ANI en el departamento de 

Santander ¿Quién paga esas vías? Se terminan pagándo dos o tres veces, como la 

Concesión ZMB, que al final fracasó y que debieron, la gobernación y la alcaldía, 

retomar las obras”, expuso el presidente de la Asamblea, Carlos Alberto Morales.  

http://www.vanguardia.com/politica/413604-polemica-por-proyecto-

de-peaje-en-la-via-bucaramanga-cucuta 

 

 

http://www.vanguardia.com/politica/413604-polemica-por-proyecto-de-peaje-en-la-via-bucaramanga-cucuta
http://www.vanguardia.com/politica/413604-polemica-por-proyecto-de-peaje-en-la-via-bucaramanga-cucuta
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MANIZALES - CONCEJO PEDIRÁ QUE INVESTIGUEN A AUTOPISTAS DEL 

CAFÉ - A la Procuraduría General de La Nación se llevará el caso de Autopistas del 

Café. 

El Concejo de Manizales anunció ayer esta decisión, debido a las dudas que 

persisten sobre los recuados en los siete peajes de la concesión, las inversiones 

previstas, y las nuevas obras, adicionales a las de mantenimiento vial. 

http://www.lapatria.com/economia/concejo-pedira-que-investiguen-

autopistas-del-cafe-393427 

 

VILLAVICENCIO - CIERRAN DESDE HOY LOS TÚNELES 

MONTERREDONDO Y RENACER - El Ministerio de Transporte autorizó desde 

hoy el cierre de los túneles Monterredondo y Renacer de la carretera a Bogotá, 

para realizar mantenimiento al sistema de ventilación. 

La restricción se prolonga hasta el jueves 26 de octubre desde las 10:00 de la 

noche a las 4:00 de la mañana del día siguiente. 

http://noticierodelllano.com/noticia/cierran-desde-hoy-los-

t%C3%BAneles-monterredondo-y-renacer#sthash.wFdpmEqK.dpbs 

 

CALI - TREN DE CERCANÍAS, BUENA ALTERNATIVA - El analista Alfonso 

Otoya dice en Caracol Radio Cali que los trenes de cercanías son una buena 

alternativa para la movilidad en las grandes ciudades impactadas por los serios 

problemas de los sistemas de transporte masivo como en Cali con el MIO. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/22/cali/1508701022_017306.

html# 

 

BOGOTÁ - EN 8 TRAMOS ESTARÁ DIVIDIDA LA CONSTRUCCIÓN DE 

TRANSMILENIO POR LA CARRERA 7 - La directora del IDU, Yanet Mantilla, en 

dialogo con Caracol radio, manifestó que el corredor de la Carrera 7, desde la Calle 

32 hasta la Calle 200, ha sido dividido en 8 tramos para su análisis, estudios y 

diseños relacionados con la obra de Transmilenio. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/23/bogota/1508768791_3456

38.html 

 

http://www.lapatria.com/economia/concejo-pedira-que-investiguen-autopistas-del-cafe-393427
http://www.lapatria.com/economia/concejo-pedira-que-investiguen-autopistas-del-cafe-393427
http://noticierodelllano.com/noticia/cierran-desde-hoy-los-t%C3%BAneles-monterredondo-y-renacer#sthash.wFdpmEqK.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/cierran-desde-hoy-los-t%C3%BAneles-monterredondo-y-renacer#sthash.wFdpmEqK.dpbs
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/22/cali/1508701022_017306.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/22/cali/1508701022_017306.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/23/bogota/1508768791_345638.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/23/bogota/1508768791_345638.html
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BOGOTÁ - EL SÍ Y EL NO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL METRO 

DE BOGOTÁ - La concejala María Victoria Vargas (Partido Liberal) presentó 

ponencia positiva ante la Comisión de Hacienda y Crédito al considerar que la 

solicitud de vigencias futuras para el metro elevado de Enrique Peñalosa cumple 

con los requisitos legales y es favorable para mejorar la movilidad de la ciudad, “la 

cual está en cuidados intensivos”.   

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-si-y-el-no-de-las-

vigencias-futuras-para-el-metro-de-bogota-articulo-719387 

 

 

NACIONAL - POR FIN RUTA DEL SOL 2 PASA A LA NACIÓN - Hace casi un 

año estalló el escándalo de Odebrecht, principal accionista del Consorcio Ruta del 

Sol 2, y desde entonces no se había podido liquidar el contrato con esta compañía 

brasileña para darle continuidad a este importante corredor vial del país. Al 

margen de la investigación judicial para determinar los responsables, la reversión 

de la obra a la Nación es fundamental para reiniciar los trabajos y terminarla. 

http://www.semana.com/economia/articulo/finalizo-el-proceso-para-

revertir-la-ruta-del-sol-2-a-la-nacion/544395 

 

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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

