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COMUNICADO 718 – 2016 

___________________________________ 

METRO DE MEDELLÍN REFORZARÁ SU SERVICIO EN EL DÍA 

SIN CARRO – CIFRA DE MUERTOS POR ACCIDENTE EN MOTO 

HA CRECIDO UN 50% – OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Abril 22 de 2016 

   

GESTIÓN GREMIAL 

CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE - PONENCIA EN MATERIA DE 

FOTO MULTAS - El Consejo Superior del Transporte presento en Audiencia 

Pública en el Senado de la República la ponencia en materia de foto multas. 

Adjuntamos el documento con el fin de solicitarles nos hagan llegar lo más pronto 

posible sus aportes. Esta información que será consolidada y enviada a cada uno 

de los Senadores en documento firmado por El Consejo Superior del Transporte. 

 

Solicitamos sus comentarios y documentos de referencia al correo 

gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org 

 

ENVIAMOS EN ADJUNTO: Sentencia Completa Fotomulta y Sentencia del 

Juzgado segundo Administrativo del Circuito de Manizales Caldas, documentos que 

pueden tener en cuenta en la defensa judicial de sus empresas.  
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CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE - PICO Y PLACA PARA EL 

TRANSPORTE ESPECIAL - La Alcaldía mayor de Bogotá prepara un Decreto con 

el fin de implementar el pico y placa para el Transporte Especial en vehículos 

Automóviles, camperos y camionetas con capacidad para (4) pasajeros (sin incluir 

el conductor). Este Decreto no ha sido socializado con los empresarios del 

transporte, razón por la cual le agradecemos envíen sus comentarios al correo 

gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org con el fin de generar un 

comunicado. 

 

“La restricción operará para vehículos de transporte especial con capacidad para cuatro (4) 

pasajeros (sin incluir el conductor), automóviles, camperos y camionetas, de acuerdo con el 

último dígito de la placa respectiva entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de lunes a sábado. La 

medida no aplicará en los días festivos. 

La restricción, que comenzará a operar un mes después de expedido el Decreto, quedará 

como se indica a continuación, en ciclos de cinco semanas, e igual a la que opera actualmente 

para los vehículos de transporte público individual. Concluida la quinta semana, el ciclo se 

reinicia. 

Día 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

Lunes 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 0 

Martes 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 0 1 y 2 

Miércoles 5 y 6 7 y 8 9 y 0 1 y 2 3 y 4 

Jueves 7 y 8 9 y 0 1 y 2 3 y 4 5 y 6 

Viernes 9 y 0 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 

Sábado 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 0 

Sanciones por infracciones a la norma 

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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De acuerdo con el Decreto en preparación, durante los diez (10) primeros días hábiles de 

vigencia del mismo, en caso de infracción a las normas estipuladas, la Policía Metropolitana 

de Tránsito impondrá solamente comparendos pedagógicos. 

Pasados estos diez (10) días, los infractores de la restricción vehicular establecida serán 

sancionados con multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes y el 

vehículo será inmovilizado de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Código 

Nacional de Tránsito Terrestre." 

Conozca más información: 

Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/movilidad/pico-y-placa-para-carros-de-

servicio-especial   

Secretaria de Movilidad:   

http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=2446 

Medios de Comunicación: 

 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-del-pico-y-placa-vehiculos-blancos-

bogota-articulo-628173 

 http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-para-carros-blancos-asi-es-el-proyecto/16568109 

 http://www.elcolombiano.com/colombia/pico-y-placa-en-bogota-para-el-transporte-especial-

NF4007618 

 http://caracol.com.co/emisora/2016/04/20/bogota/1461183532_128215.html 

 

http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/bogota-pico-y-placa-aplicaria-para-vehiculos-de-

transporte-especial-y-oficiales/20160419/nota/3111811.aspx 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EN OBRA, PARTE DEL TRAMO QUE TENÍA EN JAQUE A LA 

RUTA DEL SOL 1- Uno de los trayectos viales más complejos del país, Villeta-

Guaduas, que corresponden al proyecto de la Ruta del Sol 1, inició parte de su 

proceso de construcción. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obra-parte-tramo-

tenia-jaque-ruta-sol-494565 

http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/movilidad/pico-y-placa-para-carros-de-servicio-especial
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/movilidad/pico-y-placa-para-carros-de-servicio-especial
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=2446
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-del-pico-y-placa-vehiculos-blancos-bogota-articulo-628173
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-del-pico-y-placa-vehiculos-blancos-bogota-articulo-628173
http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-para-carros-blancos-asi-es-el-proyecto/16568109
http://www.elcolombiano.com/colombia/pico-y-placa-en-bogota-para-el-transporte-especial-NF4007618
http://www.elcolombiano.com/colombia/pico-y-placa-en-bogota-para-el-transporte-especial-NF4007618
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/20/bogota/1461183532_128215.html
http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/bogota-pico-y-placa-aplicaria-para-vehiculos-de-transporte-especial-y-oficiales/20160419/nota/3111811.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/bogota/bogota-pico-y-placa-aplicaria-para-vehiculos-de-transporte-especial-y-oficiales/20160419/nota/3111811.aspx
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obra-parte-tramo-tenia-jaque-ruta-sol-494565
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obra-parte-tramo-tenia-jaque-ruta-sol-494565
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MAGDALENA - POLÉMICA EN SANTA MARTA POR SUPUESTA REDUCCIÓN 

DE LA PISTA DEL AEROPUERTO - Según la AEM, que representa a 50 grupos 

empresariales de la región, la Aeronáutica Civil planea reducir la longitud de la 

pista de aterrizaje en 110 metros. De ser cierto, ésta disminuiría a 1.590 metros. A 

través de un derecho de petición, la asociación le pidió a la entidad confirmar si 

esto se llevará a cabo. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/magdalena/polemica-

santa-marta-supuesta-reduccion-de-pista-del-ae-articulo-628520 

 

 

ANTIOQUIA - ÁREA METROPOLITANA SIN CARROS Y MOTOS EN EL DÍA 

DE LA TIERRA - Entre 7:00 a.m. y 6:00 p.m. estará vigente la restricción para 

carros y motos. Aunque, el gobierno local autorizó la circulación de aquellos carros 

particulares que transporten 3 o más personas y las motocicletas en las que se 

transporten dos. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/area_metropolita

na_sin_carros_y_motos_en_el_dia_de_la_tierra.php#.VxowkdThBiw 

 

 

ANTIOQUIA - METRO DE MEDELLÍN REFORZARÁ SU SERVICIO EN EL DÍA 

SIN CARRO.- El Metro de Medellín tendrá medidas especiales en el Día sin carro 

este viernes, decretado por el alcalde Federico Gutiérrez para unirse a la 

celebración del Día internacional de la Tierra. Según el Metro: “En las horas de 

mayor afluencia en la mañana y en la tarde se reforzará el servicio con trenes 

bucle (que operan únicamente entre las estaciones más congestionadas) en la 

Línea A”. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/metro_de_medelli

n_reforzara_su_servicio_en_el_dia_sin_carro.php#.VxowxNThBiw 

 

 

BOGOTA- FUERTES VIENTOS CAUSAN EMERGENCIAS EN BOGOTÁ - Las 

autoridades reportaron el cierre de varias vías principales por caída de árboles y 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

tejas. Un fuerte problema de movilidad se vive en el centro y oriente debido a la 

caída de árboles en la Circunvalar con calle 18 hacia el sur. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/fuertes-vientos-causan-

emergencias-bogota/ 

 

 

BUCARAMANGA - CIFRA DE MUERTOS POR ACCIDENTE EN MOTO HA 

CRECIDO UN 50% - La Dirección de Tránsito de Bucaramanga prendió las 

alarmas por la alta accidentalidad que afecta a los conductores y pasajeros de 

motocicleta, pues según el último reporte, con corte a 19 de abril de 2016, había 

registrados 410 motociclistas heridos por accidente de tránsito y 15 fallecidos. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/355552-cifra-de-muertos-por-accidente-

en-moto-ha-crecido-un-50 

 

 

Para nosotros es importante 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 
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