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COMUNICADO 720 – 2016 

__________________________________ 

CADA TRES DÍAS MUERE UN MOTOCICLISTA PRODUCTO DE 

UN ACCIDENTE EN BOGOTÁ -  UBER EN NEIVA TENDRÁ 

TARIFA BÁSICA DE $4.000  -  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 28 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTRIO DE TRANSPORTE - PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA 

CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO 2297 DE 2015 (TAXI DE LUJO) Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” - Las observaciones serán recibidas hasta el 

28 de abril de 2016 en los correos mabello@mintransporte.gov.co  y/o 

lazambrano@mintransporte.gov.co 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 
 
NOTICIAS DE INTERÉS  
 
BOGOTÁ - CADA TRES DÍAS MUERE UN MOTOCICLISTA PRODUCTO DE 

UN ACCIDENTE EN BOGOTÁ - Según cifras reveladas por la Secretaría de 

Movilidad de Bogotá, en promedio cada tres días muere un motociclista por cuenta 

de un accidente de tránsito, y a diario, 11 resultan lesionados por un siniestro vial. 

mailto:mabello@mintransporte.gov.co
mailto:lazambrano@mintransporte.gov.co
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Y es que se estima que entre 2013 y lo corrido de 2016, en promedio el 23,5% de 

los incidentes registrados en Bogotá involucraron a un motociclista. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cada-tres-dias-muere-

un-motociclista-producto-de-un-acc-articulo-629176 

 

 

EDITORIAL - LAS MOTOS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA - Las 

causas de este problema generalizado de salud, son de distinta índole. Por una 

parte, los profundos inconvenientes que se presentan con el deficiente servicio de 

transporte público, han obligado a muchas personas a tratar de conseguir un 

medio de transporte que no adolezca de las principales fallas que tal servicio 

presenta, cuales son escasez, ineficiencia y alto costo. 

http://www.latarde.com/opinion/editorial/169347-las-motos-como-

problema-de-salud-publica 

 

 

NACIONAL - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE INVESTIGA 92 

CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR POR PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES - La Superintendencia de Puertos y Transporte realizó 296 

visitas de inspección a Centros de Diagnóstico Automotor en Bogotá y 25 

municipios en 16 departamentos del país, y hasta el momento encontró méritos 

para investigar a 92 por presuntas irregularidades. 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/nacional/1461768378_30749

0.html 

 

 

CARTAGENA - MÁS DE 921.000 PASAJEROS MOVILIZÓ EL TRANSCARIBE 

EN SU PRIMER MES DE OPERACIÓN -  “Durante los tres meses de la etapa 

pedagógica alcanzamos los 32.000 pasajeros diarios, ahora en operación comercial 

superamos ampliamente esa cifra y hemos llegado a más de 43.000 personas que 

se están movilizando por Cartagena, gracias al nuevo ritmo que se le dimos al 

Transcaribe. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/28/cartagena/1461807356_9

89687.html 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cada-tres-dias-muere-un-motociclista-producto-de-un-acc-articulo-629176
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cada-tres-dias-muere-un-motociclista-producto-de-un-acc-articulo-629176
http://www.latarde.com/opinion/editorial/169347-las-motos-como-problema-de-salud-publica
http://www.latarde.com/opinion/editorial/169347-las-motos-como-problema-de-salud-publica
http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/nacional/1461768378_307490.html
http://caracol.com.co/radio/2016/04/27/nacional/1461768378_307490.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/28/cartagena/1461807356_989687.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/28/cartagena/1461807356_989687.html
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BARRANQUILLA - SINDICATOS PIDEN AL AMB CONTROLAR 

SOBREOFERTA DE TAXIS - La asunción del Área Metropolitana de Barranquilla 

(AMB) como única autoridad del servicio de transporte público tipo taxi para los 

cinco municipios que la componen no ha estado exenta de reacciones por parte de 

algunos de sus principales protagonistas. 

http://www.elheraldo.co/local/sindicatos-piden-al-amb-controlar-

sobreoferta-de-taxis-257428 

 

 

NEIVA - TAXISTAS EN ASAMBLEA PERMANENTE POR LLEGADA DE UBER 

A NEIVA - El gremio de los taxistas aseguró que desde que conocieron 

oficialmente la llegada de la plataforma Uber a la capital huilense, empezaron una 

serie de reuniones permanentes para analizar lo que ellos consideran una medida 

que los llevará a la quiebra total; porque no solo tendrán que luchar contra el 

mototaxismo, sino con este moderno medio de transporte. Se estudia la posibilidad 

de realizar un paro en la ciudad para los próximos días si la Administración 

Municipal no toma cartas en el asunto. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/269629-taxistas-en-asamblea-permanente-por-llegada-

de-uber-a-neiva 

 

 

UBER EN NEIVA TENDRÁ TARIFA BÁSICA DE $4.000 - Desde mañana 

viernes estará al servicio de los neivanos la plataforma Uber Technologies Inc., 

empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte 

privado a través de su software de aplicación móvil. La capital del Huila sería la 

ciudad 14 en Colombia en la que ingresa la compañía, que conecta a los pasajeros 

con los conductores de vehículos registrados en su servicio. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/269588-uber-

en-neiva-tendra-tarifa-basica-de-4-000 

 

 

PROPONEN ALTERNATIVAS LABORALES Y ACADÉMICAS PARA 

CONTROLAR EL MOTOTAXISMO - En una reunión que se adelantó este jueves 

http://www.elheraldo.co/local/sindicatos-piden-al-amb-controlar-sobreoferta-de-taxis-257428
http://www.elheraldo.co/local/sindicatos-piden-al-amb-controlar-sobreoferta-de-taxis-257428
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/269629-taxistas-en-asamblea-permanente-por-llegada-de-uber-a-neiva
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/269629-taxistas-en-asamblea-permanente-por-llegada-de-uber-a-neiva
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/269629-taxistas-en-asamblea-permanente-por-llegada-de-uber-a-neiva
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/269588-uber-en-neiva-tendra-tarifa-basica-de-4-000
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/269588-uber-en-neiva-tendra-tarifa-basica-de-4-000
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en la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, ubicada en el Centro 

Comercial Los Comuneros; voceros del gremio transportador, autoridades locales, 

de tránsito, conductores y delegados de la Administración Municipal; estudiaron a 

fondo las posibilidades de promover alternativas laborales y académicas para que 

los cientos de mototaxistas en Neiva se formalicen. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/269628-proponen-alternativas-laborales-y-academicas-

para-controlar-el-mototaxismo 

 

 

NACIONAL - LUZ VERDE A $210.000 MILLONES PARA PROYECTOS 4G EN 

LA COSTA CARIBE - Así lo informó la entidad tras señalar que “hemos aprobado 

en la Junta Directiva $210 mil millones, equivalentes al 15% del costo total de 

estas obras, las cuales beneficiarán a los departamentos de Bolívar y el Atlántico, 

mejorará la conectividad e impulsará la competitividad”. 

http://www.rcnradio.com/nacional/luz-verde-210-000-millones-

proyectos-4g-la-costa-caribe/ 

 

 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE INVESTIGA MÁS DE 1.500 DENUNCIAS 

AL TRANSPORTE ESPECIAL - El superintendente de Transporte Javier Jaramillo 

reveló que para el caso de las rutas escolares en el país, en estos primeros cuatro 

meses de 2016, se han registrado 29 accidentes que dejan como resultado seis 

menores muertos y al menos 65 heridos. 

http://www.rcnradio.com/nacional/supertransporte-investiga-mas-de-

1-500-denuncias-al-transporte-especial/ 

 

 

BOGOTÁ - PLANEACIÓN NACIONAL APORTARÁ $1.500 MILLONES PARA 

LA EMPRESA METRO - Luego de que el Concejo de Bogotá aprobó la creación 

de la Empresa Metro de Bogotá S.A. –ideada para planear, construir y poner en 

marcha el sistema– este miércoles el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

anunció que invertirá casi $1.500 millones en la estructuración de la compañía. De 

acuerdo con el director de esa entidad, Simón Gaviria, se espera que una vez 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/269628-proponen-alternativas-laborales-y-academicas-para-controlar-el-mototaxismo
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/269628-proponen-alternativas-laborales-y-academicas-para-controlar-el-mototaxismo
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/269628-proponen-alternativas-laborales-y-academicas-para-controlar-el-mototaxismo
http://www.rcnradio.com/nacional/luz-verde-210-000-millones-proyectos-4g-la-costa-caribe/
http://www.rcnradio.com/nacional/luz-verde-210-000-millones-proyectos-4g-la-costa-caribe/
http://www.rcnradio.com/nacional/supertransporte-investiga-mas-de-1-500-denuncias-al-transporte-especial/
http://www.rcnradio.com/nacional/supertransporte-investiga-mas-de-1-500-denuncias-al-transporte-especial/
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concluida la etapa de estructuración, a finales de año se afinen los últimos detalles 

del Conpes y el Confis, para que el Distrito inicie el proceso de la licitación de la 

obra. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/planeacion-nacional-

aportara-1500-millones-empresa-metr-articulo-629405 

 

 

ESTE AÑO ESTARÍAN LISTOS CONPES Y CONFIS PARA INICIAR 

ADJUDICACIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ - El director del Departamento 

Nacional de Planeación, Simón Gaviria, aseguró que el Gobierno está trabajando 

para que a finales de este año estén listos los documentos Conpes y Confis, que 

permitan a la Alcaldía de Bogotá avanzar hacia la contratación de las obras de la 

primera línea del metro. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/27/bogota/1461786544_8249

98.html 

 

 

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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