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COMUNICADO 787 – 2016 

___________________________________ 

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ EL TRANSPORTE ENTRE SIBATÉ Y 

BOGOTÁ? - MINTRANSPORTE SOLICITA PLAZO PARA 

SOLUCIONAR PROBLEMÁTICA DE TRANSPORTADORES EN 

SIBATÉ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 9 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

SIBATÉ - ¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ EL TRANSPORTE ENTRE SIBATÉ Y 

BOGOTÁ? - Durante el cese de actividades de las cuatro empresas 

transportadoras que operan entre Sibaté y Bogotá, cerca de 15.000 pasajeros se 

vieron afectados. El servicio se reanudó el sábado. Aunque el domingo terminó el 

paro de conductores de las cuatro empresas transportadoras que operan por el 

corredor Sibaté-Bogotá, se podría reactivar este jueves si no hay un acuerdo en 

una reunión que sostendrán las secretarías de Movilidad de Soacha, Sibaté y 

Bogotá con el Ministerio de Transporte para acordar cuál será la solución que se le 

dará al paso de rutas de Sibaté a la capital. La suspensión de actividades se dio 

porque la Secretaría de Movilidad de Soacha estaba realizando operativos de 

inmovilización de vehículos contra aquellas rutas provenientes de Sibaté que se 

dirigían a Bogotá, cubriendo el mismo recorrido que los microbuses soachunos.  

http://www.eltiempo.com/bogota/paro-de-transporte-entre-sibate-y-

bogota/16668559 

http://www.eltiempo.com/bogota/paro-de-transporte-entre-sibate-y-bogota/16668559
http://www.eltiempo.com/bogota/paro-de-transporte-entre-sibate-y-bogota/16668559
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SIBATÉ - MINTRANSPORTE SOLICITA PLAZO PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMÁTICA DE TRANSPORTADORES EN SIBATÉ - Se espera una 

inversión de $550.000 con el fin de hacer un estudio que permita desarrollar un 

modelo de integración entre Soacha y Sibaté. Después de la reunión realizada por 

el Ministerio de Transporte se presentaron alternativas por parte de los municipios 

y las empresas, para poder llegar a una salida en las diferencias que se tienen 

frente a la interpretación y la aplicación del transporte público. El Alcalde de 

Sibaté, Luis Roberto González, manifestó que adelantaran estudios técnicos para 

mejorar la movilidad, mientras el Distrito, señaló que antes de finalizar esta 

semana se conocerán los resultados que hay para mejorar el tránsito de vehículos 

en la zona. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/bogota/1470693770_5088

38.html 

 

 

BOGOTÁ - POR LEY, BUSCAN METER EN CINTURA A LOS TAXISTAS - El 

proyecto busca acabar con las engorrosas prácticas de los transportadores como 

“yo por allá no voy”, “no tengo vueltas” o “eso fue lo que marcó”. 

El movimiento Mira radicará este martes un proyecto de ley que busca mejorar la 

calidad del servicio de taxi, iniciativa que nació ante las reiteradas quejas de los 

usuarios en todo el país. La intención es establecer sanciones por la vía legislativa 

para acabar con cuestionadas prácticas de los transportadores como “yo por allá 

no voy”, “no tengo vueltas” o “eso fue lo que marcó”. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/ley-buscan-meter-

cintura-los-taxistas-articulo-648031 

 

 

NACIONAL - AUTORIDADES ANUNCIAN OFENSIVA CONTRA 

TRANSPORTE ILEGAL - Una ofensiva al transporte informal anunciaron desde 

Cali el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Policía de 

Tránsito.  Javier Jaramillo, superintendente de Transporte, recordó que las 

sanciones serán tanto para los que tienen vehículo particular como para el 

transporte especial que irregularmente presta el servicio de transporte individual 

(es decir, hacen carreras como si fueran taxis). 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/bogota/1470693770_508838.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/bogota/1470693770_508838.html
http://www.elespectador.com/noticias/politica/ley-buscan-meter-cintura-los-taxistas-articulo-648031
http://www.elespectador.com/noticias/politica/ley-buscan-meter-cintura-los-taxistas-articulo-648031
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/autoridades-anuncian-

ofensiva-contra-transporte-ilegal 

 

 

CAUCA - CAUCA, EL DEPARTAMENTO CON MÁS LESIONADOS A CAUSA DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Según cifras del Cbvp, tan solo en Popayán hubo 

785 accidentes, durante los primeros seis meses del año. Las causas principales: 

imprudencia, exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez, mal estado 

de la vía y de los automotores. Hasta junio de este año, el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Popayán atendió 785 accidentes de tránsito sólo en la ciudad. De 

acuerdo al Instituto Nacional de Salud hasta el 23 de julio, se notificaron más de 

3.500 personas con lesiones a causa de accidentes de tránsito en el Cauca.  

http://elnuevoliberal.com/cauca-el-departamento-con-mas-lesionados-

a-causa-de-accidentes-de-transito/#ixzz4GqMEWpkw 

 

 

RIOHACHA - MOTOTAXISTAS MARCHARON EN CONTRA DE MEDIDAS 

ADOPTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE RIOHACHA - El 

alcalde afirmó que fueron tomadas para garantizar la seguridad de los habitantes 

de la ciudad. Los mototaxistas marcharon en Riohacha en contra de las medidas 

adoptadas por la Administración Distrital con el fin de garantizar la seguridad de 

los habitantes de esta ciudad y disminuir los actos delictivos. Los manifestantes 

argumentaron que no todos son delincuentes y que la expedición del decreto con 

las medidas no fue socializada con los representantes del gremio, por lo que le 

reiteraron la petición al alcalde Fabio Velásquez que realizara un censo de 

mototaxistas. 

http://www.elheraldo.co/la-guajira/mototaxistas-marcharon-en-

contra-de-medidas-adoptadas-por-la-administracion-distrital-de 

 

 

SINCELEJO - REINICIAN OBRAS EN TRAMO SINCELEJO-TOLUVIEJO - La 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales levantó la medida preventiva 

interpuesta al concesionario. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/autoridades-anuncian-ofensiva-contra-transporte-ilegal
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/autoridades-anuncian-ofensiva-contra-transporte-ilegal
http://elnuevoliberal.com/cauca-el-departamento-con-mas-lesionados-a-causa-de-accidentes-de-transito/#ixzz4GqMEWpkw
http://elnuevoliberal.com/cauca-el-departamento-con-mas-lesionados-a-causa-de-accidentes-de-transito/#ixzz4GqMEWpkw
http://www.elheraldo.co/la-guajira/mototaxistas-marcharon-en-contra-de-medidas-adoptadas-por-la-administracion-distrital-de
http://www.elheraldo.co/la-guajira/mototaxistas-marcharon-en-contra-de-medidas-adoptadas-por-la-administracion-distrital-de
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Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ordenara 

levantar la medida preventiva que existía contra las obras de la segunda calzada 

Sincelejo-Toluviejo en el sector de Sierra Flor, a cargo del concesionario Autopistas 

de la Sabana S.A., se reiniciaron las labores de las mismas. 

http://www.portafolio.co/economia/reinician-obras-en-tramo-

sincelejo-toluviejo-499426 

 

 

PEREIRA - CONTROVERSIA POR ESCUELAS DE ENSEÑANZA QUE 

CERTIFICAN A CONDUCTORES - Según dijo Mario León Ossa director del 

Instituto de Transito de Pereira la regulación de las escuelas de enseñanza de 

conducción no son responsabilidad del Instituto si no del ministerio de transporte y 

no están siendo idóneas a la hora de capacitar y de entregar los certificados a los 

ciudadanos. Desde el Instituto de Tránsito de Pereira se hace un llamado para que 

se vigilen los trámites de certificación de licencias, especialmente de motociclistas. 

Esto ocasiona que muchas personas expidan sus licencias de conducción en 

muchas ocasiones sin saber manejar, por eso se estaría registrando un aumento 

considerable en accidentes de tránsito. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/pereira/1470745363_2590

49.html 

 

 

NACIONAL - EL 39 % DE LAS CONCESIONES VIALES DEL PAÍS REDUJO 

SUS INGRESOS - Mientras las obras en las nuevas concesiones viales de cuarta 

generación (vías 4G) están por despegar para los proyectos de la primera ola, la 

red vial concesionada actual tuvo un incremento del 8,9 por ciento en sus ingresos 

por peajes durante el 2015, cifra que cerró en los 2,26 billones de pesos. Así lo 

revelan las cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en las que 

también se observa que en los últimos 13 años, entre el 2003 y el 2015, los 

recaudos de las 30 concesiones, de las cuales una revirtió a la Nación el año 

pasado y otra en el 2009, alcanzaron los 15,1 billones de pesos. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/reduccion-de-los-

ingresos-en-las-concesiones-viales/16668524 

 

http://www.portafolio.co/economia/reinician-obras-en-tramo-sincelejo-toluviejo-499426
http://www.portafolio.co/economia/reinician-obras-en-tramo-sincelejo-toluviejo-499426
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/pereira/1470745363_259049.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/pereira/1470745363_259049.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/reduccion-de-los-ingresos-en-las-concesiones-viales/16668524
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/reduccion-de-los-ingresos-en-las-concesiones-viales/16668524
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NEIVA - EN SEPTIEMBRE PRENDE MOTORES VÍA 4G: NEIVA-MOCOA-

SANTANA - Juan Carlos Restrepo Mejía, gerente de la concesión Aliadas para el 

Progreso, firma que ejecutará el proyecto vial Neiva-Mocoa-Santana enmarcado 

dentro de las vías 4G del Gobierno Nacional, confirmó ayer en Neiva que el 

próximo 18 de septiembre se comenzará con la etapa de construcción de esta 

importante ruta. De esta manera, con obras de rehabilitación de la vía que 

comunica a los municipios de Garzón y Gigante, se colocará la primera piedra de 

esta concesión que tendrá un costo cercano a los tres billones de pesos y que 

contempla lograr la conectividad nacional de la zona sur con la norte y centro del 

país.  

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

lanacion/item/274641-en-septiembre-prende-motores-via-4g-neiva-

mocoa-santana 

 

 

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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