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COMUNICADO 864 – 2016 

___________________________________ 

TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, LOS QUE MÁS GENERARON 
EMPLEOS EN LA REGIÓN - VIAJE CON CUIDADO EN 
TEMPORADA DE FIN DE AÑO – Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 16 de 201 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE  - BORRADOR DE DECRETO  - “Por el cual se 
modifica y adiciona el capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1079 de 2015, en relación con la prestación del Servicio público de transporte 
terrestre automotor especial y se dictan otras disposiciones”  

El Mintransporte recibirá observaciones en el correo: krodas@mintransporte.gov.co 
desde el 16 al 22 de diciembre de 2016 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

ANTIOQUIA - VIAJE CON CUIDADO EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO - 
Diciembre es una de las temporadas en que la ciudadanía viaja más. El  
deslizamientos en las vías, por lo que también se aconseja no viajar de noche.  
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Por el invierno en esta temporada de fin de año algunas de las vías del 
departamento requieren que se transite con cuidado, como lo recomendó Gilberto 
Quintero, secretario de Infraestructura de Antioquia. Otro de los consejos del 
funcionario fue evitar al máximo conducir de noche porque la visibilidad se reduce 
sustancialmente, lo que puede implicar mayor riesgo de accidentes, sobre todo en 
las zonas donde se registran derrumbes. En la subregión del Oriente presenta 
dificultades la Autopista que conecta al municipio de Granada con San Carlos 
debido a que allí se están realizando trabajos viales. Además en algunos sectores 
se registran hundimientos de la banca y también deslizamientos. 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/obras/viaje_con_cuidado_en
_temporada_de_fin_de_anio.php#.WFQKZzLmExE 
 
 
MEDELLÍN - EL PICO Y PLACA SE SUSPENDERÁ EN MEDELLÍN ENTRE 
ESTE 26 DE DICIEMBRE Y EL 6 DE ENERO DE 2017  - El alcalde Federico 
Gutiérrez ordenó levantar la medida del pico y placa entre el próximo lunes 26 de 
diciembre de 2016 y el viernes 6 de enero de 2017. Voceros de la administración 
local informaron que a partir del lunes 9 de enero entrará a regir nuevamente la 
medida, eso sí, con la misma rotación de este año. Es de aclarar que durante este 
periodo la medida continuará rigiendo para vehículos de servicio público individual 
tipo taxi, según el decreto 1850 de 2016. 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/el_pico_y_placa_s
e_suspendera_en_medellin_entre_este_26_de_diciembre_y_el_6_de_e
nero_de_2017.php#.WFQJOzLmExE 
 
 
BARRANQUILLA - ATRACOS DIARIOS TIENEN EN ‘JAQUE’ A 
TRANSPORTADORES EN BARRANQUILLA - Denuncian que se presentan dos 
robos en promedio Los empresarios del transporte público de la ciudad expresaron 
su preocupación por la “ola de inseguridad” que los afecta, pues en promedio se 
registran dos atracos por día en buses y busetas. La situación fue expuesta por los 
empresarios al término de una reunión en la que conocieron avances del estudio 
de la estructuración del sistema integrado de transporte público, SITP, con el 
masivo. 
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http://www.elheraldo.co/barranquilla/atracos-diarios-tienen-en-jaque-
transportadores-en-barranquilla-311765 
 
 
BUCARAMANGA - ALCALDE DE BUCARAMANGA PEDIRÁ LA DIMISIÓN 
DEL GERENTE DE LA TERMINAL - El alcalde Rodolfo Hernández, quien actúa 
como presidente de la junta directiva de la Terminal de Transportes de 
Bucaramanga, afirmó que le solicitará al concejal Wilson Mora su dimisión como 
gerente de la entidad por presuntos manejos irregulares. “Vamos a pedirle a la 
junta que separe del cargo al señor Wilson Mora temporalmente mientras avanza 
la investigación, o elegimos a un nuevo gerente que lo reemplace definitivamente. 
Es inaudito que a una persona que representa los intereses de la comunidad a 
través del Concejo, abuse como al parecer abusó de los manejos de los dineros 
públicos para el beneficio de su elección”, señaló el Alcalde. 
http://www.vanguardia.com/politica/383119-alcalde-de-bucaramanga-
pedira-la-dimision-del-gerente-de-la-terminal 
 
 
BUCARAMANGA - VAN 483 SANCIONADOS POR CONDUCIR BORRACHOS 
EN BUCARAMANGA - Hasta la fecha se han impuesto sanciones a 483 
ciudadanos que fueron descubiertos conduciendo en estado de embriaguez, en 
diferentes vías de la ciudad este año. Según la Dirección de Tránsito, Cabecera es 
donde más se ha sorprendido a este tipo de infractores. Durante lo corrido del 
presente año las autoridades han sorprendido y sancionado a 483 conductores que 
se movilizaban en estado de alcoholemia, en diversas vías de la capital 
santandereana. Conforme a los datos suministrados por la Dirección de Tránsito 
Local, en Cabecera es en donde más se ha logrado descubrir a este tipo de 
infractores. El 29% de estos ‘ebrios al volante’ (149 personas) fueron multados 
mientras conducían por dicha zona. 
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/383084
-van-483-sancionados-por-conducir-borrachos-en-bucaramanga 
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REGIONAL - TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN, LOS QUE MÁS 
GENERARON EMPLEOS EN LA REGIÓN - El sector de transporte fue el que 
más generó empleos en la región durante este año, con un aumento de 3,9% 
frente a 2015. Así lo confirmó el más reciente informe de la Cepal sobre la 
situación económica de la región en este 2016. De segundo en el podio se 
posicionó la construcción, renglón que tuvo un incremento de 2%  en la creación 
de empleos. Esto  se encuentra muy relacionado con la coyuntura en Colombia, 
pues la locomotora de la infraestructura ha generado nuevos puestos, lo que 
también sucedió en varios países de América como México, en donde el sector 
alcanzó a tener un crecimiento de hasta el doble del de su economía. 
http://www.larepublica.co/transporte-y-construcción-los-que-más-
generaron-empleos-en-la-región_452466 
 
 
NACIONAL - COLOMBIA, EN EL CAMINO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN - Colombia es una economía con alta capacidad para erradicar la 
pobreza, pero para esto necesita continuar con las políticas que han proporcionado 
estabilidad macroeconómica y bienestar a toda la población, e incrementar de 
manera sustancial la inversión pública para acelerar el crecimiento. El país puede 
desarrollar este potencial, pero para ello se necesita el compromiso de todos los 
colombianos. Esa fue la principal conclusión a la que se llegó en el Foro “Colombia 
en el camino de la competitividad e innovación”, espacio de diálogo realizado 
recientemente y organizado por el Banco interamericano de Desarrollo - BID en 
alianza con el diario Portafolio, en Medellín. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/innovacion-en-
competitividad-en-colombia-502309 
 
 
BUCARAMANGA - ¿SABE CUÁL ES EL ESTADO DE LAS MEGAOBRAS AL 
FINALIZAR 2016 EN BUCARAMANGA? - Según el último informe de la 
veeduría contractual sobre las megaobras en Bucaramanga y el área 
metropolitana, todos los trabajos del Tercer Carril no serán entregados antes de 
finalizar este año. El diagnóstico entregado ayer por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga señala que si bien a final de año sí estaría en servicio gran parte de 



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

la obra, no todo el Tercer Carril estará habilitado. “Lo que hemos visto es que 
existen varias obras que aún presentan retrasos y que no es posible que sean 
entregadas el próximo 31 de diciembre”, explicó Laura Valdivieso, vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/383086
-sabe-cual-es-el-estado-de-las-megaobras-al-finalizar-2016-en-b 
 
 
NACIONAL - ‘MUCHAS DE LAS DOBLES CALZADAS ESTARÁN LISTAS 
ENTRE 2017 Y 2018’: MINTRANSPORTE - Si el 2016 fue el año en el que 
arrancó el periodo de construcción para más proyectos de infraestructura de 
transporte como las autopistas de cuarta generación, en el 2017 y 2018 se planea 
la entrega de la mayor cantidad de kilómetros de dobles calzadas, puentes 
vehiculares y peatonales, e intercambiadores viales. Así lo indicó el ministro de 
Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, al destacar el avance que experimenta el 
país en materia de infraestructura de transporte, tanto en modo carretero, férreo, 
aeroportuario y portuario. “Uno de los aspectos fundamentales que contribuyen a 
la óptima ejecución de este programa, es el desarrollo de los ‘Comités Pines’ para 
los proyectos de interés estratégico nacional, en el que cada semana participamos 
todas las entidades vinculadas, bajo el liderazgo del vicepresidente Germán Vargas 
Lleras”, dijo Rojas Giraldo. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/dobles-calzadas-
estaran-listas-entre-2017-y-2018-502314 
 
 
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. 
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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	


