
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 674 – 2016 

_______________________________________ 

ANI HARÁ NUEVA CONCESIÓN PARA VÍA BOGOTÁ – 

GIRARDOT - CERCA DE 28 MIL MOTOCICLISTAS MURIERON 

EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 2 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - RESOLUCIÓN N° 

4778 29 ENERO DE 2016 - Por la cual se ordena el archivo de los Informes 

Únicos de Infracciones al Transporte relacionados, los cuales fueron impuestos a 

propietarios, poseedores o tenedores. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Normativa/Res

oluciones_generales/enero/Res_4778.pdf 

 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Normativa/Resoluciones_generales/enero/Res_4778.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Normativa/Resoluciones_generales/enero/Res_4778.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BUCARAMANGA - IMPRUDENCIA DEJÓ SEIS MOTOCICLISTAS MUERTOS 

EN 72 HORAS EN BUCARAMANGA - Un llamado a la prudencia y a respetar las 

señales de tránsito hicieron las autoridades, luego de que en las últimas 72 horas 

fallecieran seis motociclistas en el área metropolitana de Bucaramanga. 

Muchos de los accidentes se han dado por imprudencias como exceso de velocidad 

y maniobras peligrosas, de allí que las autoridades invitaron a los conductores a 

tomar más precauciones a la hora de manejar. 

http://www.vanguardia.com/judicial/345607-imprudencia-dejo-seis-

motociclistas-muertos-en-72-horas-en-bucaramanga 

 

 

NACIONAL - CERCA DE 28 MIL MOTOCICLISTAS MURIERON EN LOS 

ÚLTIMOS 14 AÑOS - Estudios regionales en Colombia muestran 

comportamientos indebidos por parte de los motociclistas. 

El Instituto Javeriano de Salud Pública reveló en el estudio Patrón de mortalidad en 

motociclistas en Colombia 2000–2014, ene cual se revela que las muertes de 

motociclistas en siniestros viales pasaron de representar el 24 %  al 45 %, siendo 

los jóvenes de 20 a 24 años las víctimas más comunes en estos casos. 

http://www.laopinion.com.co/colombia/cerca-de-28-mil-motociclistas-

murieron-en-los-ultimos-14-anos-106182#ATHS 

 

 

CARTAGENA - TRANSCARIBE ANUNCIA ACCIONES CONTRA 

RECAUDADORES - Por no recibir estaciones del sistema, dice el gerente. Por 

vandalismo, no se inició trayecto hasta la Bomba del Amparo. 

El gerente del sistema integrado de transporte, Transcaribe, Carlos Coronado, dijo 

en el Concejo de esta capital que se iniciaron las acciones legales contra la 

http://www.vanguardia.com/judicial/345607-imprudencia-dejo-seis-motociclistas-muertos-en-72-horas-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/judicial/345607-imprudencia-dejo-seis-motociclistas-muertos-en-72-horas-en-bucaramanga
http://www.laopinion.com.co/colombia/cerca-de-28-mil-motociclistas-murieron-en-los-ultimos-14-anos-106182#ATHS
http://www.laopinion.com.co/colombia/cerca-de-28-mil-motociclistas-murieron-en-los-ultimos-14-anos-106182#ATHS
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empresa recaudadora (Colcard), que el sábado se negó a recibir las estaciones de 

pasajeros, a fin de iniciar las adecuaciones para la entrada en operación de la 

etapa de cobro a los pasajeros. 

http://www.elheraldo.co/bolivar/transcaribe-anuncia-acciones-contra-

recaudadores-241482 

 

 

CONCEJALES ADVIERTEN QUE TRANSCARIBE PUEDE LLEVAR A LA 

QUIEBRA AL DISTRITO - Las principales preocupaciones expuestas por los 

concejales fueron: la ausencia de una fórmula financiera que garantice la 

sostenibilidad de Transcaribe en el tiempo y la falta de un plan que minimice el 

impacto social que la puesta en marcha de este nuevo sistema impone sobre 

cientos de familias cartageneras que por años han devengado su sustento de 

actividades económicas informales que giran alrededor del transporte. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/concejales-advierten-que-

transcaribe-puede-llevar-la-quiebra-al-distrito-217988 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE, A RENDIR CUENTAS POR INCREMENTO 

EN COBRO DE IMPUESTO A VEHÍCULOS - El Congreso de la República decidió 

intervenir en la polémica decisión del ministerio de Transporte de elevar el valor de 

los impuestos a los vehículos que tendrán que pagar los cerca de 11 millones de 

ciudadanos. El representante Carlos Eduardo Guevara citará a debate de control 

político para que el Gobierno Nacional explique las presuntas irregularidades en la 

metodología utilizada para calcular el avalúo de los vehículos. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/mintransporte-rendir-

cuentas-incremento-cobro-de-impues-articulo-614216 

 

 

NACIONAL - MÍNIMO EN $6.700 DEBERÍA ESTAR GALÓN DE GASOLINA - 

"Aunque en el último año el petróleo ha bajado su precio en un 70%, el valor de la 

http://www.elheraldo.co/bolivar/transcaribe-anuncia-acciones-contra-recaudadores-241482
http://www.elheraldo.co/bolivar/transcaribe-anuncia-acciones-contra-recaudadores-241482
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/concejales-advierten-que-transcaribe-puede-llevar-la-quiebra-al-distrito-217988
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/concejales-advierten-que-transcaribe-puede-llevar-la-quiebra-al-distrito-217988
http://www.elespectador.com/noticias/politica/mintransporte-rendir-cuentas-incremento-cobro-de-impues-articulo-614216
http://www.elespectador.com/noticias/politica/mintransporte-rendir-cuentas-incremento-cobro-de-impues-articulo-614216
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gasolina en Colombia solo ha bajado un 7%", dijo el presidente del Senado, Luis 

Fernando Velasco. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/minimo-6700-deberia-

estar-galon-de-gasolina-video-614226 

 

 

NACIONAL - BENEFICIOS QUE NO TENDRÁ CON UN SEGURO 

OBLIGATORIO SOAT - Debido a los accidentes diarios que son reportados, 

mediante la Ley 33 de 1986 se reglamentó que todos los vehículos que transiten 

por el territorio nacional, porten un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT). De esta forma se garantiza la atención integral a las víctimas de daños 

corporales causados en accidentes de tránsito, sean peatones, pasajeros o 

conductores. 

http://segurosvoluntarios.carroya.com/seguro-obligatorio-

soat/?utm_source=pauta&utm_medium=popubli&utm_term=seguro_s

oat&utm_cont 

 

VILLAVICENCIO - UBER LLEGÓ A VILLAVICENCIO - El aplicativo virtual 

UBER fue presentado en Villavicencio y entró en funcionamiento desde el viernes 

29 de enero Cristina Villareal vocera en Colombia de la plataforma UBER dijo que 

este servicio ya está en 9 ciudades del país y cuenta con 250 mil usuarios. 

http://www.rcnradio.com/locales/uber-llego-villavicencio/ 

 

 

BOGOTÁ - PEAJES EN NUEVOS ACCESOS A BOGOTÁ NO CONVENCEN A 

ALCALDES DE LA REGIÓN - Con este dinero se pagarían proyectos APP. 

Transporte intermunicipal sería excluido del pago. 

La propuesta de construir vías de acceso nuevas entre Bogotá y sus municipios 

vecinos, que tanto reclaman el transporte de carga y los habitantes de la región, 

ha generado resistencia ante la posible instalación de peajes para pagar las obras. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/minimo-6700-deberia-estar-galon-de-gasolina-video-614226
http://www.elespectador.com/noticias/politica/minimo-6700-deberia-estar-galon-de-gasolina-video-614226
http://segurosvoluntarios.carroya.com/seguro-obligatorio-soat/?utm_source=pauta&utm_medium=popubli&utm_term=seguro_soat&utm_cont
http://segurosvoluntarios.carroya.com/seguro-obligatorio-soat/?utm_source=pauta&utm_medium=popubli&utm_term=seguro_soat&utm_cont
http://segurosvoluntarios.carroya.com/seguro-obligatorio-soat/?utm_source=pauta&utm_medium=popubli&utm_term=seguro_soat&utm_cont
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http://www.eltiempo.com/bogota/peajes-en-nuevos-accesos-a-

bogota/16497695 

 

 

CUNDINAMARCA - ANI HARÁ NUEVA CONCESIÓN PARA VÍA BOGOTÁ – 

GIRARDOT - El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis 

Fernando Andrade, reveló que los tribunales le dieron la razón a la entidad en una 

demanda del concesionario Bogotá-Girardot para que pague una multa de $80.000 

millones y $121.000 millones en ejecución de obras. 

http://www.larepublica.co/ani-har%C3%A1-nueva-concesi%C3%B3n-

para-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-girardot_345966 

 

 

 

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 
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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/

