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COMUNICADO 676 – 2016 

_______________________________________ 

A TERCERA OLA DE VÍAS 4G SOLO LA SALVARÍA LAS APP 

PRIVADAS - ALCALDÍA BUSCA EXPERIMENTAR CON HORA 

PICO SIN CARRO EN BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 4 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL YA TIENE LISTO 

REGLAMENTO DE CASCOS - La accidentalidad es la segunda causa de muerte 

en Colombia. Muchos motociclistas no usan el casco de manera adecuada. 

Las cifras de muertes causadas por accidentes de tránsito en Colombia, una vez se 

firme la paz, pasarán a ser el principal indicador de mortalidad en el país. Los 

protagonistas en gran parte de estos accidentes son los motociclistas quienes no 

usan de manera adecuada el artículo que les podría salvar la vida: el casco. 

http://www.latarde.com/actualidad/colombia/165225-agencia-de-

seguridad-vial-ya-tiene-listo-reglamento-de-cascos 
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NACIONAL – IMPUESTOS ASFIXIAN A DUEÑOS DE VEHÍCULOS - Según la 

resolución 538 de 2015 del Ministerio de Transporte, la nueva tabla de avalúos de 

vehículos aumentó las líneas en los modelos de automóviles, y desde el año en 

curso los  autos de  gama alta y media alta pagarían mayores gravámenes. 

La resolución del Ministerio apunta a que los propietarios hagan un pago justo por 

las características que tiene el automotor de su pertenencia. Teniendo en cuenta 

que anteriormente los pagos  se realizaban tomando solo como referente el 

cilindraje y el  año del vehículo. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/impuestos-asfixian-

duenos-de-vehiculos-184012 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO MANTIENE RESOLUCIÓN DE AVALÚO A 

VEHÍCULOS - El viceministro de Transporte, Enrique José Nates, afirmó en RCN 

Radio que no reversará la resolución que modificó el avalúo de los vehículos, para 

el pago del impuesto de propiedad del automotor, tras las críticas de sectores 

como el autopartista, que lo consideran injusto. 

http://www.rcnradio.com/audios/gobierno-mantiene-resolucion-

avaluo-vehiculos/ 

 

 

NEIVA - RESTRICCIONES AFECTAN NUESTRO SUSTENTO FAMILIAR: 

MOTOTAXISTAS - Las restricciones fueron justificadas en estadísticas de 

seguridad, accidentalidad y el equilibrio financiero que se necesita para la 

implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SEPT). Sin 

embargo los mototaxistas aluden engaño del Alcalde que en campaña les prometió 

derogar las restricciones. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/component/k2/item/265485-

restricciones-afectan-nuestro-sustento-familiar-mototaxistas 
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BOGOTÁ - ALCALDÍA BUSCA EXPERIMENTAR CON HORA PICO SIN 

CARRO EN BOGOTÁ - Así lo anunció el alcalde Enrique Peñalosa durante un 

recorrido en la troncal de la calle 26 de TransMilenio, junto con varios de los 

empresarios más prominentes de la ciudad. Aunque aún no da una fecha ni una 

hora definida para implementarlo, aclaró que se trataría de un experimento, y no 

de una medida, para ver cómo se comporta la movilidad de la ciudad y qué tanto 

se adaptan los ciudadanos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/aplicarian-hora-pico-sin-carro-en-

bogota/16500142 

 

 

BOGOTÁ - POR DÍA SIN CARRO AUMENTA 35% EL USO DE 

TRANSMILENIO Y 28% DE SITP - La Secretaría de Movilidad también espera 

que cerca de 2 millones de personas usen bicicleta. 

Durante las primeras horas del Día sin Carro y sin Moto se han impuesto en Bogotá 

31 comparendos a conductores de vehículos particulares y 17 a motociclistas que 

no acataron la restricción. 

http://caracol.com.co/programa/2016/02/04/6am_hoy_por_hoy/1454

585912_297648.html 

 

 

BOGOTÁ - CERCA DE 5.000 COMPARENDOS SE HAN IMPUESTO A 

CONDUCTORES MAL PARQUEADOS - Como una de las prioridades en materia 

de movilidad de la nueva administración, las autoridades de tránsito han llevado a 

cabo este año 1.623 operativos, un 50% más que los realizados durante enero de 

2015, contra los conductores mal parqueados en vías de la capital del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454527791_9122

48.html 
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SINCELEJO - ANÁLIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES EN SINCELEJO - El viceministro de Transporte, Enrique Nates 

Guerra, se comprometió en impulsar el proyecto de construcción de la terminal de 

transporte en Sincelejo y para ello, el Ministerio del ramo analizará el proceso que 

es adelantado por la Administración Municipal. 

Lo anterior, se desprende de la segunda mesa de trabajo realizada con el gremio 

de transportadores para avanzar en el proyecto de construcción de una terminal 

de transporte para la capital de Sucre. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/analizan-la-

construccion-de-la-terminal-de-transportes-en-sincelejo-218198 

 

 

CALI - PREOCUPA ESTADO DE BUSES - El incendio de un bus padrón del 

Sistema de Transporte Masivo, MIO, en la noche del martes, abrió el debate sobre 

el estado de estos automotores que movilizan en promedio 500.000 pasajeros. 

El año pasado se presentaron al menos 5 situaciones con buses del Sistema de 

Transporte Masivo, MIO, que obligaron a la evacuación de los pasajeros y la 

presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, CBV, para sofocar las llamas. 

http://occidente.co/preocupa-estado-de-buses/ 

 

 

CASI EL 15 % DE LA FLOTA DEL MÍO NO PRESTA SERVICIO EN CALI - En 

patios. Por estar varados o por no tener los equipos de recaudo, más de un 

centenar de vehículos del MÍO no pueden prestar el servicio, dicen operadores.  

De los 880 buses que los operadores del MÍO tienen matriculados para prestar el 

transporte de pasajeros en Cali, 131 están fuera de servicio por encontrarse 

varados o no tener equipos de recaudo, es decir el 14,9 % del total de la flota 

disponible. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/casi-15-flota-mio-

presta-servicio 
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BOGOTÁ - EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO, TRANSMILENIO ES UNO DE 

LOS SISTEMAS MÁS COSTOSOS - Las capitales de la Alianza del Pacífico donde 

los ciudadanos tienen que invertir un porcentaje mayor de su salario mínimo 

mensual dentro del sistema de transporte de bus, son Lima (19,76%) y Bogotá 

(17,38%). Esta última vive hoy una nueva jornada de Día sin carro en la que los 

usuarios a penas se acomodan a una tarifa de $2.000 en Transmilenio. 

http://www.larepublica.co/en-la-alianza-del-pac%C3%ADfico-

transmilenio-es-uno-de-los-sistemas-m%C3%A1s-costosos_346641 

 

 

NACIONAL - LOS COSTOS OCULTOS QUE AFRONTA AL TENER UN CARRO 

- A propósito del ‘Día sin carro’, una fecha creada por la administración distrital con 

el objetivo de incentivar otros medios de transporte como la bicicleta, le contamos 

cuánto le cuesta mantener un carro y los gastos en los que debe pensar antes de 

adquirir uno. 

http://www.larepublica.co/los-costos-ocultos-que-afronta-al-tener-un-

carro_346626 

 

 

NACIONAL - A TERCERA OLA DE VÍAS 4G SOLO LA SALVARÍA LAS APP 

PRIVADAS - El costo inicial de la tercera ola de concesiones 4G se había estimado 

en $12 billones.  

En medio de la actual situación fiscal que atraviesa la Nación, se haría solo la 

mitad de los proyectos. En abril próximo se adjudicarán los dos primeros. 

http://www.portafolio.co/especiales/rutas-cuarta-generacion-4g-

colombia/vias-4g-tercera-ola-salvacion-app-privadas 

 

 

CUNDINAMARCA - LA PELEA ENTRE LA ANI Y LA CONCESIÓN BOGOTÁ-

GIRARDOT - La Agencia Nacional de Infraestructura, respaldada en un fallo de 
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dos tribunales de arbitramento, asegura que le tienen que pagar cerca de $80.000 

millones. La concesión interpuso un recurso de anulación para evitar el pago. El 

problema es que la DIAN está en el medio y podría resultar afectada. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/pelea-entre-ani-y-

concesion-bogota-girardot-articulo-614560 

 

 

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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