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COMUNICADO 723 – 2016 

___________________________________ 

COLOMBIA, UN PAÍS EN OBRA QUE SE MANTENDRÁ ASÍ POR 

CINCO AÑOS - INCREMENTO DE SINIESTROS PONE CONTRA 

LA PARED AL SOAT Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 3 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TAXISTAS INFORMALES Y GOBIERNO ARREGLARON “POR 

LAS BUENAS” - En máximo tres meses, el área metropolitana y el Municipio 

deberán decidir sobre la solicitud de funcionamiento de los actuales 

transportadores informales En un lapso no mayor a noventa días, el gobierno 

metropolitano quedó en revisar si es posible extenderle licencia a los 

transportadores informales para prestar el servicio colectivo en automóviles tipo 

taxi; y a su vez éstos se comprometen a no volver a bloquear las vías. 

http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/169543-taxistas-

informales-y-gobierno-arreglaron-por-las-buenas 

 

 

NACIONAL - ¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA? - El gobierno nacional está en mora 

de intervenir en el negocio de los taxis. Eso va a beneficiar a las mismas empresas, 

a los conductores (cerca de un millón de personas) y ordenará la prestación de ese 

servicio público. Los argumentos son múltiples. El principal, garantizar la seguridad 
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ciudadana: han muerto más de 100 personas en los últimos años, víctimas de 

algunos delincuentes disfrazados de taxistas y son miles las denuncias de atracos y 

‘paseos millonarios’ utilizando estos vehículos. 

http://www.latarde.com/opinion/editorial/169560-donde-esta-la-bolita 

 

 

NACIONAL –OPINIÓN - EL “PODER” DE LA PANAMERICANA - La carretera 

Internacional: La Panamericana, desde hace unos años, se ha convertido más en 

un instrumento de presión, por parte de diversos sectores sociales, para demandar 

atención de los gobernantes a sus peticiones, que en un instrumento de desarrollo 

para la Región y sus gentes, como debería ser. 

http://elnuevoliberal.com/el-poder-de-la-

panamericana/#ixzz47bOodrxt 

 

 

NACIONAL - FITCH: INCREMENTO DE SINIESTROS PONE CONTRA LA 

PARED AL SOAT - EL INCREMENTO de los siniestros, además del fraude, el peso 

mayor de las motos y la devaluación están afectando la rentabilidad y 

sostenibilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-fitch-incremento-

de-siniestros-pone-contra-la-pared-al-soat.html 

 

 

MEDELLÍN - MEDELLÍN TENDRÍA QUE PAGAR HOY $ 300.000 MILLONES 

MÁS POR CRÉDITO PARA TRANVÍA DE AYACUCHO - La deuda del tranvía de 

Ayacucho se creció. Así lo afirmó ayer el alcalde Federico Gutiérrez, al justificar el 

incremento, que a precio de hoy llega a los 300.000 millones de pesos, en la falta 

de cobertura cambiaria (un seguro que prevé el alza del dólar) al momento de 

suscribir el crédito en mayo del año 2011 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/tranvia-de-

ayacucho-le-cuesta-hoy-a-medellin-300-000-millones-mas-AG4080651 
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MEDELLÍN - CHOCAR EN UNA MOTO A 60 KM/H EQUIVALE A CAER DE UN 

QUINTO PISO - La cifra corresponde a los sucesos presentados entre el 1 de 

enero y el 24 de abril de este año. Estudios de la Universidad de Antioquia 

revelaron que en cuatro años Medellín perdió 17.478 años de vida en personas 

muy jóvenes en plena actividad productiva.  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-medellin-muertes-por-

motos-aumentaron-el-25-por-ciento-este-ano-AM4079516 

 

 

BUCARAMANGA - TRÁNSITO DE BUCARAMANGA OFRECE ALIVIO 

ECONÓMICO PARA LOS VEHÍCULOS INMOVILIZADOS - La Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga anunció que a partir de ahora y hasta el mes de junio se 

exonerará de los derechos de garaje a los carros y motos inmovilizados en los 

patios de la entidad. Se estima que esta medida beneficiará a alrededore de 2 mil 

vehículos que se encuentran inmovilizados porque sus propietarios cometieron una 

infracción y aún no han pagado la respectiva multa. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/356892-transito-de-bucaramanga-ofrece-

alivio-economico-para-los-vehic 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA, UN PAÍS EN OBRA QUE SE MANTENDRÁ ASÍ 

POR CINCO AÑOS - Según el Foro Económico Mundial, el país ocupa el puesto 

84 en términos de infraestructura a escala global, el 14 a nivel del continente y el 

10 puesto en América Latina.El atraso del país en esta materia es notable y por 

eso el Gobierno ha formulado iniciativas como las Autopistas de Cuarta 

Generación, que cuentan con una inversión superior a los 47 billones de pesos 

entre iniciativas públicas y APP de carácter privado. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/infraestructura-en-

colombia/16580867 
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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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