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COMUNICADO 734 – 2016 

___________________________________ 

SENADO DA VÍA LIBRE A NUEVO RÉGIMEN SANCIONATORIO 

PARA LA SUPERTRANSPORTE - ASALTO A BUS 

INTERDEPARTAMENTAL EN ROSAS -Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 19 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EMPRESARIOS DE TRANSPORTE PIDEN CUMPLIR CON 

PAGO DE PÓLIZAS A BUSES AFECTADOS POR PARO ARMADO - El 

presidente de ADITT argumentó que estos grupos al margen de la ley no son 

grupos subversivos, sino que son otro tipo de delincuencia. Las empresas de 

pasajeros pidieron la intervención del presidente Santos, ante la negativa de la 

empresa de seguros con el pago de la indemnización a los vehículos que fueron 

afectados durante el paro armado del pasado 31 de marzo y que les dejó pérdidas 

por más de $2.000 millones. 

http://caracol.com.co/radio/2016/05/18/nacional/1463591793_33892

7.html 

 

 

SENADO DA VÍA LIBRE A NUEVO RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA LA 

SUPERTRANSPORTE - La Superintendencia de Puertos y Transporte logró que la 

Plenaria del Senado de la República aprobara el Régimen Sancionatorio del 

http://caracol.com.co/radio/2016/05/18/nacional/1463591793_338927.html
http://caracol.com.co/radio/2016/05/18/nacional/1463591793_338927.html
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Transporte, su Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios, luego 

de más de un año de intensos debates en esta corporación y de socializar el 

articulado del proyecto con cada uno de los diferentes actores de este sector en 

todo el país. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/senado-da-via-libre-

nuevo-regimen-sancionatorio-supertransporte-496065 

 

 

CONGRESO APRUEBA HERRAMIENTAS PARA METER EN CINTURA A 

TRANSPORTADORES - Este nuevo régimen fortalece las herramientas jurídicas, 

técnicas y financieras de la Superintendencia de Puertos y Transporte para el 

ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del transporte público 

en Colombia. 

http://caracol.com.co/radio/2016/05/19/nacional/1463667949_68172

4.html 

 

 

OCAÑA - ELIMINARÁN LOS TERMINALES ILEGALES DE MOTOTAXISTAS 

EN OCAÑA - En Ocaña se cumplió un Consejo de Seguridad y de acuerdo con el 

secretario de Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano, la medida más importante que 

acordaron fue erradicar de las vías los terminales ilegales de mototaxistas. 

Las autoridades tienen focalizados cinco terminales en los alrededores de las 

entidades bancarias. Los conductores ofrecen servicio de transporte intermunicipal. 

Así mismo, se acordó restringir la circulación en motocicletas con parrilleros, desde 

la cuesta de Martinete hasta el Complejo Histórico de San Francisco (calles 10 y 

11). 

http://www.laopinion.com.co/ocana/eliminaran-los-terminales-

ilegales-de-mototaxistas-en-ocana-112068#ATHS 

 

 

POPAYÁN - ASALTO A BUS INTERDEPARTAMENTAL EN ROSAS - Afectados 

denunciaron que en la Unidad de Reacción Inmediata de Popayán, no había 

personal para atender a los afectados del hurto, quienes pretendían interponer la 

respectiva demanda. En el automotor que cubría la ruta IPiales – Cali, viajaban 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/senado-da-via-libre-nuevo-regimen-sancionatorio-supertransporte-496065
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/senado-da-via-libre-nuevo-regimen-sancionatorio-supertransporte-496065
http://caracol.com.co/radio/2016/05/19/nacional/1463667949_681724.html
http://caracol.com.co/radio/2016/05/19/nacional/1463667949_681724.html
http://www.laopinion.com.co/ocana/eliminaran-los-terminales-ilegales-de-mototaxistas-en-ocana-112068#ATHS
http://www.laopinion.com.co/ocana/eliminaran-los-terminales-ilegales-de-mototaxistas-en-ocana-112068#ATHS
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cuatro extranjeros, dos provenientes de países asiáticos y dos españoles, quienes 

fueron víctima del hecho delincuencial. 

http://elnuevoliberal.com/asalto-a-bus-interdepartamental-en-

rosas/#ixzz4972zAkAY 

 

 

NACIONAL - ANI ANUNCIA QUE SE INSTALARÁN PEAJES PARA 

FINANCIAR VÍAS 4G - El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, 

ANI, Luis Fernando Andrade, reconoció que además de los 6.49 billones de pesos 

que dejó al país la venta de la generadora de energía Isagén, es necesario crear 

otras fuentes de financiación para las vías de cuarta generación, como los peajes. 

http://www.rcnradio.com/nacional/anla-anuncia-que-se-instalaran-

peajes-para-financiar-vias-4g/ 

 

 

NACIONAL - ‘LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS VA POR BUEN CAMINO’ - 

Los concesionarios de las obras de infraestructura de cuarta generación están 

cumpliendo cabalmente con la ejecución de los contratos, fue una de las 

conclusiones expuestas por Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, en el 

seminario temático de la Anif y la Fiduciaria de Occidente, ‘impactos económicos 

de las obras de infraestructura de cuarta generación (4G)’. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/infraestructura-

pais-buen-camino-496031 

 

 

NACIONAL - CONSULTA PREVIA Y COMPRA DE PREDIOS RETRASAN A 

LAS VÍAS 4G - Un balance sobre el efecto en la economía colombiana de las 

concesiones de infraestructura de cuarta generación (4G) realizó la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en el que llamaron la atención por los 

retos que tiene el Gobierno Nacional para consolidar el programa. 

http://www.larepublica.co/consulta-previa-y-compra-de-predios-

retrasan-las-v%C3%ADas-4g_380376 

 

http://elnuevoliberal.com/asalto-a-bus-interdepartamental-en-rosas/#ixzz4972zAkAY
http://elnuevoliberal.com/asalto-a-bus-interdepartamental-en-rosas/#ixzz4972zAkAY
http://www.rcnradio.com/nacional/anla-anuncia-que-se-instalaran-peajes-para-financiar-vias-4g/
http://www.rcnradio.com/nacional/anla-anuncia-que-se-instalaran-peajes-para-financiar-vias-4g/
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/infraestructura-pais-buen-camino-496031
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/infraestructura-pais-buen-camino-496031
http://www.larepublica.co/consulta-previa-y-compra-de-predios-retrasan-las-v%C3%ADas-4g_380376
http://www.larepublica.co/consulta-previa-y-compra-de-predios-retrasan-las-v%C3%ADas-4g_380376


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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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