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COMUNICADO 736 – 2016 

___________________________________ 

GRANDES EXPERTOS DE LA CAMARA INTERAMERICA DE 

TRANSPORTES SE REUNIRÁN ESTA SEMANA EN MEDELLIN- 

MINTRANSPORTE DESTINARÁ MÁS RECURSOS PARA 

REDUCIR ACCIDENTALIDAD EN EL PAÍS - Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 23 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - LOS MAS GRANDES EXPERTOS EN TEMAS DE TRANSPORTE 

SE REUNIRÁN EN MEDELLIN DURANTE LA XXV ASAMBLEA GENERAL DE 

LA CAMARA INTERAMERICA DE TRANSPORTES - Con una agenda que 

incluye la presentación de estudios e investigaciones sobre la problemática del 

transporte internacional, los más reconocidos expertos en el tema, entre los que se 

encuentran más de 100 expertos y directivos de delegaciones provenientes de 

EEUU, Bélgica, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República 

Dominicana, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, se 

darán cita en Medellín a partir del próximo miércoles 25 de mayo en Plaza Mayor, 

donde debatirán temas como el uso de nuevas tecnologías en el sector “aplicativo 

UBER y sostenibilidad en el transporte”. 

 

 “La XIV Exposición internacional de transporte, logística, movilidad e 

infraestructura se convierte en un gran evento para el sector, ya que además de 
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las valiosas presentaciones que harán los expositores, contaremos con la 

participación de empresarios internacionales en la que los interesados podrán 

participar en una rueda de negocios y networking”, manifestó Camilo García, 

Presidente del capítulo Colombia de la Cámara Interamericana de Transportes – 

CIT. 

 

Uno de los temas de gran interés para Colombia que serán analizados por los 

expertos, será el del uso de nuevas tecnologías aplicadas al transporte (UBER y 

CABIFY), los límites de responsabilidad civil, la necesidad de su reglamentación y 

los derechos al consumidor, la evasión de aportes a los sistemas de seguridad 

social y la evasión de impuestos.  “Estaremos reunidos con expertos en el tema 

para presentar ciertas recomendaciones sobre los alcances en el uso de estas 

nuevas tecnologías de tal manera que no vulneren las normativas vigentes y evitar 

situaciones de competencia desleal”, aseguró Camilo García, Presidente del 

capítulo Colombia de la Cámara Interamericana de Transportes – CIT. 
Mayor información – Comunicaciones Lina Chaparro - Cel 3106950865 e-
mail: lmch52@hotmail.com 
 

 

BOGOTÁ - EL TREN DE LA SABANA ESTÁ EN LA MIRA DE LAS 

UNIVERSIDADES CON SEDE EN CAJICÁ - Un estudiante que quiera 

desplazarse en transporte público a cualquiera de las universidades que están 

ubicadas en los municipios aledaños al norte de Bogotá, tiene por lo menos dos 

opciones para hacerlo. La primera es abordar un Sitp o Transmilenio, para llegar 

hasta la calle 170, y de ahí, tomar un bus intermunicipal hasta su universidad, con 

las tarifas actuales el trayecto ida y vuelta le costaría $9.000 que en una semana 

serían $54.000 si estudia los sábados y que al año escolar (ocho meses) sumaría 

$1,7 millones. 

http://www.larepublica.co/el-tren-de-la-sabana-est%C3%A1-en-la-

mira-de-las-universidades-con-sede-en-cajic%C3%A1_381451 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE DESTINARÁ MÁS RECURSOS PARA 

REDUCIR ACCIDENTALIDAD EN EL PAÍS - Mientras que el índice de 

accidentes de tránsito en Europa se redujo de alrededor 10.000 a menos de 1.700 

tel:3106950865
mailto:lmch52@hotmail.com
http://www.larepublica.co/el-tren-de-la-sabana-est%C3%A1-en-la-mira-de-las-universidades-con-sede-en-cajic%C3%A1_381451
http://www.larepublica.co/el-tren-de-la-sabana-est%C3%A1-en-la-mira-de-las-universidades-con-sede-en-cajic%C3%A1_381451
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en los últimos cuatro años, en Colombia este pasó de cerca de 6.000 a 5.005 en 

2015, consolidándose como la segunda causa de mortalidad en el país, después 

del conflicto armado. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/recursos-autoridades-

transito-496209 

 

 

ANTIOQUIA Y CHOCÓ PERMANECEN INCOMUNICADOS POR DERRUMBE - 

La secretaria de Infraestructura departamental de Chocó, Dajahira Castillo 

Hurtado, informó en la tarde de este domingo que la vía que comunica a Medellín 

con Quibdó permanece cerrada desde las horas de la mañana en paraje conocido 

como el 20 en el kilómetro 30, jurisdicción del municipio del Carmen de Atrato. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-y-choco-

permanecen-incomunicados-por-derrumbe-KH4191972 

 

 

NACIONAL - EL RETO DE MINTRANSPORTE: ENTREGAR 150 OBRAS EN 2 

AÑOS.- El nuevo ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, destacó que estará 

en cada una de las 150 obras que deberá entregar en dos años, como el túnel de 

la Línea. Con tareas como concretar el cierre financiero del proyecto de 

navegabilidad del río Magdalena, llevar maquinaria a las vías 4G, entregar el 

Puente Pumarejo y el Túnel de la Línea, el nuevo ministro de Transporte, Jorge 

Eduardo Rojas, advierte que estará al frente de los procesos de contratación. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/el-reto-de-mintransporte-

entregar-150-obras-en-2-anos-EI4192886 

 

 

NACIONAL - 60 CAPTURADOS POR FRAUDE EN MATRÍCULAS DE 

CAMIONES - Frente a las irregularidades presentadas en el proceso de matrícula 

de vehículos, el Ministerio de Transporte ha formulado las denuncias penales 

pertinentes, las cuales han arrojado 60 personas capturadas y 68 con imputación 

de cargos por fraudes al proceso de reposición vehicular de carga. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-60-capturados-por-

fraude-en-matr%C3%ADculas-de-camiones.html 
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ANTIOQUIA - A 16 MUNICIPIOS ANTIOQUEÑOS SE LLEGA POR TROCHAS 

- Al tiempo que en el país se concretan proyectos para concesiones de cuarta 

generación y el departamento se prepara para la construcción de las Autopistas de 

la Prosperidad, hay 16 de las 125 cabeceras municipales a las cuales todavía hay 

que llegar a través de vías sin pavimentar. A pesar de que la promesa de 

mejorarlas ha pasado por varias administraciones, el asfalto nunca ha llegado 

hasta estos pueblos. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/a-16-municipios-

se-llega-por-trochas-FG4190171 

 

 

NACIONAL - EN COLOMBIA SE INVERTIRÁN $48 BILLONES EN VÍAS 

RURALES - La red terciaria de carreteras se convertirá en las obras de quinta 

generación, 5G, cuya adecuación y modernización implicará hacer una inversión 

global de $48 billones dentro de un plazo de 20 años. Pese a que la construcción 

de las carreteras rurales se hará con contratos de bajo monto, al sumarlos todos 

representarán inversiones equivalentes a la que se requiere para conectar al país a 

través de las vías 4G -$47 billones-. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

en_colombia_se_invertirn_48_billones_en_vas_rurales-seccion-

la_economa-nota-99222 

 

 

NACIONAL - LLEGAN VÍAS 5G AL SECTOR RURAL - La red terciaria de 

carreteras se convertirá en las obras de quinta generación (5G) en Colombia, y su 

adecuación y modernización implicará hacer una inversión global de 48 billones de 

pesos, similar a la que exige el programa 4G de grandes vías, de 47 billones de 

pesos.  

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

v%C3%ADas-5g-al-sector-rural.html 
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VALLE DEL CAUCA – INFOGRAFÍA: ASÍ SERÍA LA MOVILIDAD ENTRE 

CALI Y SUS VECINOS CON TREN Y TRANVÍA - Los dos proyectos están 

contemplados en los planes de desarrollo de Gobernación y Alcaldía. ¿Se volverán 

realidad? 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/graficos/asi-seria-movilidad-

entre-cali-y-sus-vecinos-con-tren-y-tranvia 

 

 

NACIONAL - LUPA DE MINTRANSPORTE AL TÚNEL DE LA LÍNEA - Una 

inspección al proyecto Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La Línea hizo hoy el 

ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, como parte del seguimiento que 

empezó a hacerles a las obras de infraestructura del país. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-lupa-de-

mintransporte-al-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea.html 

 

 

NACIONAL - SE VUELVE A DESCARRILAR EL FERROCARRIL DEL 

PACÍFICO -  “El ferrocarril en Colombia es como el niño bobo de la 

infraestructura, porque se le invierte pero no lo necesario”. Así resume Édgar 

Higuera, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Asociación 

Colombiana de Empresarios (Andi), las razones del nuevo fracaso –el cuarto en 18 

años– que afronta desde finales de abril el Ferrocarril del Pacífico, que paró sus 

operaciones aduciendo problemas de seguridad operacional, según Luis Fernando 

Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ferrocarril-del-pacifico-

no-avanza/16599488 

 

 

NACIONAL - LOS TRENES RÁPIDOS QUE SE PLANEAN PARA MEJORAR LA 

MOVILIDAD - Para mover más pasajeros urbanos e intermunicipales y 

descongestionar vías, algunos gobiernos regionales le han apostado a poner a 

rodar trenes „tram‟, que en tramos urbanos funcionarán como tranvías, y entre 

municipios, como tren de cercanías. 
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http://www.eltiempo.com/economia/sectores/trenes-para-mejorar-la-

movilidad-del-pais/16600354 

 

 

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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