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COMUNICADO 855 – 2016 

___________________________________ 

NUEVO DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL - LA CALIDAD DE UBER BAJÓ CON LOS PAGOS EN 

EFECTIVO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 22 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR No. 81 de 2016 - Listado de empresas que 

pueden despachar vehículos en convenio y/o contrato de colaboración en la época 

de temporada alta de 15 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Noviembre/Not

ificaciones_18_C/CIRCULAR_81_2016.pdf 

ADJUNTAMOS ANEXO CIRCULAR 81  DE LA SUPERTRANSPORTE  

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

MINTRANSPORTE - RICARDO GALINDO BUENO, NUEVO DIRECTOR DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - El Ministro Jorge Eduardo Rojas 

posesionó hoy a Ricardo Galindo Bueno como director de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial. El nuevo director viene de desempeñarse como cónsul de Colombia 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Noviembre/Notificaciones_18_C/CIRCULAR_81_2016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Noviembre/Notificaciones_18_C/CIRCULAR_81_2016.pdf
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en Shanghái, y previamente ocupó la Gerencia de Turismo Corporativo en 

Proexport Colombia y como asesor de la Presidencia de la misma Entidad. 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/ricardo_galindo_bue

no_nuevo_director_de_la_agencia_nacional_de_seguridad_vial 

 

 

BOGOTÁ - MÁS DE 540 ACCIDENTES DE TRÁNSITO CAUSADOS POR 

CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ EN BOGOTÁ - Según datos de 

la Secretaría de Movilidad, en Bogotá se han presentado más de 540 accidentes de 

tránsito causados por conductores en estado de embriaguez, mayo ha sido uno de 

los meses dónde más reportes se han recibido, con 74 casos, seguido de junio con 

72, julio con 70, mientras que septiembre registró 62. A corte de septiembre de 

este año, 16 personas han muerto por esta clase de accidentes, entre marzo y julio 

se reportaron 8 casos y en junio fueron tres, los demás meses registraron una 

persona muerta. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/22/bogota/1479809960_6214

40.html 

 

 

CASANARE - ASALTADO BUS CON PASAJEROS ENTRE CASANARE Y 

SOGAMOSO - Las autoridades policiales reportaron el asalto de piratas terrestres 

a una buseta con pasajeros que se desplazaba entre Chámeza y Sogamoso. El 

informe señala que el automotor de la empresa Los Delfines fue abordada por un 

hombre en cercanías al páramo de Toquilla. En el sector conocido como “La 

Sarna”, hizo parar el vehículo para recoger a dos cómplices. Luego de unos 

minutos de recorrido desenfundaron armas cortas intimidando a los pocos 

pasajeros que se movilizaban en la buseta, despojándolos de relojes, celulares, 

equipaje y el dinero que portaban, así como el producido que tenía el conductor. 

http://noticierodelllano.com/noticia/asaltado-bus-con-pasajeros-entre-

casanare-y-sogamoso#sthash.dZ2nhmVh.dpuf 

 

 

NACIONAL - COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA CAYERON AL 0,06% 

EN OCTUBRE: DANE - Según el más reciente informe de Departamento 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/ricardo_galindo_bueno_nuevo_director_de_la_agencia_nacional_de_seguridad_vial
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/ricardo_galindo_bueno_nuevo_director_de_la_agencia_nacional_de_seguridad_vial
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/22/bogota/1479809960_621440.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/22/bogota/1479809960_621440.html
http://noticierodelllano.com/noticia/asaltado-bus-con-pasajeros-entre-casanare-y-sogamoso#sthash.dZ2nhmVh.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/asaltado-bus-con-pasajeros-entre-casanare-y-sogamoso#sthash.dZ2nhmVh.dpuf
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Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en octubre los costos del transporte 

de carga por carretera cayeron al 0,06%. El informe indica que durante el décimo 

mes del año “el grupo de combustibles registró variación de -0,04%, seguido por 

costos fijos y peajes con -0,13%, partes, piezas, servicios de mantenimiento y 

reparación con -0,06% e insumos con 0,17%”. Este último, el de los insumos, fue 

el único sector que tuvo una resultado positivo. 

http://www.rcnradio.com/economia/costos-del-transporte-carga-

cayeron-al-006-octubre-dane/ 

 

 

NACIONAL - AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL TIENE MÁS DE $ 19.000 

MILLONES PARA CONTRATAR - Ricardo Galindo Bueno, primer director en 

propiedad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tiene el objetivo de 

lograr que las muertes por accidentes de tránsito se reduzcan en un 8 % al 

finalizar el cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos. Para lograrlo, el ministro 

de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, le confirmó su autonomía e independencia 

para los procesos de contratación de personal que debe realizar, compra de 

equipos y campañas publicitarias, entre otros. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/agencia-nacional-de-

seguridad-vial-publico-monto-que-tendra-para-2017-501735 

 

 

NACIONAL - LA CALIDAD DE UBER BAJÓ CON LOS PAGOS EN EFECTIVO - 

Nunca he sido partidario de satanizar a Uber. A pesar de mis numerosas 

diferencias con su agresiva cultura de innovación, que no disimula su desdén por 

las normas de los países en donde opera, no dudo que el servicio que se propone 

prestar en las grandes ciudades del mundo es notablemente superior al que había 

antes. Por eso es que resulta lamentable que su agresiva cultura de innovación 

esté dañando el servicio que se propone prestar. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

innovacion-a-lo-maldita-sea/16755528 
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BOGOTÁ - CHOQUE DE DOS BUSES DEL SITP DEJÓ 14 LESIONADOS - 

Hacia las 7:00 p.m. del lunes, dos buses chocaron en las inmediaciones de la 

carrera 24 con calle 31 Sur, en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, 

en el sur de la ciudad. En el accidente resultaron lesionadas 14 personas, 13 de 

ellas fueron trasladadas al Centro Policlínico del Olaya y al hospital San Carlos, 

donde fueron atendidos por traumas en tejidos blandos que les ocasionó el 

accidente.   

http://www.eltiempo.com/bogota/buses-del-sitp-chocaron-en-el-

barrio-quiroga/16755849 

 

 

NACIONAL - CÓMO MATAR EL TRANSPORTE A PUNTA DE NORMAS - Estoy 

seguro de que si los abogados del transporte que tenemos ahora hubiesen estado 

presentes a través de la historia de la humanidad, no tendríamos ni siquiera 

zapatos para andar porque los habrían declarado ilegales. Mi argumento es un 

poco más largo, por lo cual voy a dar cinco ejemplos de cómo habría sido la 

situación con inventos fundamentales para el mejoramiento de las condiciones del 

transporte y la forma como se habría definido el asunto si hubiésemos tenido al 

frente un director de asuntos legales de una dependencia municipal de transporte 

(en nuestro país o en otro, ya he confirmado que esto no es un mal solo de Bogotá 

o Colombia). 

http://blogs.eltiempo.com/despacio/2016/11/22/como-matar-el-

transporte-a-punta-de-normas/ 

 

 

NACIONAL - CONPES APRUEBA RUTA CARIBE 2 POR $1,6 BILLONES - En 

medio de la expectativa de lo que será a partir de mañana el Congreso de la 

Cámara Colombiana de la Infraestructura donde se debatirá el futuro de la 4G 

como motor de crecimiento una nueva alianza público privada logró el visto bueno 

del Gobierno. Según informó la Vicepresidencia el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes) le dio luz verde a la iniciativa privada de APP llamada 

Ruta Caribe 2 en el que se esperan inversiones por $1,6 billones. 

http://www.larepublica.co/conpes-aprueba-ruta-caribe-2-por-16-

billones_443911 

http://www.eltiempo.com/bogota/buses-del-sitp-chocaron-en-el-barrio-quiroga/16755849
http://www.eltiempo.com/bogota/buses-del-sitp-chocaron-en-el-barrio-quiroga/16755849
http://blogs.eltiempo.com/despacio/2016/11/22/como-matar-el-transporte-a-punta-de-normas/
http://blogs.eltiempo.com/despacio/2016/11/22/como-matar-el-transporte-a-punta-de-normas/
http://www.larepublica.co/conpes-aprueba-ruta-caribe-2-por-16-billones_443911
http://www.larepublica.co/conpes-aprueba-ruta-caribe-2-por-16-billones_443911
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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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