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COMUNICADO 823 – 2016 

___________________________________ 

LOS NÚMEROS ROJOS DEL SITP - FINANCIACIÓN DE 4G 

RECIBE TRES PREMIOS INTERNACIONALES Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 3  de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINISTERIO DE TRANSPORTE - Circular 20164000424031 – Dirigida a: 

GRANDES SUPERFICIES, CENTROS DE ENTRETENIMIENTO DIURNO Y NOCTURNO 

Y COMERCIANTES EN GENERAL. Asunto: Formalidad en el transporte 

público. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - Circular 20164000424381 – Dirigida a: 

Señores GOBERNADORES, ALCALDES MUNICIPALES Y ORGANISMOS DE 

TRÁNSITO. Asunto: Comparendos por SOAT y condiciones 

tecnicomecánicas. 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circular

es 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - MOTOS JALONAN MUERTES EN LAS VÍAS BOGOTANAS - La 

imprudencia de los motociclistas a la hora de conducir es una de las principales 

causas de los accidentes. Las víctimas fatales en accidentes de tránsito en Bogotá 

están aumentando. En estos primeros ocho meses crecieron un 13 por ciento. Se 

pasó de 337 muertos de enero a agosto del 2015 a 384 en esos mismos meses en 

el 2016, lo que significa 47 fallecidos más. Los peatones siguen siendo los 

principales afectados, con 177 muertes a agosto, pero su número se mantiene 

estable, pues el año pasado se registraron 175 casos para el mismo periodo. 

http://www.eltiempo.com/bogota/accidentes-con-motos-en-

bogota/16716160 

 

 

BOGOTÁ - LOS NÚMEROS ROJOS DEL SITP - La implementación de este 

sistema sigue incompleta y los operadores, casi en la quiebra. Entre las siete 

empresas encargadas del servicio, el endeudamiento promedio supera el 70 %. 

Transmilenio dice que trabaja para mejorar el servicio. Los balances financieros de 

las empresas operadoras del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

(SITP) están en rojo. Ellas lo vienen diciendo desde el año pasado, Transmilenio lo 

sabe y la interventoría lo ratifica de forma contundente: cuatro de las siete 

compañías que tienen buses en circulación, se encuentran en causal de disolución. 

Es decir, están en la quiebra. Mantenerlas sería convertir su hueco financiero en un 

verdadero hoyo negro. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-numeros-rojos-del-

sitp-articulo-658198 

 

 

SITP ESTARÁ IMPLEMENTADO EN SU TOTALIDAD EN ENERO: 

TRANSMILENIO - SITP Respondiendo a una carta enviada por los operadores del 

Sistema Integrado de Transporte Público, que advirtieron sobre la delicada 

situación financiera que atraviesan, la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, 

http://www.eltiempo.com/bogota/accidentes-con-motos-en-bogota/16716160
http://www.eltiempo.com/bogota/accidentes-con-motos-en-bogota/16716160
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-numeros-rojos-del-sitp-articulo-658198
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-numeros-rojos-del-sitp-articulo-658198
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dijo que se han implementado planes de contingencia para garantizar la prestación 

del servicio. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475255609_7161

27.html 

 

 

BOGOTÁ - INICIA EL X SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL EN BOGOTÁ - El evento gira en torno a la política internacional de 

seguridad vial y las políticas de seguridad vial en las ciudades, los sistemas de 

movilidad seguros para peatones, enfoques metodológicos para el análisis de los 

siniestros viales, el componente comportamental en peatones, buenas prácticas 

internacionales, control, fiscalización y estrategias de comunicación y retos y 

desafíos de la seguridad vial a nivel urbano. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/03/bogota/1475507811_4703

37.html 

 

 

CUNDINAMARCA - ACCIDENTE EN LA VÍA FACATATIVÁ -ALBÁN DEJA 16 

HERIDOS - Las autoridades departamentales reportaron un choque entre dos 

buses de servicio intermunicipal de la empresa Rápido Tolima. La colisión dejó 16 

heridos. Al lugar de los hechos se han trasladado ambulancias y Bomberos para 

atender la emergencia. Entre tanto, la Vía Alban - Sasaima en el Km 85 presenta 

cierre total de la vía. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/02/bogota/1475434945_0860

65.html 

 

 

NACIONAL - FINANCIACIÓN DE 4G RECIBE TRES PREMIOS 

INTERNACIONALES - La revista estadounidense LatinFinance otorgó el mayor 

número de premios a los proyectos de las Autopistas de Cuarta Generación (4G) 

por sus estrategias de financiación, concesiones gestionadas por el Gobierno 

Nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-financiacion-de-

4g-recibe-tres-premios-internacionales 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475255609_716127.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475255609_716127.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/03/bogota/1475507811_470337.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/03/bogota/1475507811_470337.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/02/bogota/1475434945_086065.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/02/bogota/1475434945_086065.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-financiacion-de-4g-recibe-tres-premios-internacionales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-financiacion-de-4g-recibe-tres-premios-internacionales
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NACIONAL - EMPRESAS DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE NO SON TAN VIEJAS - La edad que tienen las firmas es de 22,6 

años en promedio, concluyó el estudio ‘Caracterización del sector de 

infraestructura del transporte’, realizado por la Cámara Colombiana de 

Infraestructura (CCI) en convenio con el Sena. Para el análisis se tomó como base 

una muestra de 965 empresas (902 constructoras y 63 concesionarias) de 

carreteras, puertos y aeropuertos. Las compañías más jóvenes son las que 

trabajan con carreteras, que arrojaron una edad promedio de 21 años. Les siguen 

las aeroportuarias, con 27 años, y las portuarias, con 28 años. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/empresas-de-

transporte-en-colombia/16716868 

 

 

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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mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

