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COMUNICADO 835 – 2016 

___________________________________ 

PROYECTOS DE VÍAS 4G EN EL SUR DEL PAÍS RECIBEN EL 

RESPALDO DE LA BANCA INTERNACIONAL - MINTRANSPORTE 

INVIERTE $38.000 MILLONES EN PREVENCIÓN Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 20  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - REFORMA TRIBUTARIA NO INCLUIRÁ IVA PARA EL 

TRANSPORTE PÚBLICO - El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 

Santamaría, afirmó que la reforma tributaria estructural, que se espera sea 

radicada hoy ante el Congreso de la República, no incluye IVA para el transporte 

público. Cárdenas continuó entregando en su cuenta de Twitter más detalles del 

contenido de la reforma tributaria estructural: “La “#ReformaTributaria2016 

protege el Transporte Público de los colombianos #SinIVA”. 

http://www.rcnradio.com/economia/reforma-tributaria-no-incluira-iva-

transporte-publico/ 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE INVIERTE $38.000 MILLONES EN 

PREVENCIÓN - Los planes contemplan una campaña que evite que más 

http://www.rcnradio.com/economia/reforma-tributaria-no-incluira-iva-transporte-publico/
http://www.rcnradio.com/economia/reforma-tributaria-no-incluira-iva-transporte-publico/
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colombianos mueran o queden en condición de discapacidad. Con la aplicación de 

un plan de contingencia y una campaña multiplataforma de educación vial, el 

Ministerio de Transporte busca reducir en 2 o 3% en 2017, la tasa de mortalidad a 

causa de los accidentes de tránsito. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo 

Rojas Giraldo, dijo que “para el presente año nuestra meta es que al menos no 

aumente, como sí ha venido ocurriendo los últimos diez años”, agregó 

http://www.elheraldo.co/economia/mintransporte-invierte-38000-

millones-en-prevencion-295503 

 

 

BOGOTÁ - 'GRUPO ÉLITE' DE LA POLICÍA IMPUSO 4.954 MULTAS EN 11 

DÍAS - Un grupo especial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía fue 

enviado a Cúcuta para desarrollar los controles. Durante 11 días, un „grupo élite‟ 

integrado por 50 uniformados enviados por la Dirección de Tránsito y Transporte 

de la Policía Nacional adelantó labores de control en la movilidad urbana de Cúcuta 

y su área metropolitana, tiempo en el cual se impusieron 4.954 comparendos y se 

realizaron 1.206 inmovilizaciones, 76 de ellas por conducir en estado de 

embriaguez. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/controles-de-

movilidad-en-cucuta/16730376 

 

 

NACIONAL - CINTURÓN DE SEGURIDAD: ¿LO DEBEN USAR TAMBIÉN LOS 

PASAJEROS? - En Colombia una pregunta muy común entre los conductores es si 

el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en los pasajeros, y por ende, si esto 

acarrea multas. Pues bien, el desconocimiento de este tema hace que muchos 

pasajeros de las sillas traseras no lleven abrochado el cinturón de seguridad. 

Ante este hecho hay que señalar que el ministerio de Transporte exige el uso del 

cinturón abrochado en todas las plazas del vehículo, norma que fue 

complementada en el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito. 

http://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/cinturon-de-

seguridad-lo-deben-usar-tambien-los-pasajeros-3527 
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VALLE - SALDO TRÁGICO EN ASALTO DE BUSETA EN CARRETERAS DE 

CERRITO, VALLE - El hecho se presentó a tempranas horas de la noche de este 

miércoles cuando, según afirman los testigos, cuatro hombres abordan una buseta 

de pasajeros en la en la vía que conduce de Cali a Cerrito, sobre el kilómetro 32, 

cerca de un balneario del corregimiento El Placer. Los hombres, que portaban 

armas de fuego, intimidaron al conductor y a su ayudante exigiéndoles que les 

entregaran el dinero del producido del día.   

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinato-en-vias-de-

andalucia-valle/16730423 

 

 

PASTO - PROYECTOS DE VÍAS 4G EN EL SUR DEL PAÍS RECIBEN EL 

RESPALDO DE LA BANCA INTERNACIONAL - La Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) confirmó que el Banco Santander S.A. (España) y JP-Morgan 

Chase Bank, National Association (Estados Unidos) respaldarán los proyectos viales 

que se desarrollarán en el Departamento de Nariño, por valor de 1,5 billones de 

pesos. La Concesionaria Vial Unión del Sur acreditó ante la entidad, el cierre 

financiero de su proyecto por, estipulando los recursos necesarios necesarios para 

la ejecución de la autopista de cuarta generación, Rumichaca – Pasto, añadiendo 

el además el origen del mismo. Así lo confirmó el presidente de la ANI, Luis 

Fernando Andrade. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/proyectos-de-vias-4g-en-

el-sur-del-pais-reciben-el-respaldo-245607 

 

 

SANTANDER - SANTANDER SALUDA LA NUEVA ERA DEL TREN EN 

COLOMBIA - Hacia las 6 de la tarde de ayer, llegaron a San Rafael de Lebrija los 

18 vagones de carga que componen el tren que hace la prueba piloto para verificar 

el estado de la línea férrea que va desde Santa Marta hasta La Dorada, Caldas. 

La emoción de los habitantes se hizo notar, y cada quien grabó, como pudo, el 

instante que está haciendo historia en el país: la llegada del ferrocarril a las 

estaciones que, casi dos décadas atrás, le dieron vida a cientos de pueblos cuya 

economía se movía gracias a este medio de transporte. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinato-en-vias-de-andalucia-valle/16730423
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http://www.vanguardia.com/economia/local/377127-santander-

saluda-la-nueva-era-del-tren-en-colombia 

 

 

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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