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COMUNICADO 807 – 2016 

___________________________________ 

AGOSTO FUE EL SEGUNDO MES CON MÁS VENTAS DE MOTOS - 

MINISTRO DE TRANSPORTE SE COMPROMETIÓ A DESTRABAR 

LAS 4G Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 9  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL 

ÉNFASIS EN TRANSPORTE - Enfocado hacia el transporte urbano y regional de 

pasajeros, el programa ofrece una variedad de cursos en tránsito y transporte, 

enmarcados en el concepto de sostenibilidad. Algunos temas de interés: 

modelación de transporte y el transporte público.  

 

Oportunidades de financiación: Para 2017-10 se ofrecen seis (6) becas bajo la 

modalidad de asistencia graduada con el grupo de estudios en Sostenibilidad 

Urbana y Regional SUR. (https://sur.uniandes.edu.co)  

 

Perfil del aspirante: Profesionales de distintas disciplinas interesados en 

Transporte, como ingenieros civiles, mecánicos e industriales, arquitectos, 

economistas, físicos, entre otros. 

 

Inscripciones abiertas: Agosto 10 - Octubre 26 

https://sur.uniandes.edu.co/
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Profesores de planta: Álvaro Rodríguez, PhD. (alvrodri@uniandes.edu.co), Daniel 

Páez, PhD. (dpaez@uniandes.edu.co) 

 

Profesores de cátedra: Juan P. Bocarejo, PhD., Darío Hidalgo, PhD., Germán 

Lleras, MSc., Germán Ospina, MSc.  

 

Mayor Información:  

https://civil.uniandes.edu.co/posgrado/maestria-civil 

 

 

HUILA - DESLIZAMIENTO DE TIERRA TIENE INCOMUNICADO A SAN 

VICENTE DEL CAGUÁN CON EL HUILA - Según la oficina de Gestión de Riesgo, 

este viernes podría ser habilitado el paso de carros, mientras realizan labores de 

remoción de escombros. Por un deslizamiento de tierra, la vía que comunica a San 

Vicente del Caguán con el departamento del Huila permanece cerrada mientras los 

organismos de socorro remueven los escombros. En la zona quedaron atrapados 

más de 10 vehículos de servicio público y particulares. Según la oficina de Gestión 

de Riesgo, este viernes en la mañana podría ser habilitado el paso de carros. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/deslizamiento-de-

tierra-tiene-incomunicado-san-vicente-articulo-653821 

 

 

BOGOTÁ - TAXISTAS PIDEN A LA PERSONERÍA QUE VIGILE IMPOSICIÓN 

DE COMPARENDOS EN SU CONTRA - Ante la Personería de Bogotá, los 

representantes de los taxistas de la capital interpusieron una queja para que este 

ente de control vigile con lupa los comparendos que a diario reciben los 

conductores de este gremio en la capital. El reclamo tiene que ver con la presunta 

respuesta incompleta a un derecho de petición que respondió la Oficina jurídica de 

la Secretaría de Movilidad, en cabeza de Juan Pablo Bocarejo. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-taxistas-piden-a-la-

personeria-que-vigile-comparendos-en-su-contra/492901 
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BOGOTÁ - DISTRITO ESTUDIA UN AUMENTO DE 100 PESOS EN TARIFAS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL DE BOGOTÁ - La Alcaldía de 

Bogotá estudia un proyecto de decreto que buscaría aumentar en 100 pesos la 

tarifa para los buses del servicio público tradicional de más de 10 años de 

circulación. Según informaciones de la Secretaría de Movilidad, este tipo de tarifas 

no habían sido modificadas desde el año 2013 y el aumento beneficiaría a 3.874 

buses con más de 10 años de circulación. 

http://www.rcnradio.com/locales/distrito-estudia-aumento-100-pesos-

tarifas-transporte-publico-tradicional-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - TRANSPORTADORES DE BUSES TRADICIONALES PIDEN QUE 

EL PASAJE QUEDE EN $1.800 - Tras conocerse que la administración distrital 

evalúa una modificación a las tarifas del transporte público colectivo en Bogotá, en 

el gremio advirtieron que el ajuste de $100 que contempla la alcaldía sería 

insuficiente. “Desde la época de Petro nunca hubo aumento de tarifas para el 

transporte colectivo. No sabemos cómo hicieron la tarifa técnica porque nosotros 

en este momento deberíamos tener una tarifa de $1.800, como está en todas las 

ciudades del país”, dijo Alfonso Pérez, presidente de la Asociación Nacional de 

Pequeños Transportadores. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/08/bogota/1473362789_5319

86.html 

 

 

CASANARE - SUSPENDIDO EL PASO PROVISIONAL POR EL RÍO CHARTE 

EN CASANARE POR CRECIENTE - El Ministerio de Transporte reportó que fue 

suspendido el paso provisional que había sido habilitado el miércoles en la noche 

por el río Charte en el departamento de Casanare, debido a condiciones climáticas 

en la zona.El paso provisional estuvo habilitado hasta las 2:15 de la madrugada de 

hoy, sin embargo, debido a las lluvias que se registraron en la zona, el caudal del 

río Charte creció y se debió suspender el paso que se esperaba se prolongara por 

48 horas continuas. 

http://www.rcnradio.com/nacional/suspendido-paso-provisional-rio-

charte-casanare-creciente/ 
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CALI -A PAGAR PARA CIRCULAR DURANTE EL PICO Y PLACA - Los 

conductores que deseen transitar durante la restricción del pico y placa en Cali 

tendrían que pagar al año $2.300.000 o su equivalente al mes. A esta iniciativa se 

le denomina cargo por  congestión. En cuanto al recaudo por este concepto,  el 

secretario de Tránsito Municipal, Juan Carlos Orobio, explicó que: “Lo que hemos 

estimado es que si no incrementamos el pico y placa podremos recoger alrededor 

de unos $30.000 millones y que si lo incrementamos de 2 a 4 dígitos esa cifra 

podría ser el doble”.  

http://occidente.co/a-pagar-para-circular-durante-el-pico-y-placa/ 

 

 

NACIONAL - AGOSTO FUE EL SEGUNDO MES CON MÁS VENTAS DE 

MOTOS - El mes de los vientos trajo una buena dinámica para las ventas de 

motos, pues se registraron 52.995 nuevas matrículas. Esto significa que agosto fue 

el segundo mejor mes después de febrero para el sector, cuando se adquirieron 

53.549 motos, según cifras de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores 

(Andemos). 

http://www.larepublica.co/agosto-fue-el-segundo-mes-con-

m%C3%A1s-ventas-de-motos_419051 

 

 

UBER IGNORA ALLANAMIENTOS DE JUSTICIA Y SIGUE OPERANDO EN 

BUENOS AIRES - La alcaldía de Buenos Aires ha sido dura contra Uber, 

imponiendo multas, pero no ha logrado frenar su actividad. La empresa de 

transporte desregulado Uber ignoró este viernes a la justicia de Buenos Aires al 

ratificar el ofrecimiento de su servicio, horas después de producirse 13 

allanamientos en oficinas de la firma, a gerentes y a choferes. El jueves, la fiscalía 

de Buenos Aires ordenó los 13 allanamientos en el marco de una causa en el que 

la empresa es acusada de violar artículos del Código Contravencional, entre ellos 

uno que prohíbe la utilización del espacio público con fines lucrativos. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/uber-ignora-

allanamientos-de-justicia-y-sigue-operando-articulo-653882 
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NACIONAL - VÍAS 4G Y CÁRCELES, LOS OTROS TEMAS PENDIENTES EN 

LA AGENDA ECONÓMICA - El punto más importante para el Gobierno Nacional 

será la aprobación urgente de la reforma tributaria. En el radar del Congreso de la 

República está a primera vista el debate del presupuesto para el 2017 y la reforma 

tributaria que presentará el Gobierno Nacional en octubre. Sin embargo, estos no 

son los únicos, en la agenda del Legislativo hay dos grandes proyectos, uno busca 

nuevas fuentes de financiamiento para las vías de cuarta generación, y el otro, 

pretende generar nuevos incentivos para la creación de empresas en el país 

http://www.portafolio.co/economia/los-temas-pendientes-de-la-

agenda-economica-500224 

 

 

NACIONAL - MINISTRO DE TRANSPORTE SE COMPROMETIÓ A 

DESTRABAR LAS 4G - El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se reunió 

este miércoles con los gerentes de los concesionarios que hoy tienen a cargo la 

tarea de renovar la infraestructura nacional mediante el programa de vías 4G. 

Durante el encuentro, al que también asistieron Juan Martín Caicedo, presidente 

ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), y Carlos Rosado 

Zúñiga, exdirector del Invías y actual director de la CCI Seccional Norte, el ministro 

Rojas se comprometió a trabajar mancomunadamente con los concesionarios en 

aras de garantizar el cabal desarrollo de las obras del 4G. 

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

comprometio-a-destrabar-las-4g-500196 

 

 

NACIONAL - GRUPO FRANCÉS VINCI GANÓ CONTRATO PARA LA 

CONCESIÓN DE AUTOPISTA ENTRE BOGOTÁ Y GIRARDOT - Un consorcio 

liderado por el grupo francés de obras públicas Vinci ganó un contrato en el país 

para la concesión de una autopista entre Bogotá y Girardot, por un monto de 

1.300 millones de euros (USD 1.465 millones), anunció este viernes la compañía. 

El proyecto, con financiación pública y privada, incluye la construcción de un tercer 

carril de 65 kilómetros y la explotación de 141 kilómetros de la autopista entre 

Bogotá y la ciudad situada al suroeste de la capital, detalló la empresa. 

http://www.portafolio.co/economia/los-temas-pendientes-de-la-agenda-economica-500224
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http://www.elespectador.com/noticias/nacional/grupo-frances-vinci-

gano-contrato-concesion-de-autopist-articulo-653861 

 

 

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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