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COMUNICADO 817 – 2016 

___________________________________ 

LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS CUESTAN $19 

BILLONES - OCHO CAPITALES YA PROHÍBEN EL PARRILLERO 

EN MOTO PARA COMBATIR DELITOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 23  de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINISTERIO DE TRANSPORTE  - PROYECTO DE RESOLUCIÓN - “Por la cual 

se reglamenta la expedición de la póliza de seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito y se dictan otras disposiciones” Se recibirán observaciones en el 

correo: krodas@mintransporte.gov.co desde el 22 al 28 de septiembre de 2016  

Resolucion Deroga 5886 de 2015 22-09-16.pdf 

  

MINISTERIO DE TRANSPORTE  - PROYECTO DE RESOLUCIÓN - "Por la cual 

se reglamenta el procedimiento para la expedición de la Planilla Única de Viaje 

Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor 

individual de pasajeros, pasajeros por carretera y mixto y se dictan otras 

disposiciones.” Se recibirán observaciones en el 

correo:  krodas@mintransporte.gov.co desde el 22 al 28 de septiembre de 2016  

Version Consolidada Juridica resolucion planilla revisada 22-09-16.pdf 

  

mailto:krodas@mintransporte.gov.co
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14395
mailto:krodas@mintransporte.gov.co
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14396
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MINISTERIO DE TRANSPORTE  - PROYECTO DE RESOLUCIÓN - Por la cual 

se garantiza la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros el día 2 

de octubre de 2016. Se recibirán observaciones en el 

correo: krodas@mintransporte.gov.co desde el 22 al 28 de septiembre de 2016  

Resolución Permiso Especial elecciones 22-09-16.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

EL 25% DE LOS VEHÍCULOS NO PASAN LA REVISIÓN 

TECNICOMECÁNICA - El superintendente de Puertos y Transporte, Javier 

Jaramillo, afirmó que el porcentaje de rechazo de los certificados de revisión 

técnico mecánica ante la implementación del nuevo sistema de Control y 

Vigilancia, Sicov, pasó del 5 al 25 por ciento en sólo un mes. Dijo que este nuevo 

sistema que entró a operar el pasado 22 de agosto permitió incrementar en un 20 

por ciento los procesos rechazados tras las pruebas técnico mecánicas realizadas 

por los Centros de Diagnóstico Automotor, CDA´s, gracias a un avanzado modelo 

de supervisión implementado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/23/nacional/1474642708_00188

3.html 

 

 

NACIONAL - OCHO CAPITALES YA PROHÍBEN EL PARRILLERO EN MOTO 

PARA COMBATIR DELITOS - Pero no son la única. En el robo de celulares y 

otros tipos de atracos en las vías, el hurto de autopartes (especialmente de 

espejos eléctricos) y el sicariato, según las denuncias de los ciudadanos y las 

estadísticas oficiales, el uso de motos es casi una constante. Tanto así que en 

varias ciudades del país se está imponiendo una medida que en los 80 y 90 hizo 

parte de la estrategia para tratar de ponerles freno a los asesinatos ordenados por 

la mafia: la restricción o la prohibición total del parrillero (pasajero), especialmente 

en motos de alto cilindraje. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ciudades-de-colombia-que-

prohiben-parrilleros-en-las-motos/16708904 

 

mailto:krodas@mintransporte.gov.co
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14397
http://caracol.com.co/radio/2016/09/23/nacional/1474642708_001883.html
http://caracol.com.co/radio/2016/09/23/nacional/1474642708_001883.html
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ciudades-de-colombia-que-prohiben-parrilleros-en-las-motos/16708904
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ciudades-de-colombia-que-prohiben-parrilleros-en-las-motos/16708904


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

ARMENIA - INMOVILIZAN 8 MOTOTAXISTAS - En el marco de los controles 

que adelanta la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, han sido 

inmovilizadas 8 motocicletas, de acuerdo con el reporte de la entidad.  “Queremos 

desestimular esta práctica tan común en algunos sectores de la ciudad. No vamos 

a permitir que se ponga en riesgo la vida de los pasajeros, que ven en el 

mototaxismo la oportunidad de llegar más rápido a su destino, pero con riesgos 

altos, toda vez que estos vehículos no cuentan con los elementos de seguridad y 

mucho menos la idoneidad para brindar este servicio, lo que puede traer 

consecuencias graves y ocasionar accidentes”, manifestó el funcionario. 

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

inmovilizan_8_mototaxistas-seccion-la_ciudad-nota-102778 

 

 

NORTE DE SANTANDER - ABRIRÁN PASO PARA TRANSPORTE DE CARGA 

EN FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA - El tráfico de vehículos de carga 

entre Venezuela y Colombia se reanudará este viernes con un paso nocturno de 

cuatro horas, tras más de un año de cierre, anunciaron este jueves autoridades de 

ambos países. El cruce estará abierto de lunes a viernes desde las ocho de la 

noche, informaron los gobernadores del estado Táchira (Venezuela), José Vielma 

Mora, y del departamento de Norte de Santander (Colombia), William Villamizar, 

en conferencia de prensa. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/abriran-paso-para-

transporte-de-carga-en-frontera-de-colombia-y-venezuela/494745 

 

 

NACIONAL - LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS CUESTAN $19 

BILLONES - En el Gobierno Nacional ya se están enfilando baterías para la 

siguiente fase de inversión en obras de infraestructura que consoliden las 

inversiones, que con el programa de concesiones de cuarta generación y el 

programa de obra pública, han diseñado la red primaria del país. Las cuentas que 

está manejando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre el costo de 

inversión que requerirían los 180.000 kilómetros de vías, entre secundarias y 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-inmovilizan_8_mototaxistas-seccion-la_ciudad-nota-102778
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-inmovilizan_8_mototaxistas-seccion-la_ciudad-nota-102778
http://www.semana.com/nacion/articulo/abriran-paso-para-transporte-de-carga-en-frontera-de-colombia-y-venezuela/494745
http://www.semana.com/nacion/articulo/abriran-paso-para-transporte-de-carga-en-frontera-de-colombia-y-venezuela/494745
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terciarias, alcanzaría un monto de $19 billones si se pretende tener toda la red 

pavimentada. 

http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-secundarias-y-terciarias-

cuestan-19-billones_423551 

 

 

NACIONAL - PROPONEN A EMPRESARIOS PAGAR IMPUESTOS CON 

OBRAS - La propuesta la hizo José Escaffi, gerente de la firma peruana Apoyo 

Consultoría, quien participa en el congreso de Asocreto, en Cartagena.  “Las 

compañías privadas podrían pagar sus impuestos con la ejecución de proyectos y 

no necesariamente de la forma tradicional, es decir, con cheques”. Así lo explicó 

José Escaffi, gerente de la división de gestión pública de la firma peruana Apoyo 

Consultoría, quien participa en el congreso de la Asociación Colombiana de 

Productores de Concreto (Asocreto), en Cartagena. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/proponen-a-

empresarios-pagar-impuestos-con-obras-500521 

 

 

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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