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COMUNICADO 822 – 2016 

___________________________________ 

MOTOS, INVOLUCRADAS EN 87% DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - SE AVECINA UN NUEVO PARO CAMIONERO Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 30  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SIN ACUERDO CONCLUYE REUNIÓN ENTRE CAMIONEROS Y 

MINTRANSPORTE - Según los transportadores el Gobierno mantiene en firme el 

decreto 1517 que a partir de diciembre de 2018 se abre el mercado y se acaban 

los cupos. A través de un video Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la 

Asociación de Transportadores de Carga -ATC-, informó a sus afiliados y al gremio 

en general que sin ningún acuerdo había concluido en las oficinas de Medellín la 

reunión con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, por lo que dejaba en 

manos de los usuarios la decisión de irse o no a paro. 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/29/nacional/1475183326_00459

0.html 

 

 

NACIONAL - ¿SE AVECINA UN NUEVO PARO CAMIONERO? - Los 

transportadores están inconformes con el decreto de chatarrización que expidió 

hace unos días el Mintransporte. Camioneros del Valle y Boyacá anuncian paro.  

http://caracol.com.co/radio/2016/09/29/nacional/1475183326_004590.html
http://caracol.com.co/radio/2016/09/29/nacional/1475183326_004590.html
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Durante 46 días, los transportadores detuvieron sus labores y le pidieron al 

Gobierno respuestas en los temas de chatarrización, costo de los viajes y precio de 

la gasolina. Aunque parecía imposible, lograron un consenso que llevó al 

levantamiento del paro y, según informaron en ese momento, se lograron 

acuerdos importantes. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/camioneros-anuncian-nuevo-

paro-camionero-por-incumplimientos-del-gobierno/495911 

 

 

NACIONAL - REGULACIÓN A CHATARRIZACIÓN CREA UNA NUEVA 

MOLESTIA EN LOS TRANSPORTADORES - Una nueva normatividad del 

Gobierno en la que se regula el futuro de la chatarrización para los vehículos de 

carga, abrió nuevamente la posibilidad de que se inicie un paro camionero, por 

cuenta de los nuevos cambios en el llamado “uno a uno”, para reponer la flota de 

camiones en las vías. La base de este nuevo reclamo de los transportadores recae 

sobre un decreto que fue publicado el pasado 22 de septiembre por el Gobierno, el 

cual establece dos modificaciones principales: 

http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-chatarrizaci%C3%B3n-

crea-una-nueva-molestia-en-los-transportadores_426036 

 

 

NACIONAL - COLFECAR PIDE AL GOBIERNO MANTENER ESQUEMA DE 

CHATARRIZACIÓN - Los transportadores de carga por carretera, agremiados en 

Colfecar, le pidieron al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 

mantener el esquema de chatarrización que funciona en el país como única 

solución a la grave crisis que enfrenta el sector. 

http://www.rcnradio.com/nacional/colfecar-pide-al-gobierno-

mantener-esquema-chatarrizacion/ 

 

 

NACIONAL - MOTOS, INVOLUCRADAS EN 87% DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - La siniestralidad por accidentes de motocicletas le costó a la  

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/camioneros-anuncian-nuevo-paro-camionero-por-incumplimientos-del-gobierno/495911
http://www.semana.com/nacion/articulo/camioneros-anuncian-nuevo-paro-camionero-por-incumplimientos-del-gobierno/495911
http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-chatarrizaci%C3%B3n-crea-una-nueva-molestia-en-los-transportadores_426036
http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-chatarrizaci%C3%B3n-crea-una-nueva-molestia-en-los-transportadores_426036
http://www.rcnradio.com/nacional/colfecar-pide-al-gobierno-mantener-esquema-chatarrizacion/
http://www.rcnradio.com/nacional/colfecar-pide-al-gobierno-mantener-esquema-chatarrizacion/
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industria aseguradora un poco más de $1 billón, dice Fasecolda, sin contar lo que 

pagó el Fosyga. De cada 100 con seguros, 36 de ellas se afectan en accidentes. 

Cuando las motocicletas irrumpieron en el mercado, fueron bienvenidas porque 

eran un vehículo que daba estatus. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/motos-involucradas-

87-de-los-accidentes-de-transito-articulo-657606 

 

 

NACIONAL - ¿CUÁL ES LA ACCIÓN MÁS PELIGROSA DE LOS 

MOTOCICLISTAS? - La precaria educación vial de los colombianos y, en muchos 

casos, la poca consideración por los demás, han hecho que los motociclistas 

tengan ganada una fama de indisciplinados y peligrosos. El hábito más perjudicial 

y que genera un gran número de colisiones, es el adelantamiento por la derecha. 

Muchos lo realizan a diario sin el más mínimo asomo de conciencia o vergüenza, y 

sin siquiera tener en cuenta que con la reducción de la visibilidad, se arriesga 

hasta la vida misma. 

http://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/cual-es-la-

accion-mas-peligrosa-de-los-motociclistas-3515 

 

 

CALI - PAGO POR EVITAR PICO Y PLACA ESTÁ CASI LISTO, SEIS COSAS 

QUE DEBE SABER - El 31 de octubre del 2005  se aplicó por primera vez el pico y 

placa en Cali. Desde el 4 de julio del 2006 quedó de  7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 

5:00 p.m. a 8:00 p.m. Cerca de 80.000  vehículos dejan de circular durante la 

restricción. Aun debate de ser aprobado quedó el proyecto de acuerdo que se 

estudia en el Concejo de Cali y que busca dar la posibilidad, a quienes lo deseen, 

de  pagar una tarifa por congestión y quedar  exentos  del pico y placa. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/pago-por-evitar-pico-y-

placa-esta-casi-listo-seis-cosas-debe-saber 
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BOGOTÁ - LOS PROBLEMAS DE LOS OPERADORES NO AFECTARÁN EL 

SERVICIO DEL SITP - Hoy en Bogotá hay cerca de 7.500 buses del Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP) que cubren más de 250 rutas. Un nuevo 

capítulo está viviendo el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con las 

dos cartas que han hecho llegar los operadores al ente gestor TransMilenio. En 

una de ellas, el concesionario Tranzit, que opera en Usme, dice que estaría ad 

portas de un inminente cese de actividades por su situación financiera. La otra 

misiva está firmada por todos los operadores y le piden a TM revisar los contratos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/afectacion-en-el-sitp-por-salida-de-

operadores/16714951 

 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO DEBE ABRIR LICITACIÓN PARA LAS RUTAS 

QUE ERAN DE EGOBUS Y COOBUS: EX GERENTE DEL SISTEMA - La 

Asociación de Empresas de Transporte Integrado Sitp, conformada por nueve 

operadores, presentó una carta a la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, 

donde manifestaban su rechazo a la propuesta realizada por el sistema, para que 

seis operadores cubran las rutas que tenía el Concesionario Tranzit S.A.S, Egobus y 

Coobus. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475234779_2764

25.html 

 

 

BOGOTÁ - ESTUDIO REVELA QUE ESTADO DE SALUD DE CONDUCTORES 

DE TRANSPORTE PÚBLICO AUMENTARÍA ACCIDENTALIDAD - Hábitos 

como el consumo habitual de alcohol, el sobrepeso y las jornadas laborales 

excesivas, aumentan el estrés e influyen en la salud. Según el estudio adelantado 

por Andrea Serge Rodríguez, magíster en psicología de la Universidad Nacional, de 

la muestra que estuvo conformada por 2.000 personas a nivel nacional, el 76% de 

los conductores encuestados pertenecen a la ciudad de Bogotá. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475218443_5919

70.html 

 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/afectacion-en-el-sitp-por-salida-de-operadores/16714951
http://www.eltiempo.com/bogota/afectacion-en-el-sitp-por-salida-de-operadores/16714951
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475234779_276425.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475234779_276425.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475218443_591970.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/30/bogota/1475218443_591970.html
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NACIONAL - VAN $58 BILLONES PARA OBRAS DEL VICEPRESIDENTE - No 

es nueva la presión que genera en las cuentas fiscales la petición de celeridad del 

vicepresidente en los desembolsos para obras. En mayo de 2015 la tensión se hizo 

evidente cuando a través de Twitter Germán Vargas Lleras le pidió a Mauricio 

Cárdenas definir si iba o no la tercera ola. De los 10 proyectos contemplados 

inicialmente, solo hubo cabida en las cuentas fiscales para dos (Bucaramanga - 

Pamplona y Pamplona - Cúcuta). 

http://www.larepublica.co/van-58-billones-para-obras-del-

vicepresidente_425911 

 

 

NACIONAL - LA LUPA DE LA SIC SE PUSO SOBRE TERCER CARRIL 

BOGOTÁ-GIRARDOT - Sorpresa ha causado en el gremio constructor que en la 

Superintendencia de Industria y Comercio esté cursando una indagación por una 

presunta competencia desleal en el proyecto de tercer carril en la vía Bogotá-

Girardot. La iniciativa privada que fue propuesta inicialmente por Conalvías, 

terminó siendo adjudicada en agosto pasado por la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) al consorcio Estructura Plural Vías a Girardot en la que 

participa Conconcreto. 

http://www.larepublica.co/la-lupa-de-la-sic-se-puso-sobre-tercer-

carril-bogot%C3%A1-girardot_425961 

 

 

SOACHA - SANTOS DARÁ VÍA LIBRE A AMPLIACIÓN DE TRANSMI EN 

SOACHA - Durante su visita de este viernes a Soacha, a las 10:00 de la mañana, 

el Presidente Juan Manuel Santos dará vía libre a la construcción de las fases II y 

III del Transmilenio a Soacha, que mejorará la movilidad de los habitantes de este 

municipio cundinamarqués. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-santos-dara-via-

libre-a-ampliacion-de-transmi-en-soacha 
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BOGOTÁ - EL TROLEBÚS REGRESARÍA A LAS CALLES DE BOGOTÁ - La 

Alcaldía se trazó sacar a Bogotá del atraso en infraestructura vial que padece. Por 

tal motivo, el distrito pondría en venta casi dos millones de acciones de la Empresa 

de Energía de Bogotá con lo que financiaría proyectos de movilidad, por ejemplo, 

el sistema de buses eléctricos conocido como Trolebús, el cual desapareció de la 

ciudad hace cerca de 60http://www.eltiempo.com/bogota/video/trolebus-

regresaria-a-bogota/16714632 

 

 

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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