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COMUNICADO 1013 – 2017 

___________________________________ 

LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO PARA CICLOMOTORES QUE 

DEBE CONOCER- SIGUEN LOS LÍOS EN LA RUTA DEL SOL 2 Y 3 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 8 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL-LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO PARA CICLOMOTORES QUE 

DEBE CONOCER-clomotores, motocarros, tricimotos y cuadriciclos son los cuatro 

nuevos conceptos que entraron al sistema de transporte legalizados en el país. 

Y es que la Superintendencia Financiera de Colombia –por mandato del Ministerio 

de Transporte–, añadió estos vehículos a la tabla de tarifas comerciales del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). 

 

http://www.portafolio.co/negocios/las-nuevas-reglas-de-juego-para-

ciclomotores-que-debe-conocer-508461 
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NACIONAL- SIGUEN LOS LÍOS EN LA RUTA DEL SOL 2 Y 3- los más de 

1.000 kilómetros de los tramos 2 y 3 de la Ruta del Sol siguen sintiendo el coletazo 

del escándalo de Odebrecht. 

 

Para el primer caso, fuentes cercanas a la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) aseguran que la multinacional es la causante de que el tramo 2 no haya sido 

devuelto al Gobierno para continuar con las obras. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/siguen-los-lios-en-

la-ruta-del-sol-2-y-3-508463 

 

BOGOTA - VOLVO ESTRENA DIRECTOR Y VERSIÓN DE SU SUV XC60- lvo 

hace este martes la presentación oficial de la nueva XC60 en el país.La nueva SUV 

de la marca llegó también con el nuevo director General de Volvo Car para 

Colombia, Fernando Pardillo. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/volvo-estrena-director-y-

version-de-su-suv-xc60-508469 

 

NACIONAL-EN PUENTE FESTIVO PERDIERON LA VIDA 21 PERSONAS EN 

CARRETERAS- Un total de 21 personas murieron en accidentes en carretera en 

diferentes puntos de la geografía nacional durante el puente festivo que culminó 

ayer. El hecho más grave se registró el día de ayer en el departamento de 

Santander, en donde el volcamiento de un bus con estudiantes que regresaban de 

una excursión dejó una víctima fatal y 31 heridos, ocho de ellos de gravedad 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-asi-avanza-el-plan-

retorno-en-el-pais 

 

BOGOTA - DEJÓ SU CARRO DE ALTA GAMA EN UN PARQUEADERO Y 

EXTRAÑAMENTE SE LO ROBARON- Le pidieron dejar las llaves y él, confiado 

de que era un lugar seguro, las entregó. Cuando regresó le dijeron que otra 

persona ya había ido por el vehículo. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/volvo-estrena-director-y-version-de-su-suv-xc60-508469
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/volvo-estrena-director-y-version-de-su-suv-xc60-508469
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https://noticias.caracoltv.com/bogota/dejo-su-carro-de-alta-gama-en-

un-parqueadero-y-extranamente-se-lo-robaron 

 

NACIONAL- ETANOL DEL PAÍS, ACORRALADO POR IMPORTACIONES 

CONTAMINANTES- La espera de una resolución que establecerá el límite 

máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el etanol que se 

use en Colombia, tiene en jaque a las destilerías que producen el biocombustible a 

partir de la caña azucarera. Así lo revelaron Jorge Bendeck y Juan Carlos Mira, 

directores de Fedebiocombustibles y Asocaña, respectivamente. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/importaciones-

contaminantes-tienen-acorralado-al-etanol-de-colombia-117402 

 

NACIONAL - LOS PEAJES FINANCIAN EN UN 60 POR CIENTO LAS 

MEGAOBRAS VIALES - En el proyecto Cesar-Guajira, desde el pasado 16 de 

febrero se suspendió el peaje en la carretera entre San Juan del Cesar y 

Valledupar, tras una orden impartida por la Corte Suprema de Justicia, al fallar una 

demanda interpuesta por un grupo indígena contra el punto de cobro. 

 

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

megaobras-por-peajes-en-colombia-117382 

 

 

NACIONAL - ASÍ SON LAS TARIFAS DE TAXI EN AMÉRICA LATINA - 

Basándose en información del Banco Mundial, la Asociación Nacional de Comercio 

Exterior (Analdex) llevó a cabo un estudio según el cual para exportar desde 

Colombia, entre cumplimientos fronterizos y documentales, se requieren 172 

horas, 53 más que en el resto de países de Latinoamérica.  

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/retrasos-de-colombia-

en-la-logistica-de-exportaciones-117398 
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NACIONAL - A FIN DE AÑO ESTARÁ LISTA NORMA QUE FIJA NUEVO 

CASCO PARA MOTORISTAS - Más de seis millones de motociclistas que 

transitan por calles y carreteras del país tendrán que usar obligatoriamente, a más 

tardar en el 2020, el nuevo casco que exigirá el Gobierno Nacional para que se 

salven más vidas.  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/alistan-nueva-norma-

para-cascos-de-motociclistas-en-colombia-117384 

 

 

 

 

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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