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COMUNICADO 874 – 2016 

___________________________________ 

CAMIONEROS DEL PAÍS SE ALISTAN PARA UN NUEVO PARO - 
BOGOTÁ LIDERA EL TOP DE CIUDADES CON MAYOR NÚMERO 

DE MOTOCICLETAS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 11 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL – SIETE MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LO 
CORRIDO DEL PUENTE DE REYES - Desde ayer, las autoridades trabajan en la 
implementación del plan éxodo del Puente de Reyes. Hasta la mañana de este 
domingo se han movilizado 1.811.964 vehículos en todas las carreteras del país. 
Según comentó el general Ramiro Castrillón, director Nacional de Tránsito, siete 
personas fallecieron, 78  resultaron heridas, en 51 accidentes de tránsito. “La 
accidentalidad ha bajado un 74%, la fatalidad un 81% (el año pasado iban 36 
muertos) y las lesiones un 68 %”, agregó en uniformado. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/esta-semana-
empezaria-pagar-para-evitar-pico-y-placa 
 
 
NACIONAL - 255 CONDUCTORES BORRACHOS FUERON SORPRENDIDOS 
EN ESTE PUENTE FESTIVO - Durante los planes de retorno y éxodo de este 
puente festivo de Reyes con el que se cierran las vacaciones de fin de año, las 
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muertes en carreteras bajaron en un 72 por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. En estos tres días fallecieron 20 personas en accidentes 
de tránsito, mientras que en el 2016 fueron 72. Los accidentes también tuvieron 
una disminución considerable al pasar de 348 el año pasado a 89 en este 2017 (74 
por ciento menos). De igual manera, bajó la cifra de lesionados: mientras que en 
el año pasado fueron 449, este año fueron 136 (70 por ciento menos). 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/balance-de-estado-de-las-
vias-en-el-puente-de-reyes-2017/16789225 
 
 
NACIONAL - TRANSPORTADORES PIDEN REVISAR PRECIOS DE 
COMBUSTIBLES - Los transportadores de carga por carretera agremiados en 
Colfecar, señalaron que ante este nuevo impacto que se manifestó sobre el precio 
del combustible por cuenta de la Reforma Tributaria, se hace indispensable 
concertar nuevos mecanismos que regulen este sector, así lo señaló el presidente 
ejecutivo de esta organización, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, al acotar que frente 
a la decisión del Ministerio de Minas de autorizar un ajuste de $199,17 en el galón 
del Acpm, a partir del 1 de enero de este año, un aumento correspondiente al 
impuesto a las emisiones de dióxido de carbono que se aprobó en la Reforma 
Tributaria, se hace indispensable eliminar el subsidio del 8% que beneficia 
actualmente a la mezcla de los biocombustibles. 
http://www.elmundo.com/noticia/Transportadores-piden-revisar-
precios-de-combustibles/44491 
 
 
NACIONAL - ‘HEMOS CUMPLIDO EL 87% DEL ACUERDO CON LOS 
CAMIONEROS’ - Eso dijo el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, al 
referirse al inconformismo de parte del gremio. Ante la posibilidad de que un 
nuevo paro camionero se lleve a cabo en el país, el viceministro de Transporte, 
Alejandro Maya, precisó que sobre el acuerdo que se logró en la pasada 
inmovilización de este sector se tiene un avance hasta la fecha del 87 %. El 
funcionario indicó que el 13% restante corresponde a los puntos que tienen que 
ver con la Política Integral de Trabajo Decente, que quedó establecida como 
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responsabilidad del Ministerio de Trabajo y hasta ahora lleva un avance promedio 
del 50%. 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/acuerdo-con-
camioneros-avanza-cumplimiento-dice-gobierno-502601 
 
 
NACIONAL - CAMIONEROS DEL PAÍS SE ALISTAN PARA UN NUEVO PARO 
- Los transportadores de carga pesada del país definirán esta semana la hora cero 
de un nuevo cese de actividades del sector debido a, según ellos, el 
incumplimiento del Gobierno Nacional del acuerdo surgido tras el paro del 2016. 
Álex López, representante de los transportadores de carga pesada en Risaralda, 
aseguró que nuevamente el país vivirá un paro por las insostenibles condiciones 
económicas de los camioneros y porque se sienten engañados por el Gobierno 
Nacional. 
http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-carga-pesada-del-
pais-del-alistan-nuevo-paro/ 
 
 
BOGOTÁ - BOGOTÁ LIDERA EL TOP DE CIUDADES CON MAYOR NÚMERO 
DE MOTOCICLETAS - Al finalizar el 2016 el parque automotor del país es de 12 
millones 909 mil 738 vehículos, del cual el 56,16 por ciento que equivale a 7 
millones 251 mil 207 son motocicletas y 5 millones 648 mil 441 es decir el 43,84 
por ciento son vehículos, maquinaria, remolques y semirremolques. La información 
fue dada a conocer por el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, al señalar 
que Bogotá lidera el top 5 de ciudades con más motocicletas matriculadas en 
Colombia con 468.474, seguido de Envigado, Antioquia con 379.205, Girón, 
Santander 216.797, Cali en Valle del Cauca 212.650, y Sabaneta -Antioquia con 
187.265 motos. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/05/bogota/1483652849_8686
09.html 
 
 
NACIONAL - INICIA CAMPAÑA PARA REDUCCIÓN DE ACCIDENTALIDAD 
DE MOTOS EN EL PAÍS - La Agencia Nacional de Seguridad vial realizará planes 
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para evitar que las cifras de accidentes en motocicletas sigan en aumento durante 
el 2017, teniendo en cuenta que en lo últimos 6 años el país pasó de 2 millones a 
6 millones de este tipo de vehículos. El director de la institución, Ricardo Galindo, 
advierte que en el 60 por ciento de los accidentes con personas fallecidas está 
involucrado un motociclista, "Por un lado debe haber un endurecimiento para 
adquirir la licencia de conducción de los motociclistas, no puede ser posible que la 
gente adquiera una otro fácilmente y no tengan la pericia. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/09/bogota/1483985706_9583
79.html 
 
 
CALI - ESTA SEMANA SE EMPEZARÍA A PAGAR PARA EVITAR PICO Y 
PLACA - En el transcurso de esta semana se abrirá el proceso de liquidación  para  
los interesados en pagar por  circular con su vehículo sin ninguna restricción en el 
horario del pico y placa, que se hará directamente en la Secretaría de Movilidad  
de Cali. Así lo informó el secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, quien 
afirmó que todo está listo y que solo falta que  Hacienda Municipal otorgue  la 
autorización de caja para empezar el proceso. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/esta-semana-
empezaria-pagar-para-evitar-pico-y-placa 
 
 
CALDAS - LA DORADA PROHIBIÓ EL MOTOTAXISMO - La Alcaldía de La 
Dorada prohibió el uso de mototaxis para evitar el transporte informal. Se basa en 
el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Manizales a una acción popular que 
interpuso la Veeduría de Transporte Urbano de La Dorada, que pidió regular este 
tipo de transporte por la afectación económica que el mototaxismo estaba 
generando entre los taxistas. La multa por prestar este servicio es de $689 mil 454 
e inmovilización de la moto, y quien las use como taxi tendrán que hacer un curso 
de educación vial, pero si reinciden en la falta tendrán que cancelar $114 mil 905 
de multa. 
http://www.lapatria.com/caldas/la-dorada-prohibio-el-mototaxismo-
340175 
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MEDELÍN – SE PROLONGA CIERRE EN LA AUTOPISTA MEDELLÍN-
BOGOTÁ - A pesar de evacuar hasta ayer en la mañana 28.422 metros cúbicos de 
tierra y rocas, y después de dos planes frustrados para la reapertura, otra vez se 
desconoce cuánto más tardará la habilitación del tráfico por la autopista Medellín-
Bogotá, cerrada desde el 28 de diciembre pasado por el desprendimiento de 
60.000 metros cúbicos del talud en el kilómetro 14,3, en el sector Peñolcito, en 
Copacabana. El gobernador de Antioquia, Luis Perez Gutiérrez, quien visitó el 
domingo el sitio donde trabajan 200 personas, que conforman 16 equipos, para 
rehabilitar la vía, anunció el plan para despejar la calzada descendente y 
suspender labores ayer para facilitar el regreso de viajeros al Valle de Aburrá 
desde el Oriente antioqueño y el Magdalena Medio.  
http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-carga-pesada-del-
pais-del-alistan-nuevo-paro/ 
 
 
BOGOTÁ - ESTOS SON LOS PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS CON 
REGALÍAS EN BOGOTÁ - Las nueve megaobras van a mejorar la movilidad, los 
estudios y diseños tiene un costo estimado de $100 mil millones. Fue el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) quien aprobó los nueve proyectos 
que serán financiados por el Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de 
Regalías (SGR), los estudios y diseños de estas obras tiene un costo estimado de 
100 mil millones de pesos. Según el Secretario de Planeación, Andrés Ortiz, los 
estudios y diseños se empezarán a realizarse el trascurso del 2017 para que la 
ejecución de las obras sea en el 2018, además recalcó que se determinarán las 
necesidades en movilidad de los habitantes de Bogotá. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/05/bogota/1483598086_2640
99.html 
 
 
NACIONAL - LA FISCALÍA LLAMÓ A ENTREVISTA A ABOGADOS DE 
ODEBRECHT EN LA RUTA DEL SOL - Se trata del representante de Arrieta y 
Mantilla asociados, el exdirector de Invías Álvaro Mantilla Padilla y el abogado de la 
empresa española perdedora OLH, Miguel Ricaurte Lombana. Los nombres de 
reconocidos abogados que se barajaron al inicio de la investigación por el caso 
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Odebrecht, ahora se concretan en los expedientes. La Fiscalía citó a diligencias de 
entrevistas a los representantes legales que entre 2009 y 2014 tuvieron 
conocimiento o participaron en la contratación de la brasilera en Colombia. Este 
miércoles y según pudo confirmar Caracol Radio fue citado Álvaro Mantilla, quien 
fue abogado de Odebrecht en el contrato Ruta del Sol Sector 2, y quien además 
fue director del Invias entre agosto de 1999 y marzo de 2000. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/04/judicial/1483558688_920913
.html 
 

BOGOTÁ - “SI ACERTAMOS, VEREMOS EL METRO TERMINADO EN EL 
2022” - El nuevo gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, habló con 
Semana.com sobre los retos del proyecto y su importancia para el transporte en la 
capital.  “Si acertamos, veremos el metro terminado en el 2022”. Luego de varios 
intentos, incluso en administraciones distritales anteriores, el pasado 2 de enero, el 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, puso en marcha la empresa Metro que se 
encargará de la planeación y el manejo de los recursos públicos destinados a la 
construcción de ese esperado medio de transporte masivo en la capital. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-habla-nuevo-gerente-
de-la-empresa-metro-andres-escobar/511384 
 
 
BOGOTÁ - SE FIRMA EL CONTRATO PARA INICIAR AMPLIACIÓN DE 
AUTONORTE Y CARRERA SÉPTIMA - Se trata de la Alianza Público Privada 
para los ‘Accesos Norte Fase I’, con obras desde la calle 193 a la 245 y un segundo 
carril para la séptima. En un acto público con la presencia del vicepresidente 
Germán Vargas Lleras y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se firmará 
el contrato para la Alianza Publico Privada(APP)de los Accesos Norte Fase I. Este 
contrato incluye la construcción de dos carriles en ambos sentidos de la autopista 
norte y la construcción de la segunda calzada en la carrera séptima. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/10/bogota/1484012379_1208
20.html 
 
 



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

VALLE DEL CAUCA - CONECTIVIDAD, PRIORIDAD DEL 2017 - Así lo plantea 
la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Occidente, que destaca el 
anuncio del presidente Juan Manuel Santos de iniciar para el presente año la 
construcción de las carreteras de cuarta generación. En el suroccidente 
colombiano, las vías de cuarta generación que serán impulsadas por el gobierno 
nacional serán: Pasto- Rumichaca, Popayán- Santander de Quilichao, y se espera 
que Mulaló- Loboguerrero, que tiene problemas de predios, arranque en el último 
semestre del 2017. 
http://occidente.co/conectividad-prioridad-del-2017/ 
 
 
CUNDINAMARCA - TREN LIGERO A FACATATIVÁ TENDRÁ DOS PASOS 
SUBTERRÁNEOS EN BOGOTÁ - La Gobernación de Cundinamarca hizo 
modificaciones al proyecto por solicitud del alcalde Enrique Peñalosa. A mediados 
de este año se definiría la financiación e iniciaría el proceso para licitar las obras 
del Regiotram, el tren ligero que conectará el centro de Bogotá con el municipio de 
Facatativá. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró que el proyecto 
tuvo modificaciones, teniendo en cuenta las solicitudes de la administración del 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/05/bogota/1483641255_1559
81.html 
 
 
NACIONAL - EMPRESAS DE BUSES INTERMUNICIPALES GARANTIZAN 
COBERTURA - La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 
Intermunicipal (Aditt) anunció que la disponibilidad de vehículos para los viajeros 
que se movilicen este puente festivo, desde y hacia las principales ciudades del 
país, está en plenas condiciones de seguridad para garantizar el servicio a los 
usuarios. “Este fin de semana será el puente de mayor afluencia de pasajeros en la 
historia del país. Hemos previsto que entre viernes y lunes saldrán de Bogotá unas 
81 mil personas y estaremos recibiendo en las terminales de salitre y Sur de 
Bogotá más de 100 mil viajeros, por lo que dispondremos tres mil vehículos 
adicionales, es decir mil 300 sillas adicionales autorizadas”, aseguró el presidente 
de Aditt, José Yesid Rodríguez. 
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http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/299882-
empresas-de-buses-intermunicipales-garantizan-
cobertura#sthash.BCuEV0Os.dpuf 
 

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	
	


