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COMUNICADO 876 – 2017 

___________________________________ 

VALOR DE TIQUETES TERRESTRES PODRÍA AUMENTAR ENTRE 
5% Y 6% PARA ESTE AÑO - GOBIERNO METERÁ EN CINTURA 
A LOS MOTOCICLISTAS ANTE LA ALTA ACCIDENTALIDAD -Y 

OTRAS NOTICIA 

Bogotá, Enero 12 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR CONJUNTA 03 DE 2017 – Teniendo en 
cuenta que mediante la Circular 01 de 2017 se ampliaron los criterios para la 
aplicación de convenios empresariales (…) la presente circular tiene por objeto 
ampliar las medidas adoptadas mediante Circular 01 de 2017, para los días 
comprendidos entre el 11 al 16 de enero de 2017.  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Enero/Notificac
iones_11_C/CIRCULAR_03_2017.pdf 

  

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - VALOR DE TIQUETES TERRESTRES PODRÍA AUMENTAR 
ENTRE 5% Y 6% PARA ESTE AÑO - El	Según cifras reportadas por la ADITT, 
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en 2016 el transporte de pasajeros por carretera aumentó un 3,47%, razón por la 
cual hicieron un llamado al Gobierno para que no afecte el sector con las cargas 
tributarias, ya que en últimas son los viajeros comunes los que terminan sintiendo 
las alzas. 
http://www.rcnradio.com/nacional/valor-tiquetes-terrestres-podria-
aumentar-5-6-este-ano/ 
 
 
NACIONAL - VALOR DE TIQUETES TERRESTRES PODRÍA AUMENTAR 
ENTRE 5 Y 6% PARA ESTE AÑO - José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo 
de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 
Intermunicipal, ADITT, señaló que pese a que la dinámica del sector es positiva, se 
vuelve necesario hacer ajustes a las tarifas para no perder competitividad. 
“Hay que ser conscientes de que toda esta ola que se genera con la reforma 
tributaria, pues es una ola que afecta los costos como el tema de los combustibles, 
el IVA en los insumos y esto nos va a llevar a analizar un aumento que podría 
estar entre el cinco y el seis por ciento, aunque esto es algo que todavía estamos 
analizando, sin embargo algunas empresas ya lo hicieron”, dijo Rodríguez. 
http://www.lafm.com.co/nacional/valor-tiquetes-terrestres-podria-
aumentar-5-6-este-ano/ 
 
 
NACIONAL - BALANCE POSITIVO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 
DURANTE PRIMER FESTIVO DEL AÑO - La Asociación para el Desarrollo 
Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) informó que la 
movilización de pasajeros durante el primer puente festivo del año creció 3,47%.  
“Los colombianos prefieren transporte terrestre intermunicipal para llegar a 
destinos turísticos. Miles de usuarios de buses intermunicipales llegaron a sus 
lugares finales, después de la temporada de vacaciones, en vehículos autorizados y 
en condiciones óptimas de seguridad”, aseguró José Yesid Rodríguez, presidente 
de la entidad. 
El balance de la ADITT reveló que en la pasada temporada de vacaciones más de 
60 mil conductores prestaron el servicio a los viajeros. “Se realizaron 191.000 
pruebas de alcoholemia, 25 de ellas positivas. Además, el control de revisión 
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tecnicomecánica se aplicó al 90% de los buses”, añadió Jorge Eduardo Rojas, 
ministro de Transporte. 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/balance-positivo-el-
transporte-terrestre-durante-primer-articulo-674349 
 
 
 
CUNDINAMARCA - ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE TENDRÍA EL 
TREN DE CERCANÍAS - El tren de cercanías que conectará a cuatro municipios 
que limitan al occidente con Bogotá está más cerca de realizarse. Al menos, esto 
es lo que asegura el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, tras la firma 
del Conpes que aprueba la destinación de recursos de la Nación, para dos grandes 
proyectos de movilidad de la región: Fases 2 y 3 de TransMilenio en Soacha y el 
Regiotram. Según explicó el mandatario departamental, el documento que se firmó 
el martes les permite al Distrito Capital y a la Gobernación fijarse un cronograma 
para realizar ajustes a estas grandes obras. 
http://www.eltiempo.com/bogota/asi-es-el-proyecto-del-tren-de-
cercanias-de-cundinamarca-y-bogota/16790693 
 
 
VALLE DEL CAUCA - POR DERRUMBES CERRADA LA VÍA AL MAR EN EL 
VALLE DEL CAUCA - La caída de lodo y piedras en el kilómetro 67 de la carretera 
que conecta a Buga con Buenaventura, tiene bloqueada la vía al mar. Fue 
confirmado en horas de la mañana el inicio de obras para la remoción del material 
que cayó sobre la vía a la altura del sector conocido como La Balastrera, donde se 
calcula que habrían caído más de tres mil metros cúbicos. Entre tanto la Policía de 
Carreteras recomendó a los conductores de las tractomulas que permanezcan en 
Buga y Buenaventura, para evitar congestiones en la vía y hechos lamentables 
http://www.rcnradio.com/locales/derrumbes-cerrada-la-via-al-mar/ 
 
 
NACIONAL - COLOMBIA OCUPA EL CUARTO LUGAR EN PRECIO DE 
COMBUSTIBLES EN AMÉRICA LATINA - Pese a que con el nuevo año el precio 
de la gasolina se incrementó por cuenta de la reforma tributaria y el denominado 
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impuesto verde, lo cierto es que comparado con otros precios de combustibles en 
el continente el colombiano es uno de los más bajos. Un estudio realizado por el 
portal especializado globalpetrolprieces.com señala que el país tiene la cuarta 
gasolina más barata de la región. Por encima de Colombia (US$0,70) está Brasil 
que lidera este listado con un precio en dólares de (US$ 1,18), le siguen Chile (US$ 
1,15), Argentina (US$1,09) y Perú (US$1). 
http://www.rcnradio.com/economia/colombia-ocupa-cuarto-lugar-
precio-combustibles-america-latina/ 
 
 
NACIONAL - GOBIERNO METERÁ EN CINTURA A LOS MOTOCICLISTAS 
ANTE LA ALTA ACCIDENTALIDAD -.Del 100 por ciento de la accidentalidad vial 
en el país, el 65 por ciento están involucrando a motociclistas en las muertes. Así 
lo afirmó este miércoles el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
Ricardo Galindo Bueno. Dijo que en los últimos cinco a seis años se pasó de tener 
2 millones a cerca de 8 millones de motos, no hay infraestructura que aguante, es 
un tema complejo y “ tenemos que trabajar en la forma en que el conductor se 
comporta", anotó el funcionario. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/11/nacional/1484157714_13305
5.html 
 
 
NACIONAL - ‘ESPERAMOS UNA TENDENCIA A LA BAJA EN EL NÚMERO DE 
ACCIDENTES VIALES’ - Aunque el funcionario no se compromete con una meta 
específica, planea reducir los incidentes de tránsito en el país. Ricardo Galindo 
Bueno, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Después de un mes y 
medio en el cargo, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
Ricardo Galindo Bueno, dice que están realizando un mapeo de los corredores de 
mayor accidentalidad en el país para priorizar los recursos de inversión que tiene la 
entidad este año.  
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/estrategia-de-la-
agencia-nacional-de-seguridad-vial-para-reducir-accidentes-de-transito-
502681 
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NACIONAL - AUTOPISTA AL MAR 2 ES EL OCTAVO PROYECTO CON 
CIERRE FINANCIERO - Las obras viales que adelanta el Gobierno continúan 
cumpliendo con los cierres financieros, siendo ya ocho los proyectos de la Segunda 
Ola de las vías 4G que cumplen con este requisito ante la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI). Ahora el turno fue para la Autopista al Mar 2, a cargo del 
consorcio Autopistas Urabá SAS, que presentó un crédito hasta por US$450 
millones, otorgado por el banco japonés Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 
Cabe recordar que esta misma entidad bancaria sirvió para que Navelena, a cargo 
de la navegación por el Río Magdalena, lograra cumplir con este mismo requisito, 
luego de un retraso de cerca de seis meses. 
http://www.larepublica.co/autopista-al-mar-2-es-el-octavo-proyecto-
con-cierre-financiero_458336 
 
 
 
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	


