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COMUNICADO 884 – 2017 

___________________________________ 

DANE PUBLICA EL ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS - BICITAXIS FUERA DE 

CONTROL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 24 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL – DANE PUBLICA EL ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS - El ICTIP permite medir las variaciones 
promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios 
necesarios, para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del 
transporte Intermunicipal de Pasajeros en el país, a lo largo del tiempo. Es un 
indicador especializado que permite la toma de decisiones por parte de entidades 
del gobierno y empresas privadas del sector. Lo puede consultar en la página 
http://www.dane.gov.co/ 
 
 
NACIONAL - BICITAXIS FUERA DE CONTROL - El pasado 18 de diciembre EL 
TIEMPO reseñó un accidente entre dos bicitaxis con motor en la calle 150 con 
carrera 16. Dos pasajeras resultaron heridas y fueron ellas quienes tuvieron que 
asumir a través de sus EPS los costos del tratamiento en un centro hospitalario. 
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Nadie en Bogotá tiene claro cuántos accidentes hay de este tipo de vehículos, pero 
lo más grave es que su ilegalidad se tomó las calles de la ciudad en las narices de 
las autoridades. 
Según las normas que regulan el transporte público en Colombia, todo vehículo 
destinado a este servicio debe cumplir con unas características de homologación 
de equipos de seguridad, diseño de su estructura, emisiones y conformación 
mecánica. 
http://app.eltiempo.com/revista-motor/actualidad/industria/bicitaxis-
fuera-de-control/28005 
 
 
TRAS CONFUNDIRLO CON CONDUCTOR DE UBER, TAXISTAS AGREDEN A 
CONCEJAL DE TURBACO - Anibal Moreno dijo que a pesar de que intentó 
explicarle a los agresores sobre su identidad, estos lo persiguieron, acorralaron y 
acusaron con la Policía alegando que el préstamo de este servicio es ilegal. 
Un nuevo caso de intolerancia por parte de taxistas hacia Uber se presentó este fin 
de semana en el departamento de Bolívar. Al concejal de Turbaco, Anibal Moreno, 
lo agredieron por confundirlo con un conductor del servicio que presta la 
plataforma digital. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/tras-
confundirlo-conductor-de-uber-taxistas-agreden-con-articulo-676296 
 
 
CASO ODEBRECHT: FISCALÍA EMPIEZA A INDAGAR EN CONTRATOS DE 
LA RUTA DEL SOL 3 - El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló 
también que se van a iniciar procesos de extinción de dominio sobre los bienes de 
las personas involucradas en este escándalo de corrupción. 
Este lunes se conocieron algunos avances sobre Odebrecht, el más grande caso de 
corrupción en la historia, como lo llamó el FBI. Más personas serán vinculadas a 
las investigaciones, se empezó a indagar la licitación de la Ruta del Sol 3, se 
iniciarán trámites de extinción de dominio y se hacen averiguaciones sobre un 
posible tráfico de influencias en la ANI.  
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/caso-odebrecht-
fiscalia-empieza-indagar-contratos-de-ru-articulo-676151 
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BOGOTÁ - LA ANI ABRIÓ LICITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL 
CORREDOR FÉRREO BOGOTÁ-BELENCITO - La línea férrea y sus trenes están 
listos para volver a operación, en favor del sector industrial. 
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, abrió licitación para contratar el 
nuevo administrador de la línea férrea que comunica a Bogotá con Boyacá 
(Bogotá-Belencito). 
De acuerdo con la entidad, la licitación que busca un contratista para que control 
de tráfico de la operación ferroviaria, asciende a 720 millones de pesos. 
Actualmente, y hasta el próximo 28 de febrero, el corredor está a cargo de Dracol 
Líneas Férreas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/24/tunja/1485260448_75307
8.html 
 
 
MEDELLÍN - CON DRONES EL EJÉRCITO BLINDARÁ CARRETERA 
MEDELLÍN- QUIBDÓ - ES LA RUTA MÁS AMENAZADA POR EL ELN. - ELN 
Ejército Nacional Colombia Guerrillas Fuerzas Militares Colombia Fuerza Pública  
En este momento hay dos drones de última tecnología del Ejército sobrevolando el 
río Atrato, en Chocó, y han servido como prueba para determinar desde el aire los 
focos donde se está practicando la minería ilegal. 
Sin embargo, 10 drones empezarán a garantizar la seguridad en la vía Medellín- 
Quibdó, una de las más boscosas, y con más presencia del ELN y delincuentes 
comunes que adelantan atracos sobre el sector. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/23/nacional/1485202065_26907
3.html 
 
 
NACIONAL - VÍAS CERRADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS - 
Por deslizamiento de tierra, caída de puente y obras de mantenimiento, se 
encuentran cuatro vías nacionales con cierre total según información del Invias y la 
Policía de Tránsito y Transporte. 
De acuerdo con el informe de las autoridades de Tránsito, por obras de 
mejoramiento, hay cierre total programado, entre las 6:30 de la tarde hasta las 6 
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de la mañana, en la vía que de La Mansa conduce al Siete, en el departamento de 
Antioquía. No hay vía alterna y es por tiempo indefinido. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/23/nacional/1485194138_19737
1.html 
 
 
NACIONAL - COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA ALCANZARON EL 
1,67% EN 2016: DANE - Los costos del transporte de carga por carretera en 
2016 llegaron al 1,67 %, lo que significa una reducción de 1,22% con respecto al 
2015, cuando este índice alcanzó el 2,89 %. 
Así lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), que 
señaló que el año pasado, el grupo de combustibles con 0,22% presentó la menor 
variación, seguido por los grupos de costos fijos y peajes 2,39%, insumos 3,46% y 
partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 3,53%. 
http://www.rcnradio.com/economia/costos-del-transporte-carga-
alcanzaron-167-2016-dane/ 
 
 
CARTAGENA - TAXISTAS VS UBER EN CARTAGENA, PELIGROSO - La 
indignación se tomó a Cartagena al conocerse el caso de Jasmín Álvarez Romero, 
la joven que desapareció en la madrugada del sábado luego de tomar un taxi en 
inmediaciones de La Castellana. Ella iba para Crespo pero fue hallada inconsciente, 
con golpes y raspaduras, en una trocha frente a la entrada de la vía que lleva a 
Pontezuela. 
La investigación avanzó gracias a que un amigo de ella la vio subirse a un taxi y 
anotó el número de la placa. Aunque las autoridades no han confirmado si el 
conductor tuvo o no que ver en este hecho, fue evidente el rechazo por redes 
sociales contra el gremio de taxistas, en el que la mayoría “aconsejaba” a los 
lectores, usar la plataforma Uber por más segura. 
http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/taxistas-vs-uber-en-
cartagena-peligroso-11933 
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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	


