
	

	
	

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

	

COMUNICADO 885 – 2017 

___________________________________ 

131 MOTOCICLISTAS HAN MUERTO EN LOS PRIMEROS 22 
DÍAS DE 2017  -  PEAJES Y TERMINALES, LO QUE MÁS SUBIÓ 

EN TRANSPORTE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 25 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - FALSA INFORMACIÓN SOBRE PICO Y PLACA CIRCULA EN 
REDES SOCIALES - La restricción de circulación de carros particulares por el 
sistema de pico y placa no va a cambiar en los próximos meses, y los rumores 
sobre modificaciones no son ciertos. Así lo advirtió el secretario de Movilidad, Juan 
Pablo Bocarejo, quien salió a desmentir las versiones que han venido circulando en 
redes sociales en el sentido de que se avecinan modificaciones en la restricción 
que se aplica a los carros particulares. 
http://www.eltiempo.com/bogota/informacion-sobre-cambio-en-pico-
y-placa-es-falsa-senala-movilidad/16799760 
 
 
BOGOTÁ - LO QUE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL DÍA SIN CARRO Y 
MOTO EN BOGOTÁ - Como todos los años, el primer jueves de febrero la capital 
del país descansa de los vehículos particulares para incentivar el uso de la bici y el 
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transporte público, y promover el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión se 
realizará el 2 de febrero, entre las 5:00 a.m. y las 7:30 p.m., así que desde ya 
tenga en cuenta estas medidas para que la jornada no lo agarre desinformado. 
La Secretaría de Movilidad aseguró que este año la bicicleta será protagonista y 
por eso hace una especial invitación a la ciudadanía a utilizar la bicicleta como 
medio de transporte para llegar hasta sus destinos. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/debe-tener-cuenta-el-
dia-sin-carro-y-moto-bogota-articulo-676437 
 
 
CALI - LA FIRMA DURÁN & OSORIO RESPONDE A ACUSACIONES SOBRE 
EL CASO METROCALI  - A través de una carta enviada a El País, la firma Durán 
& Osorio Abogados Asociados aseguró que no son ciertos los señalamientos que 
hizo en su contra el expresidente de Metrocali Armando Garrido Otoya, en una 
entrevista publicada el pasado 18 de enero. De acuerdo con el documento, Durán 
& Osorio ha asesorado legalmente diferentes sistemas de transporte masivo dentro 
y fuera del país y acompañó desde sus inicios a Metrocali, proporcionando 
conceptos en derecho público, en la renegociación de un contrato de concesión y 
en la defensa judicial arbitral de la entidad. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/firma-duran-osorio-
responde-acusaciones-sobre-caso-metrocali 
 
 
NACIONAL - 131 MOTOCICLISTAS HAN MUERTO EN LOS PRIMEROS 22 
DÍAS DE 2017 - Aunque el año pasado las cifras fueron más altas y por tanto 
alarmantes, los primeros 22 días de 2017 dejaron 131 motociclistas muertos en 
accidentes de tránsito y 989 lesionados. Ante esto, el general Ramiro Castrillón, 
director Nacional de Tránsito de la Policía, optó por adelantar una operación de 
tres días (viernes, sábado y domingo) para contrarrestar la problemática de 
motociclistas que exceden la velocidad, adelantan en sitios no permitidos y, algo 
que se volvió común en el país, motociclistas malabaristas en las carreteras. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/24/nacional/1485274134_40260
8.html 
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IBAGUÉ - DECLARADA EMERGENCIA VIAL PARA INTERVENIR EL PUENTE 
HATOVIEJO - Tras hacer la evaluación estructural del puente Hatoviejo, en el 
paso que une a Rovira con el corregimiento Playarrica y da salida a Roncesvalles, 
se concluyó que Rovira declarara la emergencia vial, asimismo, se hará restricción 
para vehículos de carga pesada. Adicional a esta medida, el Departamento hará lo 
mismo, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, teniendo en 
cuenta que esta es una vía secundaria. 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/300908-
declarada-emergencia-vial-para-intervenir-el-puente-hatoviejo 
 
 
NACIONAL - MINISTRO TIC PROPONE “DESREGULAR” TEMAS COMO EL 
DE UBER PARA NO AFECTAR LA ECONOMÍA - Aún continúa el debate por la 
regulación a las plataformas tecnológicas, que han permitido cambiar la economía 
y la vida de las personas. El ministro de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, David Luna, aseguró que se deberían desregular estos temas 
para avanzar en materia económica. “La pregunta debe ser: ¿debemos regular o 
desregular? Creo que Colombia necesariamente tiene que entender que la 
tecnología va más rápido que la legislación y, en ese sentido, pensar en estar 
cambiando constantemente las reglas de juego nos hace un daño terrible. 
Obviamente sin dejar de entender unos criterios que deben ser tenidos en cuenta”, 
explicó el ministro 
http://www.rcnradio.com/tecnologia/ministro-tic-propone-desregular-
temas-uber-no-afectar-la-economia/ 
 
 
NACIONAL - LOS COSTOS DEL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 
PASAJEROS TUVIERON UN INCREMENTO DE 3,48% EN EL AÑO 2016 - de 
obra conductores y ayudantes con 6,35%; peajes con 7,06%; uso de terminales 
con 6,68%; combustibles con 0,54%; costo del vehículo y su apalancamiento con 
0,91%”, informó el Dane. Por clases de vehículos, las mayores variaciones se 
registraron en los costos asociados al funcionamiento de: Camioneta con 4,85%, 
Campero con 4,26%, Automóvil con 4,17% y Buseta con 3,87%. 
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http://www.rcnradio.com/economia/costos-del-transporte-
intermunicipal-alcanzaron-348-2016-dane/ 
 
 
NACIONAL - PEAJES Y TERMINALES, LO QUE MÁS SUBIÓ EN 
TRANSPORTE - El transporte intermunicipal de pasajeros no estuvo aislado de los 
incrementos de precios que se vivieron en casi todos los servicios en 2016. 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 
este tipo de transporte tuvo un incremento de 3,4% el año pasado, por debajo del 
aumento de la inflación.  Esta variación estuvo en parte influenciada por el 
incremento que tuvieron los precios de los peajes, que se ubicaron en 7,06% 
durante el año pasado, así como el uso de las terminales de transporte, cuyos 
costos se incrementaron 6,68%. 
http://www.larepublica.co/peajes-y-terminales-lo-que-más-subió-en-
transporte_463081 
 
 
NACIONAL – OPINIÓN - ¡JUSTOS PEAJES! - La reforma constitucional  de 
Carlos Lleras Restrepo,  en 1968,  estableció la dictadura tributaria. En efecto, toda 
iniciativa en materia impositiva debe ser propuesta por el Gobierno y al Congreso 
únicamente le queda la opción de aplaudir o no la propuesta. Esa reforma, 
sostenía el profesor Jacobo Pérez Escobar,  fortalecía al Ejecutivo “para que pueda 
atender los problemas económicos y sociales propios de un país en vía de 
desarrollo, pero dentro del mayor respeto por los derechos y garantías esenciales 
del individuo”. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-justos-peajes 
 
 
NACIONAL - EL PAÍS, PRÓXIMO A ESTRENAR OBRAS POR $ 4,8 
BILLONES - Este año los colombianos empiezan a ver los frutos del programa de 
modernización de la infraestructura de transporte que emprendió el país desde 
hace cerca de cinco años. Así lo demuestran las cifras de la Vicepresidencia de la 
República, en las que se reporta que en el 2017 se pondrán al servicio del 
transporte en el país obras cuya inversión asciende a $4,8 billones. “En el 2017 
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veremos muchos de los frutos del trabajo que ha realizado el equipo de 
Infraestructura”, dijo el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, 
quien ha sido el coordinador del avance de cada uno de los proyectos que se han 
emprendido en la actual administración. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/nuevas-obras-de-
infraestructura-que-se-entregaran-este-ano-502939 
 
 
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	


