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COMUNICADO 894 – 2017 

___________________________________ 
CHATARRIZACIÓN Y COSTOS VUELVEN A SER LOS MOTIVOS 

PARA UN NUEVO PARO CAMIONERO - ESTA ES LA 
REGLAMENTACIÓN PARA LAS BICICLETAS CON MOTOR Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 7 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - ¿TIQUETES AÉREOS A BAJO COSTO LE QUITAN TERRENO AL 
TRANSPORTE TERRESTRE? - La movilización de pasajeros el año pasado 
registró un crecimiento de 4,8% respecto al 2015, con 35,7 millones de personas 
movilizadas. Una cifra que promete seguir en incrementándose, junto con la 
llegada de extranjeros al país, que en los últimos tres años viene mostrando 
aumentos significativos. El informe de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil, 
dijo además que diciembre también presentó un incremento de la demanda de un 
2,1%, pues pasó de 3,1 millones de personas movilizadas en 2015, a 3, 2 millones 
en 2016 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/demanda-de-transporte-
aereo-aumenta-en-colombia-503177 
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NACIONAL - SIGUEN LAS FOTOMULTAS CONTROVERTIDAS EN LAS 
CARRETERAS DEL PAÍS - En el primer semestre del 2016, EL TIEMPO denunció 
la existencia de 10 zonas en las que se imponían fotomultas polémicas. Sin 
embargo, dichos casos no han tenido grandes cambios y solo en uno se ha visto 
un avance al respecto. 
Estas fotomultas, consideradas “tramposas” por los propios alcaldes, son aquellas 
que no están bien señalizadas, tienen las cámaras escondidas y juegan con las 
velocidad (en vía rápidas como dobles calzadas) para confundir a los conductores.  
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fotomultas-
polemicas-en-carreteras-del-pais/16812370 
 
 
NACIONAL - CAMIONEROS EN ALERTA - La Cruzada Nacional Camionera 
declaró su descontento porque se pretende acabar con el uno a uno, es decir que 
por cada vehículo viejo que salga del mercado entre uno nuevo. Jorge García, uno 
de los voceros de este gremio, afirmó que ese fue uno de los puntos que llevó a 
los camioneros a realizar una inmovilización nacional que duró 47 días en el país 
durante el 2016."Ahí fue donde se acordó darle cumplimiento a ese decreto y 
nosotros estuvimos trabajando y esperando que se reglamentara pero hasta la 
fecha no ha sido así", afirmó el dirigente. 
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-
lanacion/item/283478-camioneros-en-alerta 
 
 
CHATARRIZACIÓN Y COSTOS VUELVEN A SER LOS MOTIVOS PARA UN 
NUEVO PARO CAMIONERO - De acuerdo con los gremios de transporte de 
carga, en los siguientes 14 días se definiría la suerte de un nuevo paro camionero 
que se estaría organizando en Colombia. Esto luego de las inconformidades, que 
según algunos representantes de este sector, no fueron atendidas por el Gobierno 
en casi siete meses desde que se terminó el último paro. 
http://www.larepublica.co/chatarrización-y-costos-vuelven-ser-los-
motivos-para-un-nuevo-paro-camionero_468556 
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BOGOTÁ - SOAT Y LICENCIA, ENTRE NUEVAS EXIGENCIAS PARA 
USUARIOS DE MOTOCICLAS - Los vehículos de este tipo adquiridos antes del 2 
de febrero no están obligados a tramitarlos. 
El reciente anuncio del Ministerio de Transporte de reglamentar el registro y 
circulación de algunos vehículos automotores como las motociclas y los tricimotos 
generó confusión entre los conductores de estos sobre las restricciones y nuevas 
determinaciones para circular por la ciudad 
http://www.eltiempo.com/bogota/requisitos-para-las-bicicletas-
electricas-en-colombia/16812319 
 
 
ESTA ES LA REGLAMENTACIÓN PARA LAS BICICLETAS CON MOTOR - El 
reciente anuncio del Ministerio de Transporte de reglamentar el registro y 
circulación de algunos vehículos automotores como las motociclas y los tricimotos 
generó confusión entre los conductores de estos sobre las restricciones y nuevas 
determinaciones para circular por la ciudad. Conozca cómo usar estos medios de 
transporte. 
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/esta-es-la-
reglamentacion-para-las-bicicletas-con-motor/16812404 
 
 
BOGOTÁ - IR MÁS DESPACIO EN BOGOTÁ: UN PLAN PARA SALVAR VIDAS 
- En su plan para disminuir la accidentalidad en la ciudad, el Distrito estudia 
estrategias que van desde reducir la velocidad en corredores viales hasta mejorar 
la infraestructura. En cifras concretas, entre 2014 y 2015, en esta ruta se 
presentaron 4.243 accidentes, de los cuales en 1.132 (27 %) hubo heridos; en 85 
(2 %), muertos, y en 3.029 (71 %), sólo daños. La meta de la Administración es 
volver esta vía un corredor seguro y por eso lo eligió para adelantar la prueba 
piloto del plan de gestión de velocidad y aplicar la iniciativa de seguridad vial 
global de Bloomberg Philanthropies (BIGRS, por sus siglas en inglés). 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ir-mas-despacio-en-
bogota-un-plan-para-salvar-vidas-articulo-678593 
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NACIONAL - LAS 4G QUE AÚN NO INICIAN CONSTRUCCIÓN - De 32 
proyectos que han sido adjudicados, varios tienen problemas con los contratistas. 
Del ambicioso programa de autopistas de cuarta generación que el Gobierno 
Nacional puso en marcha hace cuatro años, aproximadamente, hasta la fecha se 
han adjudicado 32 proyectos con una inversión que supera los $ 38 billones y 
plantea intervención en la mayor parte del territorio colombiano. 
Sin embargo, hay 8 proyectos en los que las cosas no han salido conforme a lo 
planeado debido, principalmente, a dificultades en las negociaciones con 
comunidades y entendimiento entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 
los contratistas. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-4g/16812578 
 
 
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	


