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COMUNICADO 897 – 2017 

___________________________________ 

EL TRANSPORTE AÉREO LES SIGUE QUITANDO TERRENO A 
LAS FLOTAS - POLICÍA FRUSTRA 7 INTENTOS DE HURTO EN 

EL SITP Y OTRAS 

Bogotá, Febrero 10 de 2017 

      

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - POLICÍA FRUSTRA 7 INTENTOS DE HURTO EN EL SITP 
AUNQUE SE REGISTRARON CUATRO ASALTOS - Cuatro buses del SITP 
fueron asaltados anoche en los sectores de Venecia, Bosa y Santa Librada. Más de 
30 personas se vieron afectadas por estos nuevos casos de hurto en la capital. 
El más llamativo es el caso de Venecia ya que los ladrones se bajaron de un bus 
en un paradero y en el mismo abordaron otro que iba llegando y también robaron 
a sus pasajeros. 
http://www.rcnradio.com/locales/policia-frustra-7-intentos-hurto-sitp-
aunque-se-registraron-cuatro-asaltos/ 
 
 
BOGOTÁ - CON ARMA DE FUEGO ASALTARON OTRO BUS DEL SITP - Los 
operativos y el ‘plan mochila’ que lanzaron las autoridades en varios puntos de la 
ciudad –logrando frustrar cinco hurtos– no impidieron que los ladrones hicieran de 
las suyas en Rafael Uribe Uribe. 
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La Policía Metropolitana de Bogotá adelantó acciones de registro y control en los 
buses del SITP y en el sistema de TransMilenio a lo largo de este jueves. /Policía 
Ni los operativos que desplegaron a lo largo de este jueves las autoridades, ni 
medidas como poner policías encubiertos en los buses zonales, amedrentaron a los 
delincuentes que se tomaron los vehículos del SITP.  
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/con-arma-de-fuego-
asaltaron-otro-bus-del-sitp-articulo-679215 
 
 
BOGOTÁ - INFORMALIDAD, CADA VEZ MÁS CERCA DE GANAR LA 
BATALLA DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ - Este jueves la Universidad Nacional 
de Colombia (UN), publicó un informe en el que asegura que la informalidad está 
cada vez más cerca de ganar la batalla del transporte en Bogotá, ya que los 
bicitaxis, mototaxis, vehículos particulares y, sobretodo Uber, son las alternativas 
de movilidad más utilizadas por los capitalinos. 
“En Bogotá cerca de 2,4 millones de pasajeros se movilizan a diario en el Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP) y unos 480.000 viajeros lo hacen en las 
modalidades de transporte informal. Entre estas, Uber es el más utilizado”, informó 
la agencia de noticias de la UN. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/informalidad-cada-vez-
mas-cerca-de-ganar-la-batalla-de-transporte-en-bogota-articulo-
679161 
 
 
BOGOTÁ - VIAJAR EN MOTO, RIESGO DE MUERTE EN BOGOTÁ - La 
inversión en campañas no se reflejó en las estadísticas, pues las muertes en 
accidentes de tránsito aumentaron 4,7 %. Uno de los factores fue la muerte de 
motociclistas. Tunjuelito fue la localidad con el mayor incremento, con el 52 %, y 
San Cristóbal la de mayor reducción, -26,9 %. 
Si es motociclista, tiene entre 18 y 29 años y se moviliza un miércoles en hora pico 
por Bogotá, ¡cuidado! Estadísticamente cumple el perfil para ser una víctima fatal 
de un accidente de tránsito. Al menos ese es el panorama que plantean las cifras 
de Medicina Legal, que revelaron que en 2016 la ciudad se rajó en seguridad vial. 
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/viajar-en-moto-riesgo-
de-muerte-en-bogota-articulo-679116 
 
 
NACIONAL - CON ENGAÑOS EN REDES SOCIALES INTENTAN ESTAFAR A 
CONTRIBUYENTES DEL SOAT - Con mensajes a través de las redes sociales un 
grupo de personas está intentando estafar a la comunidad, mediante el 
ofrecimiento de la retribución de los pagos ya realizados por el Seguro Obligatorio 
contra Accidentes de Tránsito (SOAT), argumentando que es ilegal y que el 
Gobierno ya expidió una normativa para tumbarlo. 
Este colectivo, que se identifica como la Organización Salud Colombia, argumenta 
que mediante la Resolución 5886 del 24 de diciembre de 2015 el Ministerio de 
Transporte oficializó la eliminación del SOAT como requisito para la circulación de 
vehículos. 
http://www.rcnradio.com/nacional/enganos-redes-sociales-intentan-
estafar-contribuyentes-del-soat/ 
 
 
NACIONAL - POR AMENAZAS CRIMINALES, SALE DEL PAÍS ORLANDO 
RAMÍREZ, LÍDER DE LOS CAMIONEROS - El director de la ATC dice que 
comentarios malintencionados lo señalan de ser de la ‘delincuencia camionera’. 
El director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, Luis 
Orlando Ramírez, salió del país tras denunciar graves amenazas contra su 
seguridad y la de su familia. 
El líder gremial de los camioneros explicó que su decisión de salir de Colombia 
obedeció a algunos comentarios que generaron controversia entre los mismos 
camioneros, algunos incluso reaccionaron en su contra. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/10/medellin/1486726795_17
7814.html 
 
 
NACIONAL - INSUFICIENTE REGULACIÓN EN TRANSPORTE DE CARGA - 
Los empresarios del sector de carga por carretera pidieron al Gobierno nacional ser 
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más incluyente en el diálogo que adelanta con parte de los camioneros en busca 
de conjurar un paro de actividades anunciado para el 20 de febrero. 
El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 
Carretera, Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, dijo que los temas que se discuten con 
el sector deben hacerse al interior del Observatorio del Transporte de Carga por 
Carretera, OTCC, creado para tal fin por el Ministerio del ramo. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-insuficiente-
regulacion-en-transporte-de-carga 
 
 
NACIONAL - PARO CAMIONERO: ¿REALIDAD O ESPECULACIÓN? - Este 
debate abre de nuevo el pulso entre transportadores y el Ministerio de Transporte.  
Cabe recordar que la iniciativa de citar a un paro de camioneros no se dio a la 
ligera, pues fue la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga, 
Asecarga, que mediante un comunicado estableció que debido al incumplimiento 
del Gobierno por lo pactado luego del paro anterior, se espera que cumpla a más 
tardar el próximo 17 de febrero “pues de lo contrario, el próximo 20 de febrero se 
irán a paro”. 
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/283634-paro-
camionero-realidad-o-especulacion 
 
 
NACIONAL - GOBIERNO PIDE INVESTIGAR A ÁRBITROS QUE 
RENUNCIARON EN PROCESO CONTRA ODEBRECHT - El Gobierno Nacional 
denunciará ante el Consejo Superior de la Judicatura a los tres abogados que 
integraban el tribunal de arbitramento encargado de dirimir el conflicto con la 
firma brasileña Odebrecht, por presuntas irregularidades en el proyecto de la Ruta 
del Sol II, quienes renunciaron en las últimas horas. 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/gobierno-pide-
investigar-arbitros-renunciaron-proceso-contra-odebrecht 
 
 
NACIONAL - ODEBRECHT SE TIENE QUE IR DEL PAÍS: MINISTRO DE 
TRANSPORTE - El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 
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manifestó que Odebrecht " se tiene que ir del país", tras recordar que el 27 de 
febrero vence el plazo que fijó el Gobierno Nacional para que Navelena entregue el 
cierre financiero y la cesión del contrato de navegabilidad del río Magdalena. 
"Ese tipo de contratistas no los queremos, le han hecho mucho daño al país y a la 
ingeniería colombiana" expresó Rojas Giraldo. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-odebrecht-se-
tiene-que-ir-del-pais-ministro-de-transporte 
 
 
NACIONAL - EL TRANSPORTE AÉREO LES SIGUE QUITANDO TERRENO A 
LAS FLOTAS - Con dos aerolíneas de bajo costo y otros modelos que tienen 
características similares, como el de Latam Airlines o el de EasyFly, las tarifas cada 
vez más bajas de los tiquetes aéreos le está quitando pasajeros al terrestre.  
“Con la entrada en 2016 de la segunda firma de bajo costo, se espera una mayor 
dinámica en el mercado, mayor oferta, mejores tarifas y en consecuencia mayor 
demanda”, asegura Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte 
Aéreo (Atac), quien agrega que actualmente Colombia, frente a la región, es el 
segundo país después de Brasil, con las tarifas más competitivas al comparar el 
valor del kilómetro por pasajero. 
http://www.portafolio.co/negocios/el-transporte-aereo-les-sigue-
quitando-terreno-a-las-flotas-503295 
 
 
BUENAVENTURA - DOBLE CALZADA, LA OBRA SIN FIN - En un par de 
meses de cumplirán once años del anuncio de la construcción de la doble calzada a 
Buenaventura y no habrá mucho que celebrar, pues la obra se encuentra 
paralizada desde diciembre debido a un fallo judicial que suspendió los trabajos 
entre los kilómetros 64 y 84. 
La culminación de la obra estaba programada para el año 2014 y ahora se calcula 
que, si no hay más contratiempos, la vía esté lista en 2021. 
http://occidente.co/doble-calzada-la-obra-sin-fin/ 
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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	


