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COMUNICADO 1002 – 2017 

___________________________________ 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ PREPARA INCREMENTO EN LAS 

TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXI - ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 

2017 SE REGISTRARON 427 ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE 

TAXIS EN BOGOTÁ - LA GUAJIRA -CINCO MUERTOS Y 43 

HERIDOS POR ACCIDENTE DE BUS CON CAMIÓN CARGADO 

CON GASOLINA  Y OTRAS NOTCIAS. 

Bogotá, Julio 21 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ALCALDÍA DE BOGOTÁ PREPARA INCREMENTO EN LAS 

TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXI - A finales de este mes el alcalde de Bogotá, 

Enrique Peñalosa, firmaría el decreto que establece una nueva actualización 

tarifaria para el servicio de taxi en la capital del país. 

En ese sentido, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, le dijo a Caracol 

Radio que las nuevas tarifas comenzarían a regir a partir de agosto próximo. Sin 

embargo, el cobro de las nuevas tarifas estará condicionado a la utilización de una 

aplicación para la prestación del servicio. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bogota/1500555810_4369

42.html 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bogota/1500555810_436942.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bogota/1500555810_436942.html
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NACIONAL - SERVICIO DE TAXI CUESTA MÁS EN BOGOTÁ QUE EN 

VARIAS CAPITALES DEL MUNDO - Un estudio señala que la tarifa está por 

encima de ciudades como Dubai, París, Madrid y Buenos Aires. 

De acuerdo con el informe, que calculó el precio del servicio de taxi por kilómetro, 

cada 3 kilómetros, y el valor de una carrera del centro al aeropuerto, entre otros 

factores; en Bogotá utilizar taxi cuesta más que en otras 34 ciudades. 

Carspings señala que el costo, por kilómetro, del servicio de taxi en Bogotá es de 

US$1,24, lo que equivale a $3.732. En ese sentido, la capital colombiana está por 

encima de ciudades como Madrid (US$1,18), París (US$1,09), Santiago (US$1,00), 

Buenos Aires (US$0,73) y Dubai (US$0,53) 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bogota/1500571381_1947

21.html 

 

 

BOGOTÁ - ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2017 SE REGISTRARON 427 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE TAXIS EN BOGOTÁ - La administración de 

Bogotá reveló que entre abril y junio de 2017 se registraron 427 accidentes de 

tránsito que involucran a taxis en diferentes vías de la capital del país. 

Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en el segundo trimestre del año los 

siniestros graves en los que resultaron involucrados taxistas alcanzaron una 

disminución del 13% frente al mismo período de 2016 y del 10% frente a los 

mismos meses de 2015. 

Según los indicadores del Factor de Seguridad Vial, revelados por el Distrito, entre 

abril y junio de este año se presentaron 427 siniestros, 64 menos que en el mismo 

período de 2016 cuando se registraron 491 casos,  

http://www.rcnradio.com/locales/abril-junio-2017-se-registraron-427-

accidentes-transito-taxis-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - EN BOGOTÁ SE REALIZAN 15 MILLONES DE VIAJES, DE LOS 

CUALES MÁS DE 30% SE HACEN A PIE - Un informe de Planeación Distrital 

reveló que en Bogotá se realizan 15 millones de viajes, de los cuales 31% se 

hacen a pie y 24% en buses tradicionales y Sitp 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bogota/1500571381_194721.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/bogota/1500571381_194721.html
http://www.rcnradio.com/locales/abril-junio-2017-se-registraron-427-accidentes-transito-taxis-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/abril-junio-2017-se-registraron-427-accidentes-transito-taxis-bogota/
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Un informe de Tráfico Global de Inrix detalló que Bogotá es una de las tres 

ciudades más congestionadas de América Latina, un problema que viven alrededor 

de ocho millones de capitalinos a lo largo de la jornada semanal. 

Ante este escenario se ha preguntado ¿cómo se movilizan los bogotanos?, ¿por 

cuál medio de transporte? Un informe de Planeación Distrital tiene la respuesta.  

https://www.larepublica.co/infraestructura/en-bogota-se-hacen-15-

millones-de-viajes-de-los-cuales-mas-de-30-se-hacen-a-pie-2528448 

 

 

LA GUAJIRA -CINCO MUERTOS Y 43 HERIDOS POR ACCIDENTE DE BUS 

CON CAMIÓN CARGADO CON GASOLINA - Un grave accidente se produjo 

anoche en una carretera del departamento de La Guajira, donde un bus de servicio 

intermunicipal chocó contra un camión que transportaba gasolina, al parecer de 

contrabando y provocó la muerte de cinco personas, además de otras 43 heridas, 

según reportes conocidos por Caracol Radio. 

Los heridos fueron remitidos a hospitales de los municipios guajiros de Albania, 

Fonseca y San Juan, reportaron los organismos de socorro que atendieron el 

siniestro. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/barranquilla/1500551164_

334508.html 

 

 

BOGOTÁ - EMANALMENTE FALLECEN TRES MOTOCICLISTAS EN BOGOTÁ 

- Hasta junio pasado, según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

fallecieron en Bogotá 80 motociclistas implicados en accidentes de tránsito, lo que 

indica que, en promedio, semanalmente mueren en la ciudad tres de estos 

conductores.  

No obstante, la administración destacó este miércoles que, en comparación con el 

primer semestre de 2016, cuando hubo 86 víctimas fatales, se redujo en un 7% el 

número de motociclistas fallecidos, es decir seis muertes menos. Respecto a 

lesionados, Movilidad sostiene que hasta junio de 2016 hubo 1.996, mientras que 

en el primer semestre de 2017 se cuenta 1.974 heridos (casi 11 al día). 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/semanalmente-fallecen-

tres-motociclistas-en-bogota-articulo-703973 

https://www.larepublica.co/infraestructura/en-bogota-se-hacen-15-millones-de-viajes-de-los-cuales-mas-de-30-se-hacen-a-pie-2528448
https://www.larepublica.co/infraestructura/en-bogota-se-hacen-15-millones-de-viajes-de-los-cuales-mas-de-30-se-hacen-a-pie-2528448
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/barranquilla/1500551164_334508.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/20/barranquilla/1500551164_334508.html
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/semanalmente-fallecen-tres-motociclistas-en-bogota-articulo-703973
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/semanalmente-fallecen-tres-motociclistas-en-bogota-articulo-703973


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

NACIONAL - BUSES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE - Así como en el 

mundo cada día nos preocupamos más por mantener el medioambiente, y sus 

gobernantes crean estrategias y programas especializados para hacer sus ciudades 

más sostenibles, la industria automotriz va de la mano con esta iniciativa, 

diseñando vehículos ecológicos y amigables. 

El sector está cambiando a pasos acelerados y el cambio más importante es 

precisamente la consolidación de autos más amigables con el medioambiente. Por 

eso, cada vez escuchamos más sobre híbridos (con motor eléctrico y combustión 

interna) o vehículos completamente eléctricos.  

http://www.elespectador.com/vivir/buses-amigables-con-el-

medioambiente-articulo-704040 

 

 

HUILA - HUILA: 281 ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LO QUE VA DEL 2017 

- Dichas estadísticas que suponen un aproximado de 40 incidentes mensuales, no 

solo preocupan a las autoridades de tránsito, sino, además, a los conductores que 

sin duda son los principales implicados en dichas eventualidades, debido a que la 

imprudencia al volante es una de principales causas por las cuales se presentan 

estas eventualidades. 

El consumo de licor, la evasión de las normas de tránsito y el exceso de velocidad, 

son otras de las razones más comunes por las cuales se presentan estos incidentes 

que en 48 casos han terminado enlutando a las familias. 

http://www.lanacion.com.co/2017/07/21/huila-281-accidentes-

transito-lo-va-del-2017/ 

 

 

MONTERÍA - CONCEJO DE MONTERÍA EN ALERTA POR DISPARADA 

ACCIDENTALIDAD VIAL - Preocupado quedó el Concejo de Montería después 

de las cifras que se conocieron en un debate de control político que adelantó a la 

Secretaría de Tránsito Municipal por la accidentalidad en las vías de esta capital, 

pues entre enero y junio de 2017 se han reportado 535 accidentes que han dejado 

35 personas muertas y 419 heridos. 

http://www.elespectador.com/vivir/buses-amigables-con-el-medioambiente-articulo-704040
http://www.elespectador.com/vivir/buses-amigables-con-el-medioambiente-articulo-704040
http://www.lanacion.com.co/2017/07/21/huila-281-accidentes-transito-lo-va-del-2017/
http://www.lanacion.com.co/2017/07/21/huila-281-accidentes-transito-lo-va-del-2017/
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La concejala Liliana Yúnez Luqueta expresó su preocupación por las estadísticas 

del primer semestre del año 2017, pero dijo que eso obliga a la administración a 

redoblar esfuerzos para reducir a cero esos índices. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-concejo-de-

monteria-en-alerta-por-disparada-accidentalidad-vial 

 

 

ANTIOQUIA - PARÁLISIS DEL COMERCIO Y TRANSPORTE EN SEGOVIA, 

ANTIOQUIA, POR EL PARO MINERO - Pese a las reuniones de la Secretaría de 

Gobierno de Antioquia con los comerciantes de Segovia para que mantuvieran 

abiertos los locales, hoy este municipio del Nordeste del departamento amaneció 

paralizado, debido al cese de actividades de unos diez mil mineros artesanales. 

El alcalde de Segovia, Gustavo Tobón Vélez, señaló que las flotas Nordeste y 

Transporte Segovia, las que viajan desde y hacia Medellín, tampoco prestan el 

servicio. La parálisis es total, lo que genera millonarias pérdidas al municipio. 

http://www.rcnradio.com/locales/paralisis-del-comercio-del-

transporte-segovia-antioquia-paro-minero/ 

 

 

NACIONAL - MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS DE CARGA DISMINUYERON 

33,6% EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO - De acuerdo con el último 

reporte de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en el primer semestre del 

año se matricularon 2.391 vehículos de carga, de los cuales 2.211 no están sujetos 

a la política de chatarrización uno a uno, y corresponden al 92,5% del total. De 

este modo, se presentó una disminución de 33,6% total respecto a los 3.599 

vehículos matriculados de enero a junio en 2016. 

La reducción es todavía más significativa si se compara con el primer semestre de 

2015 cuando la cantidad de matrículas alcanzó 6.006 vehículos y más acentuada 

aún con las 13.392, máximo histórico, en el primer semestre de 2012.  

https://www.larepublica.co/empresas/en-2017-se-han-matriculado-

2391-vehiculos-de-carga-de-acuerdo-con-el-ultimo-reporte-de-la-andi-

2528665 

 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-concejo-de-monteria-en-alerta-por-disparada-accidentalidad-vial
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-concejo-de-monteria-en-alerta-por-disparada-accidentalidad-vial
http://www.rcnradio.com/locales/paralisis-del-comercio-del-transporte-segovia-antioquia-paro-minero/
http://www.rcnradio.com/locales/paralisis-del-comercio-del-transporte-segovia-antioquia-paro-minero/
https://www.larepublica.co/empresas/en-2017-se-han-matriculado-2391-vehiculos-de-carga-de-acuerdo-con-el-ultimo-reporte-de-la-andi-2528665
https://www.larepublica.co/empresas/en-2017-se-han-matriculado-2391-vehiculos-de-carga-de-acuerdo-con-el-ultimo-reporte-de-la-andi-2528665
https://www.larepublica.co/empresas/en-2017-se-han-matriculado-2391-vehiculos-de-carga-de-acuerdo-con-el-ultimo-reporte-de-la-andi-2528665
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NARIÑO - MOVILIDAD PONDRÁ EN CINTURA A CONDUCTORES EN 

IPIALES - Acciones contundentes para enfrentar los altos índices de 

accidentalidad que se han presentado dentro del municipio las últimas semanas 

fueron anunciadas por parte de la Secretaría de Movilidad. 

El titular de la dependencia Iván Jácome manifestó que se perseguirá a las 

personas que conduzcan en estado de embriaguez, una práctica que ha sido la 

causante de 6 de los 10 accidentes que se atienden cada semana. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/movilidad-pondra-en-cintura-

conductores-en-ipiales-327669 

 

 

BUCARAMANGA - TRÁNSITO DE BUCARAMANGA TRIPLICÓ COSTOS DE 

GRÚA Y PATIOS PARA LOS ‘PIRATAS’ - En su lucha por contrarrestar el 

transporte informal en la ciudad, la Dirección de Tránsito Local decidió triplicar los 

costos de grúa y patios para aquellos conductores que son sorprendidos ejerciendo 

la ‘piratería’. 

En lo que respecta al cobro de parqueadero por inmovilización, la tarifa pasó de $ 

23.500 por día, a $ 72.578, para vehículos menores a tres toneladas. 

Para los automotores que hacen parte del servicio público, mayor a cinco 

pasajeros, el costo de patios se incrementó de $ 48.200 a $ 154.215. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/404154-transito-de-bucaramanga-triplico-

costos-de-grua-y-patios-para- 

 

 

NACIONAL - RECETA DE S&P PARA QUE EL PAÍS CREZCA AL 5% - En un 

mundo globalizado, la economía del país depende del rumbo que tomen tanto los 

países de la región como lo que pasa en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, 

en el largo plazo el manejo que el Gobierno le dé al ahorro y a la inversión será 

fundamental para elevar el Producto Interno Bruto. 

la economía colombiana y de los principales países de América Latina, y 

recomendó una completa receta si quieren alcanzar un crecimiento del 5%. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/movilidad-pondra-en-cintura-conductores-en-ipiales-327669
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/movilidad-pondra-en-cintura-conductores-en-ipiales-327669
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/404154-transito-de-bucaramanga-triplico-costos-de-grua-y-patios-para-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/404154-transito-de-bucaramanga-triplico-costos-de-grua-y-patios-para-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/404154-transito-de-bucaramanga-triplico-costos-de-grua-y-patios-para-
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En Colombia, la ganancia de 3% del PIB en la balanza de commodities entre 2008 

y 2012 se debió al incremento en la exploración y producción, pero se desvaneció 

durante los siguientes años a cuenta de las menguantes reservas petroleras. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-receta-de-s-p-

para-que-el-pais-crezca-al-5 

 

 

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 
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