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COMUNICADO 991 – 2017 

___________________________________ 

SUSPENDIDO TRANSPORTE EN EL LÍMITES CON CHOCÓ POR 

AMENAZAS DEL ELN - ELN ATRAVIESA VEHÍCULO EN LA VÍA 

CAÑO LIMÓN - TRANSPORTADORES DE CARGA RECHAZAN LA 

NUEVA ALZA EN PRECIO DEL ACPM Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 5 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

CHOCÓ - SUSPENDIDO TRANSPORTE EN EL LÍMITES CON CHOCÓ POR 

AMENAZAS DEL ELN - Los transportadores del municipio de El Cairo, en el norte 

del Valle, se mantienen en un cese de actividades, tras varias amenazas dirigidas 

al parecer por el ELN. 

Aseguran los integrantes de la línea de transporte público que tiene como ruta a 

San José del Palmar, en Chocó, que temen por que sus vehículos sean incinerados 

por cuenta de este grupo armado. 

La preocupación la tienen por una serie de advertencias que viene haciendo esa 

guerrilla con motivo de su aniversario. 

http://www.rcnradio.com/locales/valle/suspendido-transporte-limites-

choco-amenazas-del-eln/ 
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ARAUCA - ELN ATRAVIESA VEHÍCULO EN LA VÍA CAÑO LIMÓN - Santa 

Bárbara de Arauca.   Guerrilla del ELN atravesó un vehículo en el sector de Todo 

los Santos, vía Arauca - Caño Limón obstruyendo la movilidad vial. Estas acciones 

las adelantaría esta guerrilla por el aniversario 53 de este martes, dijo el Ejército 

Nacional. 

El hecho ocurrió en el sector conocido como “El Chuzo”, del Corregimiento Todo 

los Santos en la vía que del municipio de Arauca conduce al complejo petrolero de 

Caño Limón, confirmó el comandante encargado de la Fuerza de Tarea Quirón, 

coronel Miguel Ángel Fajardo Pedraza 

http://noticierodelllano.com/noticia/eln-atraviesa-veh%C3%ADculo-

en-la-v%C3%ADa%C2%A0ca%C3%B1o-

lim%C3%B3n#sthash.5ehi6EVb.dpbs 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL PAÍS SIGUE SIN FRENOS - 

Diez muertos se sumaron ayer en vías de Santander al trágico saldo que dejó el 

puente festivo de San Pedro en Colombia, el  cual reportaba 32 víctimas mortales 

por accidentes viales. 

A pesar de que la cifra es preocupante, el director de Tránsito y Transporte de la 

Policía Nacional, general Ramiro Castrillón, manifestó que la cifra muestra una 

reducción significativa frente al mismo período del año anterior, cuando los 

muertos fueron 76. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-accidentalidad-en-

el-pais-continua-sin-frenos 

 

 

NACIONAL -TRANSPORTADORES DE CARGA RECHAZAN LA NUEVA ALZA 

EN PRECIO DEL ACPM - El presidente Ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos 

Rodríguez Muñoz, dijo que este nuevo ajuste es inconveniente ya que el Gobierno 

no tuvo en cuenta los efectos negativos que representa para el sector. Agregó que 

frente a esta situación se hace imperativo que los ajustes al ACPM se definan 

trimestralmente, ya que no sólo es el sector del transporte el que se ve afectado, 

sino también los consumidores finales porque se debe ajustar la estructura de 

costos de bienes y servicios. 

http://noticierodelllano.com/noticia/eln-atraviesa-veh%C3%ADculo-en-la-v%C3%ADa%C2%A0ca%C3%B1o-lim%C3%B3n#sthash.5ehi6EVb.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/eln-atraviesa-veh%C3%ADculo-en-la-v%C3%ADa%C2%A0ca%C3%B1o-lim%C3%B3n#sthash.5ehi6EVb.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/eln-atraviesa-veh%C3%ADculo-en-la-v%C3%ADa%C2%A0ca%C3%B1o-lim%C3%B3n#sthash.5ehi6EVb.dpbs
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http://www.vanguardia.com/economia/nacional/402571-

transportadores-de-carga-rechazan-la-nueva-alza-en-precio-del-acpm 

 

 

BOGOTÁ - HAY 7,4 MILLONES DE MOTOS MATRICULADAS EN EL RUNT , 

EN BOGOTÁ HAY 471.500 MOTOCICLETAS REGISTRADAS - De acuerdo con 

el más reciente balance de cifras del Runt (Registro Único Nacional de Tránsito), 

correspondiente al primer semestre de 2017, las motocicletas forman 56,47% del 

total de automotores registrados. En total hay matriculadas cerca de 7,47 millones 

de motos. 

Los vehículos, maquinarias, remolques y semiremolques constituyeron 43,53% del 

parque automotor restante, con el que se alcanzó una cifra total de 

aproximadamente 13,24 millones de automotores para final del primer semestre 

de 2017. 

https://www.larepublica.co/economia/cifras-de-motos-y-carros-bajo-

el-runt-en-2017-2522319 

 

 

NACIONAL - EN COLOMBIA HAY MÁS MOTOS QUE CARROS - En Colombia 

están matriculados, a junio de 2017, un total de 13.245.856 de vehículos, el 

56,4% son motocicletas y los demás carros, remolques, semirremolques  y 

maquinaría automotriz.    

De acuerdo a las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, las cinco 

principales ciudades con más motos registradas en el primer semestre de 2017, 

son en su orden: Bogotá con 471.552, le sigue Envigado en Antioquía con 

387.787, Girón en Santander con 224.622, Cali con 215.162 y Sabaneta en 

Antioquía con 198.596 motos. 

http://caracol.com.co/radio/2017/07/04/nacional/1499199041_05365

2.html 

 

 

NACIONAL - DISTRITO ANUNCIA DESCUENTOS A MOROSOS DE MULTAS 

DE TRÁNSITO IMPUESTAS HASTA DICIEMBRE DE 2014 - La Administración 

Distrital anunció que las personas que adeuden multas por comparendos 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/402571-transportadores-de-carga-rechazan-la-nueva-alza-en-precio-del-acpm
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/402571-transportadores-de-carga-rechazan-la-nueva-alza-en-precio-del-acpm
https://www.larepublica.co/economia/cifras-de-motos-y-carros-bajo-el-runt-en-2017-2522319
https://www.larepublica.co/economia/cifras-de-motos-y-carros-bajo-el-runt-en-2017-2522319
http://caracol.com.co/radio/2017/07/04/nacional/1499199041_053652.html
http://caracol.com.co/radio/2017/07/04/nacional/1499199041_053652.html
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impuestos antes del 31 de diciembre de 2014 podrán acceder a un descuento 

siempre y cuando paguen el 100% del valor del capital de la obligación. 

“Con esta estrategia se busca que los deudores puedan normalizar su cartera y así 

queden habilitados para realizar trámites ante el SIM”, según el Distrito, que 

recalcó también se pretende recuperar 33 mil millones de pesos que serán 

invertidos en programas de seguridad vial. 

http://www.rcnradio.com/nacional/distrito-anuncia-descuentos-

morosos-multas-transito-impuestas-diciembre-2014/ 

 

 

QUINDÍO - ADJUDICAN OBRAS PARA TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA 

LÍNEA - El  Consorcio La Línea (conformado por Conconcreto y CSS) será el 

encargado de ejecutar el 12% de las obras con las que se terminará la 

construcción del Túnel de La Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca. 

En un comunicado de prensa, el director del INVÍAS, Carlos García Montes 

confirmó que el Consorcio La Línea fue elegido a través de proceso SA-DO-GTL-

013-2017. Con esta adjudicación, el Gobierno Nacional honra su compromiso para 

la terminación de esta obra de gran importancia tanto para la infraestructura del 

país como para la movilidad y la competitividad de la nación, dice el informe. 

http://www.elespectador.com/economia/adjudican-obras-para-

terminacion-del-tunel-de-la-linea-articulo-701369 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDE DE BOGOTÁ AFIRMÓ QUE LICITACIÓN DE METRO SE 

ABRIRÁ HASTA FINALES DE AÑO - Tras una reunión con el presidente Juan 

Manuel Santos para hacerle seguimiento a diferentes obras de infraestructura, el 

alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aclaró que la licitación para el metro se abrirá 

hasta finales de este año. 

De acuerdo con el Alcalde, el Gobierno y el Distrito están trabajando a marchas 

forzadas para iniciar la construcción del metro, por lo que solo hasta finales de 

2017 se podría abrir la licitación. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/alcalde-de-bogota-afirmo-

que-licitacion-de-metro-se-abrira-hasta-finales-de-ano/ 
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NACIONAL - “NO PODEMOS CONCENTRAR 100% DE LOS CRÉDITOS EN 

CARRETERAS 

https://www.larepublica.co/archivo/no-podemos-concentrar-100-de-

los-creditos-en-carreteras-2519923 

 

 

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 

https://www.larepublica.co/archivo/no-podemos-concentrar-100-de-los-creditos-en-carreteras-2519923
https://www.larepublica.co/archivo/no-podemos-concentrar-100-de-los-creditos-en-carreteras-2519923
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

