
 

 
 

 

COMUNICADO 976 – 2017 

___________________________________ 

MINISTRO DE TRANSPORTE SE COMPROMETE A ATACAR LA 

ILEGALIDAD ANTE LOS ASISTENTES AL 28 CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE Y TURISMO, ORGANIZADO POR 

ADITT “ATAQUE A LA ILEGALIDAD DEBE SER FRONTAL”.  

Bogotá, Junio 9  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS  

NACIONAL - MINISTERIO DE TRANSPORTE SE COMPROMETE A ATACAR 

LA ILEGALIDAD - El jefe de la cartera de Tranporte recordó la posibilidad de 

realizar mesas de trabajo, con el fin de analizar la viabilidad de que algunas de las 

formas de ilegalidad se formalicen y aporten a los Sistemas Estratégicos de 

Transporte. 

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, aseguró ante los 

asistentes al 28 Congreso Nacional de Transporte y Turismo, organizado por la 

Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal 

(Aditt), que el “ataque a la ilegalidad debe ser frontal”. 

En ese sentido, fue enfático en señalar que la ilegalidad en el transporte debe 

combatirse en todas sus formas y que la legislación para ejercer los controles 

existe y se está aplicando a través de la Dirección Tránsito de la Policía Nacional y 

de la Superintendencia de Transporte. 



 

 
 

Por ejemplo, explicó que “los sistemas masivos de transporte se ven muy 

golpeados y no llegan a punto de equilibrio porque no les llega toda la gente que 

les tiene que entrar”, afirmó. 

Al respecto, Rojas recordó que el Ministerio de Transporte ha hecho un 

acompañamiento a las ciudades del país, resolver dudas sobre la aplicación de las 

normas y ayudar a las secretarías de tránsito en su aplicación. 

http://www.elmundo.com/noticia/Ministerio-de-Transporte-se-

compromete-a-atacar-la-ilegalidad/53725  

 

 

TREN DE CERCANÍAS REGIOTRAM BOGOTÁ EMPEZARÍA EN EL 2018 - La 

secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca aseguró que el proyecto 

para trasladar a usuarios del Dorado II... 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb1dxRb2MzA 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - ESTUDIO REVELA AUMENTO DE FRAUDES AL SOAT - Según 

Fasecolda, la federación de aseguradores colombianos, mientras en Bogotá tan 

solo el 4% de vehículos y el 11% de las motos se accidentan, en el Caribe, la 

región más afectada del país, se registran el doble de incidentes, pero estos 

podrían estar relacionados con fraudes al Soat.  

Dentro de las modalidades de fraude más utilizadas, según un estudio de la 

empresa iQ Outsourcing, están los pacientes fantasmas, servicios cobrados no 

prestados, doble cobro, pólizas falsas o robadas, la guerra de ambulancias y el 

caso del paseo de la muerte. 

http://www.elmundo.com/noticia/Estudio-revela-aumento-de-fraudes-

al-Soat/53685 

 

 

NACIONAL - APLICACIONES DE TRANSPORTE Y TAXI DEBEN COEXISTIR: 

PROBOGOTÁ REGIÓN - Las tensiones entre la industria de taxis y las 

aplicaciones tecnológicas de transporte no se deben a su presencia o participación 

en el mercado, sino a la falta de regulación y reglas claras. A esta conclusión llega 
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el estudio „Nuevas tecnologías e innovación en la industria de transporte público 

individual‟, presentado ayer por ProBogotá Región. 

Luis Guillermo Plata, presidente de la Fundación, sostuvo, “los avances 

tecnológicos y su impacto en los sectores económicos son imparables, y bien 

adaptados pueden generar mayor desarrollo económico.  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-aplicaciones-de-

transporte-y-taxi-deben-coexistir-probogota-region 

 

 

NACIONAL - UBER ELOGIA EL RESULTADO DEL ESTUDIO DE PROBOGOTÁ 

- A propósito del estudio revelado hoy por la fundación ProBogotá Región, la 

empresa multinacional Uber aseguró que con ese tipo de aportes se promueve la 

innovación en el país y se comprometió a seguir ofreciendo alternativas de 

movilidad. 

Humberto Pacheco, gerente general de Uber para la Región Andina y América 

Central fue el encargado de hablar sobre la investigación, siendo la primera vez en 

que un vocero de Uber hace un pronunciamiento oficial sobre las polémicas en que 

constantemente se ve inmersa. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/09/bogota/1496962638_9950

04.html 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA CRECERÁ ESTE AÑO IMPULSADA POR 

INVERSIÓN EN LAS 4G: OCDE - En las obras del “ambicioso” plan de 

infraestructura de proyectos concesionados de cuarta generación (4G), una 

recuperación de las exportaciones, la rápida ejecución del programa Colombia 

Repunta y un aumento “moderado” del consumo interno, se resumen los motores 

que tendrá la economía colombiana este y el próximo año. 

Así lo señala el capítulo para el país del informe de Perspectivas Económicas 

Globales que publicó ayer la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (Ocde),  

http://www.elcolombiano.com/negocios/vias-4g-claves-para-que-el-

pais-crezca-mas-este-ano-FG6686755 
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NACIONAL - CONSTRUCCIÓN DE LOS CINCO PUENTES MÁS GRANDES DE 

COLOMBIA TIENE RETRASOS - De los 5 grandes puentes que se construyen en 

este momento en el país, solo uno tiene un avance superior al 50 por ciento: el de 

Yatí-Bodega que construye el Fondo Adaptación en La Mojana. Según el 

cronograma de cada proyecto, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 

entregará solo dos, el de Yatí y El Pumarejo. 

El Puente Pumarejo será el más ancho del país con 38 metros. Su longitud: 2,2 

km. Entrega: mayo 2018. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/obras-de-cinco-grandes-

puentes-en-colombia-LI6695278 

 

 

TOLIMA - EL TOLIMA ESPERA QUE LLEGUE PRONTO LA „REVOLUCIÓN‟ DE 

LAS VÍAS TERCIARIAS - En la visita del presidente Juan Manuel Santos a 

Flandes, para inspeccionar la obra 4G que corresponde al corredor vial Honda - 

Puerto Salgar - Girardot, el mandatario, además de exponer los avances que tiene 

el país en infraestructura vial, habló sobre una revolución de vías terciarias. 

Con respecto a este tema, el mandatario Santos precisó que “apenas el Congreso 

termine de aprobar la reforma constitucional, vamos a iniciar una nueva revolución 

de vías terciarias, para poder aprovechar grandes autopistas, como las que hoy 

estamos inspeccionando, para que el país quede realmente interconectado”. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/318495-el-

tolima-espera-que-llegue-pronto-la-revolucion-de-las-vias-

terciarias#sthash.Y1bjCMZG.dpuf 

 

 

LLEGAN RECURSOS PARA AUTOPISTA AL MAR 1 - A este proyecto 4G, en 

Antioquia, le acaban de conceder un crédito puente por valor de $350.000 

millones. 

La Autopista al Mar 1, que conectará el túnel de Occidente, San Jerónimo Santa Fe 

de Antioquia y Bolombolo, recibió ayer un espaldarazo financiero de gran músculo. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/llegan-recursos-

para-autopista-al-mar-1-506659 
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NACIONAL - DESDE LA CORRUPCIÓN HASTA EL INVIERNO SE LE 

ATRAVIESAN A LAS VÍAS 4G, ADVIERTE STANDARD & POORS - La firma 

calificadora de riesgo, Standard & Poors alertó a las autoridades colombianas sobre 

los riesgos que están latentes en el proceso de construcción de las vías de cuarta 

generación o 4G. 

Según señaló la firma especializada, “los riesgos de la fase de construcción del 

plan 4G se derivan de las dificultades que presentan las tres cordilleras andinas de 

Colombia y la fuerte temporada de lluvias, de la elevada concentración de 

concesionarios contratistas locales, del tiempo relativamente corto para completar 

la construcción y de las deficiencias del mecanismo de asignación de riesgo para 

prevenir demoras y sobrecostos”. 

http://www.rcnradio.com/nacional/desde-la-corrupcion-invierno-se-le-

atraviesan-las-vias-4g-advierte-standard-poors/ 

 

 

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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