
	

	
	

	

COMUNICADO 922 – 2017 

___________________________________ 

VALOR DE SEGUROS DESCUADRA A LOS TRANSPORTADORES - 
DISTRITO RESTRINGIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUEADEROS PARA DESESTIMULAR EL USO DEL CARRO Y 
OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 21 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - Valor de seguros descuadra a los transportadores- egún le 
contó a LR el presidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del 
Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, mientras en 
2016 se pagó en promedio $1 millón de prima para se otorgaran ambos seguros, 
en 2017 el incremento llegó a ser hasta de 400%, pues osciló entre $2 millones y 
$4 millones. 
http://www.larepublica.co/valor-de-seguros-descuadra-los-
transportadores_485901 
 
 

NACIONAL - REPORTARON 29 MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
DURANTE EL PUENTE FESTIVO - Según indica la Dirección de Tránsito de la 
Policía, para la misma fecha del año anterior se habían registrado 328 accidentes y 



	

	
	

75 muertes, es decir, hasta el momento hay una baja sensible de fallecimientos en 
carreteras nacionales de más del 60%. 
“2.645.733 vehículos circularon durante el puente festivo, dejando 29 muertos por 
accidentes, 62 % menos que el año anterior”, indicó el viceministro de Transporte, 
Alejandro Maya, en su cuenta de Twitter. 
http://www.vanguardia.com/colombia/392491-reportaron-29-muertes-
por-accidentes-de-transito-durante-el-puente-festivo 
 
 
NACIONAL - PLAN RETORNO: 251 CONDUCTORES HAN SIDO 
SORPRENDIDOS MANEJANDO BORRACHOS - El número de conductores en 
estado de embriaguez durante el puente festivo se incrementó el 20 % en 
comparación con el año pasado. En contraste, las accidentes y víctimas mortales 
disminuyeron. 
La Policía Nacional reveló este lunes que, en el marco del plan retorno por el 
puente festivo, 251 personas han sido sorprendidas conduciendo en estado de 
embriaguez. La cifra representa un incremento del 20% en comparación con la 
cantidad de conductores ebrios que fueron amonestados el año pasado durante el 
mismo puente festivo. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/plan-retorno-251-
conductores-han-sido-sorprendidos-manejando-borrachos-articulo-
685445 
 
 
NACIONAL - NUEVE MUERTOS POR TRES ACCIDENTES VIALES ESTE 
MARTES EN COLOMBIA - El caso más grave se produjo en Caldas, donde un 
bus escalera se volcó y provocó la muerte de cinco personas. 
Tres accidentes graves ocurridos en la madrugada de este martes en distintos 
puntos del país dejan nueve muertos y alrededor de 50 heridos en tres 
departamentos, según los reportes preliminares entregados a Caracol Radio. 
El hecho más grave ocurrió en Caldas, donde un bus escalera se volcó cuando 
transitaba entre los municipios de Aguadas y Pácora. El informe, aun no definitivo, 
señala que cinco personas murieron y 35 más están heridas, en su mayoría 
campesinos que trabajan en recolección de aguacates. 



	

	
	

http://caracol.com.co/programa/2017/03/21/6am_hoy_por_hoy/1490
102001_534317.html 
 
 
BOGOTÁ - DISTRITO RESTRINGIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUEADEROS PARA DESESTIMULAR EL USO DEL CARRO - El alcalde 
Enrique Peñalosa indicó que cuando se apruebe el Plan de Ordenamiento 
Territorial se terminará con la resolución que obliga la construcción de nuevos 
parqueaderos en la ciudad. 
La idea del alcalde Enrique Peñalosa es simple: que los propietarios de autos 
comiencen a dejarlos en casa y utilicen el servicio de transporte masivo como, 
según él, se hace en la mayoría de países desarrollados del mundo. 
Para disminuir el número de bogotanos que cada día se movilizan en carro por las 
vías de la ciudad, el Distrito plantea una nueva estrategia para desestimular su uso 
en la capital. Según reveló el alcalde, una vez se apruebe el Plan de Ordenamiento 
Territorial se acabará con la resolución que obliga a construir parqueaderos en las 
nuevas edificaciones. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-restringira-la-
construccion-de-parqueaderos-para-desestimular-el-uso-del-carro-
articulo-685438 
 
 
VALLE - AUTORIDADES EN ALERTA MÁXIMA TRAS AVALANCHA EN ZONA 
RURAL DE PALMIRA - La región más afectada por el desbordamiento del río 
Nima es el corregimiento de Tienda Nueva de Palmira, Valle. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca reportó que la tarde de este 
lunes, la emergencia ocasionada por una avalancha tras las fuertes lluvias en la 
cuenca del río Nima, que provocaran el desbordamiento del afluente. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/21/cali/1490084059_167461.
html 
 
 
BOGOTÁ - ‘TRANSPORTE DE SIBATÉ REQUIERE FORMALIZARSE EN 
BOGOTÁ’ - Tras el paro de transportadores del jueves pasado en Sibaté, que 
afectó también a Soacha y Bogotá, se tendrá que buscar una alternativa de 



	

	
	

integración entre el transporte de la capital y esos dos municipios, que, aunque 
tendrá un incrementó en el pasaje, también permitirá la formalización del servicio 
dentro de la ciudad, de acuerdo con la opinión de expertos. 
Actualmente, las cuatro principales empresas que operan en Sibaté no pueden 
prestar su servicio en la capital. Sin embargo, lo hacen de forma irregular, por lo 
que las autoridades de tránsito los tienen que sancionar. 
http://www.eltiempo.com/bogota/problemas-en-el-transporte-de-
sibate-a-bogota-69592 
 
 
NACIONAL - EL GOBIERNO ESTÁ DIVIDIDO EN TORNO A LA 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE ESPECIAL - Los Ministerios de Transporte, 
de Tecnología y la Superintendencia de Industria y Comercio tienen opiniones 
encontradas. 
Mientras más usuarios se suman a plataformas que prestan servicio especial –
como Uber o Cabify– , entidades como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información, la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) tienen opiniones encontradas sobre la regulación en esta materia.  
Por un lado, la semana pasada El Gobierno expidió un decreto reglamentario del 
servicio especial de transporte en el que reafirma su interés en combatir “la 
ilegalidad y la informalidad”. 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-gobierno-esta-
dividido-en-torno-a-la-regulacion-de-transporte-especial-504283 
 
 
NACIONAL - INVÍAS ASUMIRÁ LA RUTA DEL SOL II MIENTRAS LICITAN - 
La emergencia social generada por 3.500 desempleados que hoy tienen Aguachica 
(Cesar) y demás municipios del área de influencia de las obras Ruta del Sol II será 
conjurada pronto. 
En vista de que las obras fueron paralizadas por el escándalo de Odebrecht y a los 
empleados les adeudan más de tres meses de salario, el presidente Juan Manuel 
Santos anunció ayer que inyectarán recursos al Invías para que continúe los 
trabajos hasta que abran la licitación y un concesionario termine la vía. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/invias-asumira-la-ruta-del-
sol-ii-mientras-licitan-CI6183217 



	

	
	

 
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	
	

	

	

	

	

	

	


