
	

	
	

	

COMUNICADO 927 – 2017 

___________________________________ 

BLOQUEOS EN TRANSMILENIO  -  ACCIDENTALIDAD 
EN SITP  -  INCREMENTOS EN SOAT  Y  OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 28 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - BLOQUEOS DE TRANSMILENIO EN VARIOS SECTORES DE 
BOGOTÁ - Usuarios de TransMilenio reportan que se encuentra bloqueada la 
Autopista Sur a la altura de la estación León XIII, según los ciudadanos, hay 
taponamientos y alteración del orden público por parte de personas que se 
manifiestan. Se recomienda tomar rutas alternas para evitar más congestión.    
Asimismo, en la Troncal de la 80 y Portal Suba, los ciudadanos inconformes con el 
servicio también bloquean carriles exclusivos del Sistema Integrado de Transporte 
de la capital. 
http://www.cmi.com.co/bogota/bloqueos-de-transmilenio-en-varios-
sectores-de-bogota/415577/ 
 
 
BOGOTÁ - CAOS DE MOVILIDAD EN EL NORTE DE BOGOTÁ POR FUERTES 
LLUVIAS Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA - Las emergencias se registran en 
diferentes puntos de la ciudad y afectan el tráfico de las principales vías. 
 



	

	
	

 
Nuevamente, las fuertes precipitaciones en la ciudad generaron inundaciones y 
encharcamientos en las principales vías de Bogotá, en especial al norte de la 
ciudad. 
En horas de la tarde, se presentó un deslizamiento de tierra en la carrera séptima 
con calle 222 por residuos de cantera, en donde un bus del Sitp resultó atravesado 
en la vía ocasionando congestión vehicular en ambos sentidos. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/28/bogota/1490661327_5836
54.html 
 
 
LAS ESCANDALOSAS CIFRAS DE LOS ACCIDENTES DEL SITP – Las 
escandalosas cifras de los accidentes del SITP. 
http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-sobre-accidentes-del-sitp-
72198 
 
 
BOGOTÁ - YA VAN 10 MUERTOS ESTE AÑO EN ACCIDENTES DE BUSES 
DEL SITP - Además, la cifra de lesionados en estos accidentes de tránsito 
asciende a 349. 
El accidente más reciente ocurrió esta mañana cuando un bus del SITP chocó de 
frente con una tractomula en la calle 13 con Avenida Boyacá. 
"Eso es el transporte de la muerte lo que yo vi hoy es algo de película", dijo una 
de las personas que alcanzó a salir ilesa de este accidente, que en total dejó un 
fallecido y 28 heridos. 
Se investiga qué motivó al conductor del bus a maniobrar a la izquierda, pasar el 
separador y chocar de frente contra el tractocamión. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bogota/1490651538_4516
73.html 
 
 
NACIONAL - TRAS CAMBIOS AL SOAT, SEGUROS CRECERÁN HASTA 10% 
- Una de las principales piedras en el zapato del sector asegurador es el fraude en 
las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), que en 2015 
puso en jaque los beneficios de las compañías de seguros al detectar 



	

	
	

irregularidades por $86.000 millones. Las reformas que se le han hecho a este 
sistema serán uno de los impulsos que ayudarán a que este segmento tenga un 
alza entre 9% y 10% este año. 
Y es que, en aras de combatir los fraudes y mejorar su seguridad,  en diciembre 
de 2015, el Ministerio de Transporte obligó a las aseguradoras, mediante una 
resolución, a contar con una plataforma que permita expedir el Soat vía 
electrónica.  
http://www.larepublica.co/tras-cambios-al-soat-seguros-crecerán-
hasta-10_489041 
 
 
NACIONAL - TRAMITADORES VENDEN A $130.000 FALSAS LICENCIAS DE 
CONDUCCIÓN EN BOGOTÁ - Además ofrecen retirar a la persona del Registro 
Único Nacional de Transito con el fin de evitar multas. 
Según denuncia la concejal Gloria Stella Díaz, estas redes tramitadoras venden 
pases incluso a conductores con licencias suspendidas por cualquier tipo, desde 
multas simples hasta violaciones a la ley de tránsito por manejar en estado de 
embriaguez, entre otras faltas. 
Como lo deja ver la concejal el problema con lo tramitadores sigue a la orden del 
día en ciudades como Bogotá, esto mencionó: “tenemos el caso de un pase que se 
compró con 130.000 pesos para una persona que tenía la licencia vencida. Es con 
esta prueba que se demuestra que esto se sigue haciendo”. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bogota/1490636897_8140
66.html 
 
 
NACIONAL - UBER REANUDA PRUEBA DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS TRAS 
ACCIDENTE - La compañía Uber anunció este lunes que reanudó el programa de 
prueba de sus vehículos sin conductor en Tempe (Arizona), San Francisco 
(California) y Pittsburgh (Pensilvania) tras una suspensión este sábado después de 
una colisión que tuvo lugar el viernes en Arizona y en el que estaba involucrado 
uno de sus automóviles. 
"Nuestros autos autónomos estarán de regreso en las carreteras de Tempe y de 
Pittsburgh hoy por la tarde", confirmó Uber en declaraciones enviadas a Efe, en  
 



	

	
	

 
donde indican que el programa en San Francisco ya reanudó sus funciones por la 
mañana. 
http://www.portafolio.co/internacional/uber-retoma-pruebas-con-
vehiculos-autonomos-504485 
 
 
NACIONAL - LO QUE SE VIENE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 
LA RUTA DEL SOL II - El Instituto Nacional de Vías (Invías) recibirá cerca de 
400.000 millones de pesos a partir de este martes en la tarde, cuando se haga 
efectiva la liquidación bilateral del contrato del tramo II de la Ruta del Sol. 
Estos recursos serán trasladados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
al Invías, luego de que se llegara a un acuerdo con la Concesionaria Ruta del Sol, 
en la cual tenía participación la polémica multinacional brasileña Odebrecht (25 por 
ciento). 
Incluso, su filial local tenía otro 37 por ciento de la tajada de este contrato, 
situación que llevó a que el Ministerio de Transporte entrara a negociar los 
términos de la liquidación con los demás miembros del consorcio. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/lo-que-sigue-tras-
la-liquidacion-del-contrato-de-la-ruta-del-sol-504481 
 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


