
 

 
 

 

COMUNICADO 949 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCIÓN N°. 14874 DE 2017 - MÁS DE 500 

CONDUCTORES FUERON SORPRENDIDOS SIN LICENCIA 

DURANTE EL PUENTE FESTIVO - ACCIDENTALIDAD EN PUENTE 

FESTIVO DEL TRABAJO DEJA 24 MUERTOS EN CARRETERAS Y 

OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 3 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MIN TRANSPORTE - Resolución No. 14874 de 2017 - Por el cual se amplía el 

plazo para el reporte de información financiera para las entidades clasificadas en el 

grupo 2, establecido en la Resolución 7419 del 28 de marzo de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Abril/Notificaci

ones_28_R/RESOLUCION_14874_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALDAS - CUATRO DERRUMBES CRÍTICOS AFECTAN LAS VÍAS DE 

CALDAS - Según el reporte del secretario de Infraestructura, Luis Alberto Giraldo, 

son deslizamientos de marzo y abril que cuando llueve desprenden material sobre 

la vía.  



 

 
 

En los sectores de Las Brujas y Llanadas, en la vía Petaqueros-Manzanares, no hay 

paso en este momento.  

En el Occidente de Caldas, en el alto de Santa Bárbara en la vía a Viterbo, en el 

punto El Crucero-Asia. El paso ya fue habilitado a un carril.  

El cuarto punto es en el sector de Las Margaritas, para ir a Risaralda y Anserma, 

también hay deslizamientos que obstaculizan el paso. 

http://www.lapatria.com/caldas/cuatro-derrumbes-criticos-afectan-

las-vias-de-caldas-362945 

 

 

NACIONAL - MÁS DE 500 CONDUCTORES FUERON SORPRENDIDOS SIN 

LICENCIA DURANTE EL PUENTE FESTIVO - El director de tránsito y transporte 

de la Policía, general Ramiro Castrillón, reveló que durante este fin de semana 

festivo 506 conductores fueron sancionados por transitar en las vías sin la licencia 

de conducción y 365 por no tener al día la revisión técnico mecánica. 

“Durante este fin de semana se hicieron 2.481 comparendos, donde la principal 

infracción fue no contar con la licencia de conducción y no estar al día con la 

revisión técnico mecánica, se sancionaron 506 personas por no tener la licencia de 

conducción, 462 de ellas por conducir sin observar las normas y 362 por no tener 

la revisión técnico mecánica al día”, precisó. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-500-conductores-fueron-

sorprendidos-sin-licencia-durante-el-puente-festivo/ 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTALIDAD EN PUENTE FESTIVO DEL TRABAJO DEJA 

24 MUERTOS EN CARRETERAS - Señaló el oficial que estas muertes, alrededor 

de 200 menos que el mismo periodo del año anterior, se han presentado en 86 

accidentes ocurridos en las carreteras del país desde que se inició la activación del 

Plan Retorno. 

Las principales causas de accidentalidad están relacionadas con exceso de 

velocidad y fallas mecánicas. Hasta el momento se han impartido 2.150 multas por 

no cumplir con las señales de tránsito y por no portar los documentos como la 

revisión tecnomecánica. 

http://www.rcnradio.com/nacional/accidentalidad-puente-festivo-del-

trabajo-deja-24-muertos-carreteras/ 
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NACIONAL - SUBIÓ $111 LA GASOLINA Y 24$ EL ACPM - Según explicó la 

entidad, el precio de referencia de la gasolina en Bogotá será de $8.544 pesos y el 

del ACPM de $7.771 pesos. 

“Esto significa que frente a los precios de referencia del mes anterior se tendría un 

incremento en el precio de la gasolina para Bogotá, equivalente a $111 pesos por 

galón y un aumento en el precio del ACPM de $24 pesos por galón”, explicó el 

Ministerio. 

http://www.rcnradio.com/economia/la-gasolina-sube-111-y-el-acpm-

24-a-partir-de-hoy/ 

 

 

PRECIO DE LA GASOLINA SUBE 111 PESOS EN MAYO - Consulte el valor 

que tendrá en su ciudad cada galón, según el Ministerio de Minas y Energía. 

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/precio-de-la-

gasolina-en-mayo-del-2017-82786 

 

 

BUCARAMANGA - POR ‘PIRATERÍA’, ESTE AÑO HAN MULTADO A 1.180 

CONDUCTORES EN BUCARAMANGA - La cifra de multados, a decir verdad, „se 

queda pequeña‟ si se tiene en cuenta que el transporte ilegal tiene „terminales 

satélites‟ en más de diez puntos estratégicos de la capital santandereana. 

De acuerdo con el titular de Tránsito Municipal, Miller Salas Rondón, en operativos 

realizados en conjunto con los agentes policiales se han redoblado los controles a 

esta forma de movilización ilícita, conocida popularmente como „piratería‟. 

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

metropolitana/bucaramanga/396422-por-pirateria-este-ano-han-

multado-a-1180-conductores-en-bucar 

 

 

NACIONAL - DIEZ NUEVAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN 

PARTICIPAR EN PROYECTOS DE VÍAS DE 4G - El coletazo del escándalo de 

Odebrecht –considerado como “un caso aislado” de corrupción por parte del sector 

transporte– estaría ad portas de terminar y, con esto, 10 nuevos actores llegarían 
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este año a varios concesionarios de vías de cuarta generación (4G): seis nacionales 

y cuatro provenientes del extranjero. 

Así lo indicó Luis Eduardo Niño, gerente de Financiación de la Financiera de 

Desarrollo Nacional (FDN), para quien este “buen panorama de recursos” se 

sumaría a la confianza que vienen recuperando las financiadoras de este tipo de 

megaproyectos. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/10-nuevas-

empresas-interesadas-en-participar-en-vias-de-4g-505426 

 

 

CUNDINAMARCA - ESTE SERÍA EL PLAN DE CONECTIVIDAD VIAL DE 

REGIÓN CENTRAL - El Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI, está apoyando el desarrollo económico y la competitividad 

con nuevas y eficientes alternativas de transporte hacia la capital del país en los 

modos férreo, aéreo y carretero, buscando a futuro transformar los accesos viales 

para la Región Sabana y sus alrededores. 

Esta ambiciosa iniciativa es vital para descongestionar los principales corredores 

viales de Bogotá y conectar a la Sabana Central. Según el presidente de la ANI, 

Luis Fernando Andrade, "estos grandes proyectos viales son de gran impacto para 

la movilidad en la capital del país, ya que generan desarrollo regional y 

complementan las iniciativas que se adelantan desde el Gobierno local. Algunas de 

estas iniciativas tienen un avance muy importante". 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-este-seria-el-plan-

de-conectividad-vial-de-region-central 

 

 

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. 
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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 

 

 


