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COMUNICADO 1047 – 2017 

___________________________________ 

EL SOAT DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO LE DIRÁ ADIÓS AL 

PAPEL- EL SOAT DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO LE DIRÁ 

ADIÓS AL PAPEL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 27 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - MOTOCICLISTAS: AUMENTAN LAS INFRACCIONES UN 40% - En lo 

corrido del año las infracciones de los motociclistas han aumentado un 40% en 

Cali, hasta la fecha se han aplicado cerca de 95.000 comparendos. 

“Eso demuestra el compromiso del cuerpo de agentes de tránsito y los resultados 

positivos del proceso de fortalecimiento del mismo”, señaló, Juan Carlos Orobio, 

secretario de Movilidad Municipal. 

http://occidente.co/motociclistas-aumentan-las-infracciones-un-40/ 

 

 

BUCARAMANGA - PROPONEN NUEVA ALTERNATIVA PARA QUE TAXIS 

‘MUNICIPALES’ PUEDAN SER ‘METROPOLITANOS’ - Una nueva propuesta 

que será presentada en unos 10 días en la Junta Metropolitana podría 

desempantanar jurídica y técnicamente la restricción que tienen 610 taxis de radio 

de acción municipal para operar en toda el área metropolitana de Bucaramanga. 

http://occidente.co/motociclistas-aumentan-las-infracciones-un-40/
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Esta iniciativa implicaría que los municipios seguirán ejerciendo como autoridad de 

transporte en su jurisdicción, pero el transporte público sería declarado Hecho 

Metropolitano y le delegarían algunas competencias a la Junta Metropolitana. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/410817

-proponen-nueva-alternativa-para-que-taxis-municipales-puedan-s 

 

 

CUNDINAMARCA - TRIBUNAL ORDENÓ A ODEBRECHT SALIR DE LA RUTA 

DEL SOL EN 20 DÍAS - El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio un plazo 

de 20 días para que la Concesionaria Ruta del Sol SAS, filial de Odebrecht, 

entregue a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) los cinco tramos que le 

fueron adjudicados en licitación para dicha obra. 

El Tribunal accedió a las pretensiones de la Procuraduría General de la Nación, 

encaminadas a la normalización de la Ruta del Sol, y dictó medidas cautelares 

adicionales como solicitar la reparación inmediata por la vía judicial,  

http://www.eluniversal.com.co/colombia/tribunal-ordeno-odebrecht-

salir-de-la-ruta-del-sol-en-20-dias-262897 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA ES EL PAÍS CON MÁS OBRAS DE TUNELERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN - Colombia desarrolla actualmente una nueva infraestructura 

vial, con más de 7.000 kilómetros de vías por construir y mantener, a través de 

concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP), entre las cuales se encuentran 

el grupo de las Concesiones de las vías 4G, con 32 de ellas ya adjudicadas. Será 

esta la época más importante de la historia vial reciente, debido a que el país se 

posiciona al tener la mayor cantidad de túneles en ejecución en el mundo hoy. 

http://www.elmundo.com/noticia/Colombia-es-el-pais-con-mas-obras-

de-tuneleria-en-construccion/360161 

 

NACIONAL - METRO LLEGÓ A UN PUNTO SIN RETORNO: PEÑALOSA- 

Aunque la historia cuenta que en los últimos 4 gobiernos se han expedido 

documentos Conpes, desde 1982, donde se autoriza la construcción de la primera 

línea del Metro para la capital del país pero se ha quedado en el papel el proyecto, 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/410817-proponen-nueva-alternativa-para-que-taxis-municipales-puedan-s
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/410817-proponen-nueva-alternativa-para-que-taxis-municipales-puedan-s
http://www.eluniversal.com.co/colombia/tribunal-ordeno-odebrecht-salir-de-la-ruta-del-sol-en-20-dias-262897
http://www.eluniversal.com.co/colombia/tribunal-ordeno-odebrecht-salir-de-la-ruta-del-sol-en-20-dias-262897
http://www.elmundo.com/noticia/Colombia-es-el-pais-con-mas-obras-de-tuneleria-en-construccion/360161
http://www.elmundo.com/noticia/Colombia-es-el-pais-con-mas-obras-de-tuneleria-en-construccion/360161
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ayer el alcalde Mayor de Bogotá, después que se firmó el compromiso dijo que el 

proyecto llegó a un punto sin retorno. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-metro-llego-a-un-

punto-sin-retorno-penalosa 

 

NACIONAL - COLOMBIA ES EL PAÍS CON MÁS OBRAS DE TUNELERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN - Colombia desarrolla actualmente una nueva infraestructura 

vial, con más de 7.000 kilómetros de vías por construir y mantener, a través de 

concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP), entre las cuales se encuentran 

el grupo de las Concesiones de las vías 4G, con 32 de ellas ya adjudicadas. Será 

esta la época más importante de la historia vial reciente, debido a que el país se 

posiciona al tener la mayor cantidad de túneles en ejecución en el mundo hoy. 

http://www.elmundo.com/noticia/Colombia-es-el-pais-con-mas-obras-

de-tuneleria-en-construccion/360161 

 

NACIONAL -EL SOAT DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO LE DIRÁ ADIÓS AL 

PAPEL- Sacar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es uno de 

esos trámites a los que todos los colombianos están acostumbrados. Si no tiene 

ese documento al día, o si no lo carga con usted, la multa es de más de 700.000 

pesos, y su vehículo será inmovilizado. A partir del jueves de la próxima semana (5 

de octubre), cuando usted compre este seguro, ya no será necesario que le den el 

tradicional papel rosado, por cuenta de la desmaterialización del documento 

 

https://www.elheraldo.co/colombia/el-soat-de-accidentes-de-transito-

le-dira-adios-al-papel-406325 

 

 

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 

http://www.aditt.org/

