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COMUNICADO 1110-2018 

___________________________________ 

DEL TOTAL DEL PARQUE AUTOMOTOR, 42,81% DE 

VEHÍCULOS NO TIENEN VIGENTE EL SOAT ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Enero 10 de 2018 

      

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- DEL TOTAL DEL PARQUE AUTOMOTOR, 42,81% DE 

VEHÍCULOS NO TIENEN VIGENTE EL SOAT- A partir de las cifras obtenidas 

por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) durante el año pasado, del total 

del parque automotor en el país (13,63 millones de vehículos), 42,81%, es decir, 

5,83 millones, no cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(Soat). 

https://www.larepublica.co/economia/las-cifras-del-runt-y-del-parque-

automotor-en-2017-2587092 

 

NACIONAL - EN LOS DOS PRIMEROS PUENTES DEL AÑO SE 

MOVILIZARON MÁS DE SIETE MILLONES DE VEHÍCULOS-  Aunque las 

autoridades esperan que el plan retorno del puente de reyes termine el próximo fin 

de semana, según las cifras que tiene hasta el momento la Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional (Ditra), con el puente de año nuevo, se han 

movilizado por las carreteras del país 7,35 millones de vehículos (sin contar 

motocicletas) paso peaje. 
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https://www.larepublica.co/economia/cuantos-vehiculos-han-

transitado-en-enero-en-las-carreteras-del-pais-2586810 

 

MEDELLIN - ESTACIONES SABANETA Y LA ESTRELLA, CERRADAS POR 

FALLA EN UNA CATENARIA- En sus redes sociales, el Metro informó la situación 

que afectó a centenares de usuarios que se dirigían al sur del Valle de Aburrá o 

intentaban regresar desde ese lugar a otros sitios de Medellín y el área 

metropolitana. 

 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/estaciones-sabaneta-y-la-

estrella-cerradas-por-falla-en-una-catenaria 

 

 

NACIONAL - MÁS DE 33,4 MILLONES VEHÍCULOS PASARON POR PEAJES 

EN LAS FESTIVIDADES - El viceministro de Transporte, Andrés Chaves, destacó 

el trabajo de todas las entidades del sector durante las festividades de fin y 

principio de año para permitir que más de 33,4 millones de vehículos se movieran 

por las carreteras del país. También anotó que si bien disminuyeron 75 % los 

accidentes y 38 % el total de personas fallecidas frente al año pasado, la cifra de 

187 muertes entre el 1 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 sigue siendo 

muy alta. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-mas-de-33-4-

millones-vehiculos-pasaron-por-peajes-en-las-festividades 

 

NACIONAL- CAÍDA DE VUELOS NACIONALES GOLPEA A LA INDUSTRIA 

AÉREA- De acuerdo con datos de la Aeronáutica Civil, el país tuvo 35,7 millones 

de viajeros aéreos en 2017, frente a los 35,8 millones que tuvo en 2016, lo que 

significó una caída del 0,2%. Según las cifras de la entidad, el segmento que tuvo 

mejor desempeño fue el de los viajeros extranjeros, que creció 3,3%, mientras 

que el de los nacionales cayó 2%.  
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http://www.portafolio.co/negocios/caida-en-venta-de-vuelos-

nacionales-golpea-a-la-industria-aerea-513126  

NACIONAL- LLEGADA DE VEHÍCULOS DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

TODAVÍA ESTÁ LEJOS- En el International Electronics Show ( CES) --

habitualmente un escenario propicio para hacer alarde de referencias futuristas-- 

los máximos ejecutivos en cambio están moderando las expectativas acerca del 

arribo de la autonomía. 

 

http://www.portafolio.co/innovacion/llegada-de-vehiculos-de-

conduccion-autonoma-todavia-esta-lejos-513128 

 

NACIONAL- EN 23,5% BAJARON LAS MATRÍCULAS INICIALES DE 

VEHÍCULOS EN 3 AÑOS- La información del Registro Único Nacional de Tránsito 

(Runt), indica que de las 739.631 matrículas iniciales que se realizaron durante el 

año anterior, el 67% fueron motocicletas, 18% automóviles y el 15% restante, 

otras clases de vehículos. Lo anterior muestra que las motos lideraron el mercado.  

 

http://www.portafolio.co/economia/bajan-las-matriculas-iniciales-de-

vehiculos-513120 

 

NACIONAL GOBIERNO ANALIZARÁ SITUACIÓN DE PEAJES EN URABÁ- 

Después de anunciar la suspensión por 30 días del cobro de los peajes en Urabá, 

la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), funcionarios del Gobierno y la 

Gobernación de Antioquia se reunieron para definir soluciones. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/gobierno-y-gobernacion-

analizan-que-hacer-con-peajes-en-uraba-169386 

 

NACIONAL- ALCOHOLÍMETROS TENDRÁN REVISIÓN ANUAL A PARTIR 

DEL 2020- La entidad ordenó que a partir del 1.° de julio de este año los 

aparatos que se importen o produzcan en el país y que vayan a ser utilizados por 

las autoridades de tránsito en tareas de prevención y control de personas que 

manejan bajo el influjo de bebidas alcohólicas o judiciales en procesos penales 
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deberán demostrar su conformidad con los requisitos de calidad establecidos por la 

norma. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/alcoholimetros-en-

colombia-tendran-revision-anual-a-partir-del-2020-169410 

 

NACIONAL - CADA 15 MINUTOS, EN PROMEDIO, ES SORPRENDIDO UN 

CONDUCTOR EMBRIAGADO - El director Nacional de Tránsito y Transporte, el 

general Ramiro Castrillón, resaltó la disminución de varios indicadores de movilidad 

que reflejan un mejor comportamiento de los conductores, aunque en materia de 

pruebas de alcoholemia sigue siendo preocupante. 

Según, el general, se efectuaron 3.384 pruebas de embriaguez y de ellas, 321 

registraron algún grado de alcoholemia. 

http://caracol.com.co/programa/2018/01/09/6am_hoy_por_hoy/1515

498756_209333.html 

 

 

NACIONAL - GASOLINA SUBIÓ 9% EN UN AÑO, MÁS DEL DOBLE DE 

INFLACIÓN Y POR ENCIMA DE INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO - Los 

consumidores han notado la afectación en el bolsillo que ha tenido este incremento 

sumado al del IVA que en el 2017 aumentó a 19%. 

Mientras que la inflación para el 2018 se ubicó en 4,09% y el salario mínimo se 

incrementó en 5.9%, la gasolina lo hizo en 9% si se toma como base la tabla de 

referencia para Bogotá. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/gasolina-subio-9-un-

ano-mas-del-doble-inflacion-y-incremento-al-salario-minimo 

 

 

NACIONAL - TERMINALES DE TRANSPORTE MOVIERON 4,8 MILLONES 

DE PASAJEROS ESTE PUENTE FESTIVO  - El Centro de Monitoreo de 

Actividades de Transporte, de la Superintendencia de Puertos y Transporte, reveló 

que durante el puente festivo de reyes se movilizaron 4.882.190 pasajeros, 

registrando un crecimiento de 3,4 % frente al mismo periodo del año anterior. 

http://caracol.com.co/programa/2018/01/09/6am_hoy_por_hoy/1515498756_209333.html
http://caracol.com.co/programa/2018/01/09/6am_hoy_por_hoy/1515498756_209333.html
http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/gasolina-subio-9-un-ano-mas-del-doble-inflacion-y-incremento-al-salario-minimo
http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/gasolina-subio-9-un-ano-mas-del-doble-inflacion-y-incremento-al-salario-minimo
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Según el monitoreo de la entidad, el viernes 5 de enero –durante el Plan Éxodo– 

se movilizaron 1,27 millones de pasajeros: 7,5 % más que el año pasado;  

http://www.elpais.com.co/colombia/terminales-de-transporte-

movieron-4-8-millones-de-pasajeros-este-puente-festivo.html 

 

 

NACIONAL - 4,9 MILLONES DE PASAJEROS VIAJARON EN BUS DURANTE 

EL PUENTE DE REYES - El Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte 

(Cemat), de la Superintendencia de Puertos y Transporte, informó que al cierre del 

Puente de Reyes las 43 terminales de transporte terrestre del país movilizaron a 

4.882.190 pasajeros, aproximadamente, en 157.490 despachos. 

La cifra representa un crecimiento del 3,4 por ciento frente al mismo periodo de 

2017.  

http://www.elmundo.com/noticia/4-9-millones-de-pasajeros-viajaron-

en-bus-durante-el-Puente-de-Reyes/365520 

 

 

NACIONAL - LAS 18 VÍAS 4G QUE EMPIEZAN EL AÑO EN PLENA 

CONSTRUCCIÓN - Las vías Girardot – Honda – Puerto Salgar y Barranquilla – 

Cartagena, los proyectos que más avanzaron al cierre del 2017, con 59,8% y 

57,6%, respectivamente, según la ANI. 

El avance de las vías de cuarta generación (4G) durante el 2017 tuvo un balance 

agridulce. Por un lado, el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht frenó 

los cierres financieros de algunos proyectos. 

http://www.eltransporte.com/?p=16954 

 

NACIONAL - SE COMPLICÓ EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 

- Este año se implementaron nuevos controles a los Centros de Enseñanza 

Automovilística del país, sin embargo, el proceso transitorio ha resultado 

traumático para las empresas y los clientes 

La puesta en marcha del sistema de vigilancia y control para las escuelas de 

conducción en el país, con el fin de evitar fraudes en la expedición de las licencias,  

http://www.elpais.com.co/colombia/terminales-de-transporte-movieron-4-8-millones-de-pasajeros-este-puente-festivo.html
http://www.elpais.com.co/colombia/terminales-de-transporte-movieron-4-8-millones-de-pasajeros-este-puente-festivo.html
http://www.elmundo.com/noticia/4-9-millones-de-pasajeros-viajaron-en-bus-durante-el-Puente-de-Reyes/365520
http://www.elmundo.com/noticia/4-9-millones-de-pasajeros-viajaron-en-bus-durante-el-Puente-de-Reyes/365520
http://www.eltransporte.com/?p=16954
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/se-complico-el-tramite-de-

licencias-de-conduccion-MC7985169 

 

 

NACIONAL - SUPERINDUSTRIA LE PONE CONDICIONES A LOS 

ALCOHOLÍMETROS - Acaba de terminar la temporada de vacaciones y según los 

reportes de la policía de Tránsito en esta jornada de reyes, 311 conductores fueron 

sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol. 

Precisamente en este marco la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

expidió un reglamento técnico que deberán cumplir los alcoholímetros que son 

utilizados por la Policía Nacional para determinar la concentración de alcohol en la 

sangre, 

http://www.elcolombiano.com/colombia/superintendencia-de-

industria-y-comercio-le-pone-condiciones-a-los-alcoholimetros-

XA7983330 

 

 

BUCARAMANGA - VÍA BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA AMANECIÓ 

CERRADA ESTE MIÉRCOLES - Debido a las lluvias de las últimas horas, la vía 

que conduce de Bucaramanga a Barrancabermeja tuvo que ser nuevamente 

cerrada en el kilómetro 31+200 del corredor vial, donde el pasado 18 de diciembre 

cayó un derrumbe. 

Las primeras informaciones indican que desde la parte alta del talud, se han 

desprendido rocas debido a las lluvias que han caído en las últimas horas en la 

zona. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/420971

-via-bucaramanga-barrancabermeja-amanecio-cerrada-este-miercole 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/se-complico-el-tramite-de-licencias-de-conduccion-MC7985169
http://www.elcolombiano.com/antioquia/se-complico-el-tramite-de-licencias-de-conduccion-MC7985169
http://www.elcolombiano.com/colombia/superintendencia-de-industria-y-comercio-le-pone-condiciones-a-los-alcoholimetros-XA7983330
http://www.elcolombiano.com/colombia/superintendencia-de-industria-y-comercio-le-pone-condiciones-a-los-alcoholimetros-XA7983330
http://www.elcolombiano.com/colombia/superintendencia-de-industria-y-comercio-le-pone-condiciones-a-los-alcoholimetros-XA7983330
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/420971-via-bucaramanga-barrancabermeja-amanecio-cerrada-este-miercole
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/420971-via-bucaramanga-barrancabermeja-amanecio-cerrada-este-miercole
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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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