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COMUNICADO 1001 – 2017 

___________________________________ 

ANÁLISIS - SECTOR TRANSPORTE: DESEMPEÑO 2016 Y 

PERSPECTIVAS 2017 - TOMAR UN TAXI EN BOGOTÁ ES HASTA 

US$3,39 MÁS CARO QUE HACERLO EN PEKÍN Y SANTIAGO - 

TRANSPORTADORES DE BUS URBANO SE DECLARAN EN 

QUIEBRA POR LA ‘PIRATERÍA’  Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 19 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL – ANÁLISIS - SECTOR TRANSPORTE: DESEMPEÑO 2016 Y 

PERSPECTIVAS 2017 - Según las cifras reveladas por el Dane, el sector 

transporte registró un pobre crecimiento de 1,3% anual durante 2016, 

desacelerándose de manera marcada frente a 3,8% anual observado un año atrás 

(ver gráfico adjunto). Así, el desempeño del sector transporte fue incluso inferior al 

de la economía como un todo, la cual se expandió tan solo 2% anual en 2016 (vs. 

4,5%-5% del período 2010-2014). 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-

transporte-desempeno-2016-y-perspectivas-2017-2528015 

 

 

NACIONAL - TOMAR UN TAXI EN BOGOTÁ ES HASTA US$3,39 MÁS CARO 

QUE HACERLO EN PEKÍN Y SANTIAGO - A pesar de que China es la segunda 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-transporte-desempeno-2016-y-perspectivas-2017-2528015
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-transporte-desempeno-2016-y-perspectivas-2017-2528015
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economía más grande del mundo, tomar un taxi en su capital, Pekín, sale US$3,39 

más barato que hacerlo en Bogotá.  

“Calculamos el precio de un trayecto de tres kilómetros dentro de la misma zona 

(viaje en el centro de la ciudad), incluyendo un tiempo de espera de 60 segundos 

(20 seg / km) para luces rojas, señales de parada, etc.”, detalló el informe. 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/un-taxi-en-bogota-es-

hasta-us339-mas-caro-que-hacerlo-en-pekin-y-santiago-2527817 

 

 

BUCARAMANGA - TRANSPORTADORES DE BUS URBANO SE DECLARAN 

EN QUIEBRA POR LA ‘PIRATERÍA’ - Según los mismos transportistas, el auge 

de la „piratería‟ y la falta de controles rigurosos para prevenir su accionar, han 

ocasionado que los propietarios de buses tradicionales estén contemplando la 

venta de sus vehículos. 

Para exponer esta situación de forma pública, propietarios y conductores del 

servicio convencional de bus decidieron fijar letreros en sus automotores con el 

mensaje: “Se vende, la piratería nos quebró”. 

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

metropolitana/bucaramanga/403934-transportadores-de-bus-urbano-

se-declaran-en-quiebra-por-la-pi 

 

 

CARTAGENA - MOTOTAXISTAS BLOQUEAN CARRIL DE TRANSCARIBE - El 

decreto que está preparando el Distrito, en el que quedaría establecida la 

prohibición  del parrillero hombre en las vías internas de los barrios, ha generado 

polémica y disgusto entre los mototaxistas. 

Por ello, han salido a marchar en sus motos, alegando que con esa medida les 

están quitando el sustento diario.  

En la mañana de este miércoles, varios de ellos afirmaron que la marcha sería 

pacífica desde Muebles Jamar, en el Pide del Cerro, hasta la Alcaldía, sin causar 

traumatismos en las vías.   

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/mototaxistas-bloquean-

carril-de-transcaribe-258071 
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SANTANDER - VÍA EN SANTANDER BLOQUEADA POR 30.000 METROS 

CÚBICOS DE TIERRA - Al menos 15 días podrían tardar los trabajos de 

rehabilitación del paso por la vía que comunica a los municipios de San Gil y 

Charalá, en Santander, bloqueado por un deslizamiento de más de 30.000 metros 

cúbicos de tierra, provocado por las lluvias a la altura del kilómetro 19, en el sitio 

conocido como Alto de los Toches. 

Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura del departamento, señaló que se 

contempla que las labores de remoción del material podrían tomar ese tiempo ante 

la persistencia de las precipitaciones en la zona,  

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/via-en-santander-

bloqueada-por-gigantesco-derrumbe-110456 

 

 

BOGOTÁ - LECCIONES DE CIUDADES DEL MUNDO A BOGOTÁ PARA EL 

COBRO POR PARQUEOS EN VÍA PÚBLICA - Bogotá pronto conocerá el cobro 

por el estacionamiento en vías públicas, una práctica que es común en muchas 

ciudades del mundo. RCN Radio investigó cómo ha sido la experiencia en otras 

ciudades y cómo podría ser el impacto en Colombia. 

En ciudades como Nueva York, París y Boston hay vías sin alto flujo de tráfico en 

las que es permitido el parqueo de vehículos particulares, a cambio del pago de 

una tarifa por el tiempo de estacionamiento. 

El analista Darío Hidalgo explica que el caso de la ciudad de San Francisco es uno 

de los más ejemplares, pues se estableció una tarifa dinámica con mayores costos 

a horas de mayor cantidad de demanda.  

http://www.rcnradio.com/nacional/lecciones-de-ciudades-del-mundo-

a-bogota-para-el-cobro-por-parqueos-en-via-publica/ 

 

 

NACIONAL - WSP, CON MAYOR PRESENCIA REGIONAL - El sector de la 

infraestructura en América Latina recibirá la presencia aún mayor del gigante WSP, 

luego de que esta firma adquiriera la compañía Poch, líder regional para la 

ingeniería y el medioambiente. 

De esta forma, la compra lleva a que la consultora multinacional aumente su 

penetración en los mercados de Chile, Perú, México y Colombia, donde ya operaba 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/via-en-santander-bloqueada-por-gigantesco-derrumbe-110456
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previamente pero incrementará sus operaciones, teniendo en cuenta que se suman 

al cuarto de siglo que Poch lleva en Latinoamérica. 

Jorge Chaves, presidente de WSP para América Latina, aseguró que “con esta 

adquisición lograremos entrar todavía más a los mercados regionales, además de 

que nuestra planta de profesionales llegará a un poco más de 1.500 en 

Latinoamérica”. 

http://www.portafolio.co/negocios/wsp-con-mayor-presencia-regional-

507886# 

 

 

CUNDINAMARCA - PROCURADURÍA ESPERA QUE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA AVALE ACUERDO PARA 

CONTINUAR RUTA DEL SOL SECTOR 2 - Para continuar con el proyecto vial de 

la Ruta del Sol Sector 2, se firmó este lunes un acuerdo de eficiencia y las mejores 

prácticas entre el Ministerio de Transporte, el Invías, la ANI, la Superintendencia 

de Transporte y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, auspiciado por 

la Procuraduría General de la Nación. 

El compromiso busca un acuerdo común ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, para que se pueda pactar rápidamente una solución que permita al 

Invías tomar el control inmediato del Proyecto Ruta del Sol 2, que comprende una 

serie de acciones afirmativas por parte de las entidades públicas, así como las 

medidas de seguimiento y control por parte de la Procuraduría desde su delegada 

para la Conciliación Administrativa. 

http://caracol.com.co/radio/2017/07/18/nacional/1500339997_57442

9.html 

 

 

 

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. 

http://www.portafolio.co/negocios/wsp-con-mayor-presencia-regional-507886
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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/

