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COMUNICADO 999 – 2017 

___________________________________ 

DISMINUYEN EN 11% MUERTES POR ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN BOGOTÁ - ANIF ESTIMA QUE SECTOR 

TRANSPORTE TENDRÁ LIGERA RECUPERACIÓN DEL 1.9% 

ANUAL EN 2017 - BANCA SOLO FINANCIARÍA EL 50% DE 

PROYECTOS 4G Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 17 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - DISMINUYEN EN 11% MUERTES POR ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN BOGOTÁ - Durante los primeros seis meses del 2017 (enero-

junio) en Bogotá disminuyeron en 11% las muertes por choques o atropellos en el 

tránsito respecto al mismo período de 2016, de acuerdo con análisis recientes de la 

Secretaría de Movilidad. 

De acuerdo con el informe, entre enero y junio de 2016 hubo 292 fallecidos en 

siniestros de tránsito, en el mismo período de 2017 hubo 259 víctimas fatales, es 

decir 33 muertes menos. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/15/bogota/1500135822_0228

62.html 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/15/bogota/1500135822_022862.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/15/bogota/1500135822_022862.html
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NACIONAL - EL MERCADO AUTOMOTOR REGISTRÓ 113.101 UNIDADES 

VENDIDAS A JUNIO CON UNA CAÍDA DE 3,5% - Andemos presentó las cifras 

consolidadas de venta de vehículos en los primeros seis meses del año en los que 

se evidencia que frente al mismo periodo de 2016, cayeron 3,5% al pasar de 

distribuir 117.243 carros a 113.101 unidades. Solo para el sexto mes del año se 

distribuyeron 19.841  vehículos. 

El resultado semestral presentado por el gremio fue explicado como “producto de 

la menor actividad económica en el país (PIB), el alto precio del dólar junto con el 

encarecimiento del costo del dinero y el deterioro en los índices de confianza del 

consumidor, variables que afectan la demanda de vehículos” 

https://www.larepublica.co/empresas/venta-de-vehiculos-en-el-pais-a-

junio-cayo-35-se-distribuyeron-113101-unidades-2522283. 

 

 

NACIONAL - ANIF ESTIMA QUE SECTOR TRANSPORTE TENDRÁ LIGERA 

RECUPERACIÓN DEL 1.9% ANUAL EN 2017 - Según las cifras reveladas por 

el Dane, el sector transporte registró un pobre crecimiento del 1.3% anual durante 

el año 2016, desacelerándose de manera marcada frente al 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 un 

2% anual en 2016 (vs. el 4.5%-5% del período 2010-2014). 

Al analizar el desempeño del sector por modo de transporte, se observa que el que 

registró el mejor comportamiento fue el transporte por vía aérea, cuya 

participación en el total del sector transporte es la más baja (14%). En efecto, este 

rubro se expandió un 5.1% anual en 2016, desacelerándose fuertemente frente al 

crecimiento del 10.9% observado en 2015.  

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/anif-estima-que-sector-

transporte-tendra-ligera-recuperacion-326777 

 

 

NACIONAL - LA PROCURADURÍA Y LA ANI BUSCAN DESTRABAR LA RUTA 

DEL SOL - Este lunes habrá una reunión para abordar especialmente este tema. 

Hace una semana, un magistrado del Tribunal de Cundinamarca le “jaló las orejas” 

https://www.larepublica.co/empresas/venta-de-vehiculos-en-el-pais-a-junio-cayo-35-se-distribuyeron-113101-unidades-2522283
https://www.larepublica.co/empresas/venta-de-vehiculos-en-el-pais-a-junio-cayo-35-se-distribuyeron-113101-unidades-2522283
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/anif-estima-que-sector-transporte-tendra-ligera-recuperacion-326777
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/anif-estima-que-sector-transporte-tendra-ligera-recuperacion-326777
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a la Presidencia, entidad que no ha presentado su pacto de cumplimiento para 

evitar que esta obra se paralice. 

Para la Procuraduría, reducir el impacto del escándalo de Odebrecht sobre la Ruta 

del Sol II es tan importante que quiere, si es posible, adelantarse a la decisión del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a su acción popular radicada el 

pasado 24 de enero. Se trata, al fin y al cabo, de uno de los proyectos viales más 

importantes para el país.  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/compromisos-del-caso-

odebrecht-articulo-703506 

 

 

NACIONAL - BANCA SOLO FINANCIARÍA EL 50% DE PROYECTOS 4G - Los 

bancos colombianos solo podrían cubrir la financiación del 50% de las obras de 

infraestructura de cuarta generación o 4G. La calificadora de riesgo Fitch Ratings 

prendió las alarmas al anunciar que la calificación de la perspectiva de la economía 

colombiana por los distanciamientos que existen entre el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo que proyecta un Producto Interno Bruto, PIB, menor y una disminución más 

lenta del déficit fiscal a 3,1% del PIB en 2018, frente a 2,7% estimado un año 

antes y el balance financiero necesario para la realización del ajuste. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-banca-solo-

financiaria-el-50-de-proyectos-4g 

 

 

 

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/

