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COMUNICADO 870 – 2016 

___________________________________ 

PROCURADURÍA PIDE AL MAGDALENA INFORMES SOBRE LOS 
INCUMPLIMIENTOS EN VÍA DE LA PROSPERIDAD- TAXISTAS 
EN BOGOTÁ RECHAZAN POSIBILIDAD DE LEVANTAR EL PICO 

Y PLACA A ESOS VEHÍCULOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 28 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TIPOS DE PARQUEADEROS Y TARIFAS QUE REGIRÍAN EN 
BOGOTÁ EN 2017 - El incremento en las tarifas de los parqueaderos públicos iría 
ligada al cobro por estacionamiento en vía o zonas azules que está estudiando el 
Distrito y que se implementaría en algunas zonas de la ciudad. (Lea también: 
Preparan aumento en tarifas en los parqueaderos públicos) El proyecto de decreto 
que busca aumentar en un 10 por ciento el precio por minuto en los parqueaderos, 
podría empezar a regir entre febrero y marzo del próximo año, según lo anunció el 
secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. 
http://www.eltiempo.com/bogota/tarifas-de-parqueaderos-en-bogota-
en-el-2017/16781415 
 
 
BOGOTÁ - TAXISTAS EN BOGOTÁ RECHAZAN POSIBILIDAD DE 
LEVANTAR EL PICO Y PLACA A ESOS VEHÍCULOS - Líderes del gremio, por 
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su parte, dicen que eliminar la restricción aumentaría el número de taxis para 
prestar el servicio. El próximo año la Secretaría de Movilidad de Bogotá estudiará 
la posibilidad de levantar la restricción de pico y placa para esos vehículos en la 
capital del país. De acuerdo con el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se 
trata de una petición reiterada de voceros del gremio que argumentan que no 
tienen vehículos suficientes para prestar el servicio de transporte público 
individual. Sin embargo, conductores de taxis, consultados por Caracol Radio 
rechazaron la iniciativa. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/27/bogota/1482865282_8887
71.html 
 
 
BOGOTÁ - 10 PUNTOS CRÍTICOS DE MOVILIDAD EN BOGOTÁ TRAS 
LEVANTAMIENTO DEL PICO Y PLACA - A pesar de que ya han salido de la 
ciudad más de 400 mil vehículos, el experto en movilidad Fernando Rojas aseguró 
que son 10 los puntos críticos de movilidad en la ciudad luego del levantamiento 
de la medida del pico y placa en la capital. En diálogo con Rcn Radio Fernando 
Rojas, experto en movilidad señaló que el distrito se equivocó en no calcular bien 
los tiempos para suspender la medida ya que muchos ciudadanos aún no han 
salido de Bogotá, generando un colapso vial.  
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/10-puntos-criticos-
movilidad-bogota-tras-levantamiento-del-pico-placa/ 
 
 
CALI - DESDE ENERO SE PODRÁ PAGAR POR CIRCULAR EN PICO Y 
PLACA EN CALI - Así lo aseguró el secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, 
quien indicó que ya está listo el esquema de implementación de la medida, en el 
que se contempló el control para los conductores que  cancelen la exención 
voluntaria y las modalidades de pago.  “Los conductores que quieran estar exentos 
del pico y placa, pueden pedir su liquidación con la licencia de tránsito del vehículo 
en las oficinas de la Secretaría de Tránsito. Allí encontrarán una ventanilla para 
solicitar su recibo de pago, con el que  se podrán dirigir al banco Davivienda a 
realizar el pago. Quienes quieran hacer el pago, deben cancelar antes del 20 de 
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enero para obtener el beneficio a partir del 1 de febrero”, advirtió Orobio, quien 
indicó   que hasta el día 20 de cada mes se puede cancelar la cuota. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/desde-enero-podra-
pagar-por-circular-pico-y-placa-cali 
 
 
QUINDÍO - CERCA DE 80 DESLIZAMIENTOS FUERON INTERVENIDOS 
POR LA GOBERNACIÓN - Cerca de 80 deslizamientos fueron intervenidos por la 
gobernación. Uno de los eventos de mayor magnitud se presentó en Puerto 
Alejandría. El equipo de reacción especial para atención de emergencias por 
deslizamientos de la gobernación del Quindío atendió, en los últimos meses, 80 
eventos relacionados con aludes, entre grandes y pequeños, en diferentes 
municipios. “Algunas situaciones fueron de mayor magnitud, como la de Puerto 
Alejandría, en la vía que de Quimbaya conduce al río De la Vieja, donde removimos 
varios metros cúbicos de tierra. También hemos atendido muchos derrumbes 
pequeños de forma rápida y oportuna, con el fin de tener en buenas condiciones 
las carreteras del departamento”, afirmó Álvaro José Jiménez Torres, secretario de 
Infraestructura del departamento. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
cerca_de_80_deslizamientos_fueron_intervenidos_por_la_gobernacin-
seccion-la_regin-nota-105809 
 
 
SANTANDER - POLICÍA REALIZA REQUISAS EN BUSES DE TRANSPORTE 
URBANO EN GIRÓN - La medida de las autoridades busca garantizar la 
seguridad de la ciudadanía para las fiestas de fin de año. Los pasajeros de buses 
tendrán mayor seguridad al abordar el transporte urbano, con el inicio de los 
operativos de seguridad de la Policía de Girón. La iniciativa es apoyada por la 
Secretaría de Gobierno del municipio, que se encargó de hacer recomendaciones a 
los usuarios. El operativo consistió en al requisa que los uniformados hicieron a los 
ciudadanos, además del estudio de antecedentes judiciales. “La Policía Nacional y 
la Secretaría de Gobierno de Girón realizan plan de registro e identificación a 
personas al interior de buses de transporte público, en el sector del puente El 
Palenque, con el objetivo de prevenir el hurto a usuarios y conductores de este 
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medio de transporte, así como el porte de alucinógenos”, mencionaron las 
autoridades del municipio. 
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/giron/384226-policia-
realiza-requisas-en-buses-de-transporte-urbano-en-giron 
 
 
NACIONAL - CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA JALONARÁN CRECIMIENTO 
EN 2017 - El balance de riesgos para 2017 está inclinado a la baja. Los factores 
que afectarían positivamente el crecimiento son: el acuerdo de reducción de 
producción de petróleo por parte de los países de la OPEP, una caída más rápida 
de la inflación y de tasas de interés en Colombia, un mayor dinamismo exportador 
y una mayor efectividad en los programas de vivienda del Gobierno, lo que llevará 
a un crecimiento de 2,6%. De otro lado, según Fedesarrollo, los factores adversos 
al crecimiento están relacionados con un menor crecimiento mundial, una 
desaceleración de la demanda externa, una menor producción de petróleo, 
retrasos en la ejecución de las obras de 4G y la menor demanda por vivienda 
nueva. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2016-construccion-e-
industria-jalonaran-crecimiento-en-2017 
 
 
MAGDALENA - PROCURADURÍA PIDE AL MAGDALENA INFORMES SOBRE 
LOS INCUMPLIMIENTOS EN VÍA DE LA PROSPERIDAD - En una misiva 
enviada a la Gobernación del Magdalena, la Procuraduría pidió una serie de 
informes por las demoras en la construcción de las vías de cuarta generación- 4G – 
en el departamento, lo que busca el ministerio público es determinar si el 
contratista ha incumplido con obligaciones de la vía Palermo- SitioNuevo - 
Remolino Guaimaró, cuya inversión supera los $400.000 millones. Los informes 
que deberá entregar la Gobernación deben constatar las sanciones que se han 
impuesto ante el presunto incumplimiento de las obras viales, así determinará si 
hay cabida para posibles faltas disciplinarias, “¿cómo afectan estos el cronograma 
de obra y el valor del contrato?, lo anterior teniendo en cuenta las modificaciones 
al contrato como las alturas de terraplenes, nuevas obras hidráulicas y las 
variantes”. 
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http://caracol.com.co/radio/2016/12/27/judicial/1482847790_331968
.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. 
 
 
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	


