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COMUNICADO 678 – 2016 

_______________________________________ 

AVANZAN SOLUCIONES PARA MEJORAR MOVILIDAD EN LAS 

ENTRADAS DEL SUR Y NORTE DE CALI - ASOPARTES 

LLEGARÍA HASTA LA PROCURADURÍA POR LÍO DE AVALÚOS  Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 8 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - LAS MOTOS DEBEN CUMPLIR LAS MISMAS NORMAS QUE LOS 

CARROS: PEÑALOSA - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que por 

ahora no se contemplan restricciones como pico y placa para las motos en Bogotá, 

pero manifestó que quienes se movilizan en motocicleta, deben cumplir las 

normas, como quienes transitan en vehículo particular. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/08/bogota/1454933870_5722

92.html 
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CARTAGENA - RENUNCIA CARLOS CORONADO, GERENTE DE 

TRANSCARIBE - Concejales de la ciudad habían hecho la solicitud ante los 

retrasos que presentan las obras del nuevo sistema de transporte de Cartagena. 

Transcaribe se queda nuevamente sin gerente. Carlos Coronado, encargado 

provisionalmente de este sistema de transporte en Cartagena, luego de que saliera 

de la gerencia José López Amaris, le presentó este jueves su carta de renuncia al 

alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/renuncia-carlos-

coronado-gerente-de-transcaribe-articulo-614767 

 

 

NACIONAL - DANE Y COLFECAR ENFRENTADOS POR COSTOS DE CARGA 

DE LOS CAMIONES - La Federación Colombiana de Transportadores de Carga 

por Carretera (Colfecar) está en desacuerdo con las cifras presentadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en los costos de 

transporte de carga por carretera. 

http://www.larepublica.co/dane-y-colfecar-enfrentados-por-costos-de-

carga-de-los-camiones_347526 

 

 

NACIONAL - ASOPARTES LLEGARÍA HASTA LA PROCURADURÍA POR LÍO 

DE AVALÚOS - Luego de la reunión a la que fue citado por el Ministerio de 

Transporte, Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes (Asociación del sector 

automotriz y sus partes), LR conoció que las dos partes solo expusieron su 

posición frente a la ya publicada base gravable para 2016. 

http://www.larepublica.co/asopartes-llegar%C3%ADa-hasta-la-

procuradur%C3%ADa-por-l%C3%ADo-de-aval%C3%BAos_347221 

 

 

EL RÁPIDO DISEÑO DE LA TABLA DE AVALÚOS DEL MINTRANSPORTE - A 

la polémica por la nueva tabla de avalúos de vehículos que eleva el pago del  
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impuesto vehicular, y que además trae consigo una serie de denuncias sobre 

aparentes irregularidades en la contratación, se le suma el hecho de que, de 

acuerdo a las numerosas y complejas obligaciones específicas establecidas en el 

contrato y a las necesidades consignadas en los estudios previos, éste ha debido 

ejecutarse al menos durante un año y no solo en cuatro meses. 

http://www.elheraldo.co/nacional/el-rapido-diseno-de-la-tabla-de-

avaluos-del-mintransporte-242478 

 

 

CALI - AVANZAN SOLUCIONES PARA MEJORAR MOVILIDAD EN LAS 

ENTRADAS DEL SUR Y NORTE DE CALI - La antigua vía Cali-Yumbo tiene un 

alto tráfico vehicular en las horas pico. La Gobernación invertirá recursos para 

ampliar esta carretera. 

Dos de los accesos a Cali que permanecen más congestionados (la Avenida 

Cañasgordas, en el Sur, y la antigua carretera Cali-Yumbo, en el Norte) serán 

ampliados, con el objetivo de aumentarle la capacidad vehicular a estas vías. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/avanzan-soluciones-

para-mejorar-movilidad-entradas-sur-y-norte-cali 

 

 

BOGOTÁ - EL TREN DE CARGA VUELVE A BOGOTÁ DESDE ABRIL - Los 

318,3 km de la red Bogotá-Belencito fueron reconstruidos por Dracol Líneas 

Férreas. Así quedó el tramo de Suesca a Villapinzón, que era uno de los más 

críticos. El motorista Nicolás Bohórquez hace sonar la bocina que avisa el paso de 

la locomotora cuando se aproxima a una de las curvas de la línea férrea que pasa 

por entre las montañas de Suesca (Cundinamarca). El pitazo pone a correr a las 

vacas a zancadas a lo largo de la carrilera. Los caballos no se mueven. Los dueños 

ni se asoman. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/tren-de-carga-en-

bogota/16503603 
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NACIONAL - LA KILOMÉTRICA VÍA QUE UNIRÁ A TRES PAÍSES - Este es 

uno de los puentes construidos sobre el río Putumayo, cerca del municipio 

Santana, en el Putumayo, y que forma parte de las obras de la troncal de 

Piedemonte. Hace medio siglo, los Gobiernos de la región plantearon la 

construcción de una carretera que integrara a Ecuador, Colombia y Venezuela, en 

busca de una salida para el continente por vía terrestre, desde el Pacífico hasta el 

Atlántico, sin tener que atravesar la cordillera de los Andes. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/via-marginal-de-la-

selva/16503604 

 

 

BOGOTÁ - LA ANARQUÍA SE APODERÓ DE LA VÍA A LA CALERA - Los 

puntos turísticos tradicionales como este mirador están destruidos. 

Es la anarquía. Así aseguran los ciudadanos que es la situación de la vía a La 

Calera, entre la calle 85 y Patios. El sector es jurisdicción de Bogotá, en las 

localidades de Chapinero y Usaquén. 

http://www.eltiempo.com/bogota/via-a-la-calera/16503740 

 

 

 

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/

