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COMUNICADO 700 – 2016 

_______________________________________ 

SUSPENDIDO COBRO DE FOTOMULTAS EN VÍA PEREIRA-

MANIZALES - TRABAJADORES DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 

ANUNCIAN CESE DE ACTIVIDADES  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 11 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - LOS PROBLEMAS DE UNIMETRO QUE FRENAN AL MÍO - Sigue la 

toma. Un grupo de huelguistas que laboran en Unimetro siguen en la Catedral, 

exigiendo el pago de salarios. La empresa asegura que hay trabajadores que no se 

presentan a laborar. De los 134 buses que Metrocali le programó a Unimetro en los 

días hábiles de febrero, este operador solo sacó 49 vehículos a prestar el servicio 

de transporte en el sistema masivo. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/problemas-unimetro-

frenan-mio 

 

 

PEREIRA - SUSPENDIDO COBRO DE FOTOMULTAS EN VÍA PEREIRA-

MANIZALES - La aplicación de fotomultas opera desde el Puente Doménico 

Parma hasta el río Campoalegre, y desde el peaje Tarapacá 2 hasta Gallineros. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/problemas-unimetro-frenan-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/problemas-unimetro-frenan-mio
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El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales ordenó la suspensión 

provisional del contrato de fotomultas que desde el año pasado se viene aplicando 

en la vía que de Pereira conduce a la capital de Caldas, en inmediaciones del 

municipio de Chinchiná. 

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/167113-suspendido-cobro-

de-fotomultas-en-via-pereira-manizales 

 

 

POPAYÁN - EDITORIAL: UBER, TECNOLOGÍA VS. TRADICIÓN - 

Representantes de Uber llegaron a Popayán para explicar qué es y qué no es su 

compañía, que nació cuando un par de amigos salieron de un evento nocturno en 

París y no encontraron un taxi. Uber operó por primera vez en San Francisco y de 

ahí se expandió por los Estados Unidos y por el resto del mundo. De esta forma, se 

confirma que la plataforma tecnológica será puesta en marcha desde este viernes, 

luego que sean debidamente aprobados los primeros conductores para prestar el 

servicio en la capital caucana. 

http://elnuevoliberal.com/editorial-uber-tecnologia-vs-

tradicion/#ixzz42bOJ4k30 

 

 

UBER NO OFRECE POR SÍ MISMA SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO: 

RESPONDEN A INVESTIGACIÓN DE UBERCÓPTERO - Uber Colombia dijo a 

RCN Radio que ellos no ofrecen directamente el servicio de transporte aéreo, por 

lo que la opción que dan a sus usuarios de tomar UBERCóptero para asistir a 

Estéreo Picnic, lo hacen a través de una empresa autorizada en el país. 

http://www.rcnradio.com/tecnologia/uber-no-ofrece-misma-servicio-

transporte-aereo-responden-investigacion-ubercoptero/ 

 

 

NACIONAL - LAS VÍAS AUMENTAN EN PROMEDIO 9% EL INGRESO DE 

LOS HOGARES - El plan estratégico que se ha trazado Rafael Pardo, ministro 

Consejero para el Posconflicto, plantea la construcción y mejoramiento de vías 

secundarias y terciarias en los 50 municipios más afectados por el conflicto 

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/167113-suspendido-cobro-de-fotomultas-en-via-pereira-manizales
http://www.latarde.com/noticias/risaralda/167113-suspendido-cobro-de-fotomultas-en-via-pereira-manizales
http://elnuevoliberal.com/editorial-uber-tecnologia-vs-tradicion/#ixzz42bOJ4k30
http://elnuevoliberal.com/editorial-uber-tecnologia-vs-tradicion/#ixzz42bOJ4k30
http://www.rcnradio.com/tecnologia/uber-no-ofrece-misma-servicio-transporte-aereo-responden-investigacion-ubercoptero/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/uber-no-ofrece-misma-servicio-transporte-aereo-responden-investigacion-ubercoptero/
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armado. Su impacto, según una investigación del Centro de Estudios sobre 

Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, recaería en un aumento del 

ingreso anual y el consumo de los hogares beneficiados por las obras. 

http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-aumentan-en-promedio-9-

el-ingreso-de-los-hogares_357991 

 

 

NACIONAL - EL SERVICIO GRATUITO QUE EL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE ORDENA COBRAR - Mediante decreto, dice que el cotejo de la 

huella digital de todos los trámites vale $ 2.500 pesos. Desde el 15 de junio del 

año pasado, el Ministerio de Transporte autorizó el cobro de 2.500 pesos por el 

cotejo de la huella digital en cada trámite en el Registro Único Nacional de 

Transporte (Runt). 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cobro-de-cotejo-de-huellas-

digitales-en-el-runt/16533701 

 

 

CUNDINAMARCA - MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA PIDEN REVALUAR 

EL TRAZADO DE VÍA 4G - En Choachí, la Ani señaló que esperará los resultados 

de un estudio hidrológico para intervenir el tramo de la vía. Tras un plantón 

realizado por los habitantes de ocho municipios de Cundinamarca en Choachí, la 

Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) se sentó a escuchar las inquietudes que 

tienen frente a la construcción de la vía Perimetral de Oriente, en la que se 

invertirán más de 1,64 billones de pesos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/trazado-de-via-4g-en-

cundinamarca/16533795 

 

 

SANTAMARTA - LA FOTOMULTA INSÓLITA: DE DÍA EL LÍMITE ES 30 

KM/H Y, DE NOCHE, 60 KM - En el sector de Puerto Nuevo, en Ciénaga 

(Magdalena) de lunes a viernes el límite de velocidad es de 30 km/h, entre las 

5:00 a.m. y las 7:00 p.m. Alfonso Rodríguez, quien transita a diario por la vía 

Santa Marta-Ciénaga transportando pasajeros, muchas veces ha tenido que frenar 

http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-aumentan-en-promedio-9-el-ingreso-de-los-hogares_357991
http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-aumentan-en-promedio-9-el-ingreso-de-los-hogares_357991
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cobro-de-cotejo-de-huellas-digitales-en-el-runt/16533701
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/cobro-de-cotejo-de-huellas-digitales-en-el-runt/16533701
http://www.eltiempo.com/bogota/trazado-de-via-4g-en-cundinamarca/16533795
http://www.eltiempo.com/bogota/trazado-de-via-4g-en-cundinamarca/16533795
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de improviso su vehículo porque se le olvida que debe reducir la velocidad a 30 o 

60 kilómetros por hora debido a las cámaras de detección electrónica o fotomultas 

que están instaladas en dos puntos de esa carretera. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-fotomulta-

insolita-de-cienaga-magadalena/16533061 

 

 

EL USO DEL CARRO SIGUE GANANDO ESPACIO EN EL MUNDO - Aunque en 

los últimos 16 años se ha construido el 40 por ciento de las líneas de metro en el 

mundo, se han implantado más de 200 sistemas de buses similares a TransMilenio, 

carriles prioritarios para buses, y pese a que las bicicletas se han convertido en un 

fenómeno en varias ciudades, los carros siguen ganando espacio. 

http://www.eltiempo.com/bogota/mundo-urbano-uso-del-carro-en-el-

mundo/16533704 

 

 

QUINDÍO - TRABAJADORES DEL TÚNEL DE LA LÍNEA ANUNCIAN CESE DE 

ACTIVIDADES - Ya son tres los meses que completaron los empleados de las 

obras del túnel de la Línea sin recibir salario por lo que no descartan realizar un 

cese de actividades en los próximos días. La situación afecta a los empleados que 

residen en el municipio tolimense de Cajamarca. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/11/ibague/1457703965_9975

00.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. 
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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/

