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COMUNICADO 852 – 2016 

___________________________________ 

TRANSMILENIO LLEGARÁ HASTA EL MUNICIPIO DE SIBATÉ - 

EXPERTO AFIRMA QUE LAS FOTOMULTAS SON ILEGALES Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 17 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL -  SUPERTRANSPORTE LANZA APLICATIVO CON TARIFAS DE 

LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA EN LOS CDA’S - La Superintendencia de 

Puertos y Transporte implementó en su portal www.supertransporte.gov.co el 

aplicativo Consulta de Tarifas-CDA‟s, una herramienta que permitirá a los 

propietarios de cualquier clase de vehículos consultar el listado actualizado de 

tarifas de la revisión técnico-mecánica de los 402 Centros de Diagnóstico 

Automotor (CDA) habilitados por el Ministerio de Transporte en todo el país. 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/noviembre/C

P69.pdf 

 

 

BOGOTÁ -  CAOS DE MOVILIDAD EN LA AUTONORTE POR CAÍDA DE 

TIERRA Y VOLCAMIENTO DE CAMPERO - En uno de los hechos, un vehículo 

terminó volcado a la altura de la calle 106, en cercanías a la estación Pepe Sierra, 

invadiendo el carril exclusivo de Transmilenio. La movilidad para los conductores 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/noviembre/CP69.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/noviembre/CP69.pdf
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que se movilizan a la altura de la Autopista Norte entre calles 106 y 116 es 

particularmente caótica en la mañana de este jueves, por cuenta de un accidente 

de tránsito en inmediaciones a la estación Pepe Sierra de Transmilenio y por la 

tierra que invadió el carril mixto, proveniente de un camión. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/caos-de-movilidad-

autonorte-caida-de-tierra-y-volcamien-articulo-665928 

 

 

NORTE DE SANTANDER - EXPERTO AFIRMA QUE LAS FOTOMULTAS SON 

ILEGALES - El  asunto se ha convertido en un tema de debate en el 

departamento que genera malestar entre la población, que dice no entender 

cuáles el interés real detrás del sistema, pactado casi a escondidas por las pasadas 

administraciones locales. En la Asamblea se discutió la legalidad en sesión a la que 

asistieron los secretarios de Tránsito y Transporte de Ocaña, Los Patios y Villa del 

Rosario, los alcaldes de estos dos últimos municipios, delegados de los 

concesionarios con quienes se celebraron los contratos de foto detección y la 

Contraloría Departamental. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/experto-afirma-que-las-

fotomultas-son-ilegales-122754#ATHS 

 

 

CALI - ¿QUÉ HACER ANTE CONFLICTOS ENTRE UBER Y TAXISTAS? 

RESPONDE EL SECRETARIO DE TRÁNSITO DE CALI - Los problemas de 

movilidad no son pocos en Cali. Esta semana se hicieron  públicos los desmanes de 

algunos taxistas contra los vehículos que prestan el servicio de Uber. Hace quince 

días, „el ojo del huracán‟ se centró en el mal comportamiento de los motociclistas, 

especialmente en el túnel de la Avenida Colombia. Sobre los múltiples asuntos que 

atiende su despacho, el secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, habló con El 

País. Dijo que convoca a los taxistas a que presten un buen servicio y anuncia más 

controles. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hacer-ante-conflictos-

entre-uber-y-taxistas-responde-secretario-transito-cali 
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BOGOTÁ - DISTRITO ANUNCIÓ QUE EN DICIEMBRE INICIARÁ PROCESO 

PARA CAMBIO DE FLOTA DE TRANSMILENIO - La gerente de TransMilenio, 

Alexandra Rojas, anunció que en diciembre se iniciará el proceso para sustituir los 

773 buses que en este momento operan en la fase I de Transmilenio. “Nosotros 

estamos iniciando un proceso que tiene varios principios, por supuesto garantizar 

la continuidad de la operación, garantizar la calidad del servicio, que tengamos un 

servicio seguro para los usuarios, la sostenibilidad financiera para la ciudad y la 

inclusión de tecnologías eficientes que sean robustas y que sean limpias”, aseguró 

la gerente. 

http://www.rcnradio.com/locales/distrito-anuncio-diciembre-iniciara-

proceso-cambio-flota-transmilenio/ 

 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO LLEGARÁ HASTA EL MUNICIPIO DE SIBATÉ: 

MINHACIENDA - En 2017 se iniciarán las obras de las fases II y III de 

Transmilenio que extenderán la cobertura del sistema de transporte por cuatro 

kilómetros. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tras revelar 

que de los 600 mil millones de pesos que costarán las obras, el gobierno nacional 

aportará alrededor del 70 por ciento, es decir 400 mil millones. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/transmilenio-llegara-

municipio-sibate-minhacienda/ 

 

 

BUENAVENTURA  - AFECTADA LA MOVILIDAD - Nuevamente la vía Media-

canoa – Buenaventura se ve afectada por tres derrumbes  como consecuencia de 

las últimas lluvias que se han presentado en la región. Ayer,  al caer la noche, 

maquinaria amarilla removía rocas y tierra que cayeron en la vía para restablecer 

el paso vehicular que fue habilitado en un sólo carril. Por otra parte, el director de 

la ficina de Atención y Prevención de Desastres de Buenaventura, Héctor Fabio 

Montaño, anunció que las fuertes lluvias han generado emergencia en distintos 

sectores de la zona rural del distrito. 

http://occidente.co/afectada-la-movilidad/ 
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BOGOTÁ - MOVILIDAD ENTRE BOGOTÁ Y SOACHA NO DEBE DEPENDER 

SOLO DE TRANSMILENIO - Con el anuncio del ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, de financiar 70% de la construcción de las fases II y III de Transmilenio 

para Soacha, se abre la discusión sobre cómo debería darse una integración de 

movilidad entre Bogotá y el municipio. Para los expertos, aunque ampliar la red de 

este sistema es fundamental, se queda corta ante el crecimiento de población al 

sur de la ciudad, lo que hace necesario que no se dependa exclusivamente de este 

sistema de transporte sino que desde ya se piense en alternativas. 

http://www.larepublica.co/movilidad-entre-bogot%C3%A1-y-soacha-

no-debe-depender-solo-de-transmilenio_442231 

 

 

MEDELLÍN - VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ ESTÁ SIN PRESUPUESTO - Habitantes 

de Chocó esperan que de una vez por todas terminen la vía para comunicarse con 

el interior del país. El compromiso del Gobierno fue terminarla pero no ha girado 

los recursos. Dos meses después de que un paro cívico paralizara los 30 municipios 

de Chocó, la columna vertebral de los compromisos que asumió el Gobierno 

Nacional con los chocoanos sigue sin resolverse: la terminación de la vía Medellín-

Quibdó. En estos meses, sí se aseguraron los recursos para la realización de los 

estudios y diseños de la vía Ánimas-Nuquí. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/via-medellin-quibdo-esta-sin-

presupuesto-CL5379994 

 

 

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/

