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COMUNICADO 825 – 2016 

___________________________________ 

ORDENAN APLICAR FOTOMULTAS A TRANSPORTADORES 

PIRATAS EN FLORIDABLANCA - TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE 

LA LÍNEA SIGUE EN EL LIMBO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 5  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - VAN 271 SINIESTROS ESTE AÑO EN BOGOTÁ POR TOMAR 

LICOR Y MANEJAR - Una de las prioridades de la administración de Bogotá es 

reducir los siniestros en las vías y salvar vidas. Por esto, el Distrito comienza una 

campaña masiva para sensibilizar a los conductores con un comercial sobre los 

riesgos de tomar y manejar. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-van-271-

siniestros-este-ano-en-bogota-por-tomar-licor-y-manejar 

 

 

NACIONAL - EVITAR CAMBIOS EN PRECIO DE GASOLINA, PRIMER PASO 

DE LA NUEVA REGULACIÓN - A pesar de que en los meses recientes el 

Ministerio de Minas y Energía ha optado por no cambiar los precios de los 

combustibles periódicamente, como era acostumbrado en administraciones 

anteriores, ya que consideran que solo cuando haya una fluctuación real de las 

variables se deben hacer los cambios, esto es solo un anticipo de lo que el ministro 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-van-271-siniestros-este-ano-en-bogota-por-tomar-licor-y-manejar
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de Minas y Energía, Germán Arce, planea con el fin de tener un mercado más 

abierto. 

http://www.larepublica.co/evitar-cambios-en-precio-de-gasolina-

primer-paso-de-la-nueva-regulaci%C3%B3n_427931 

 

 

NACIONAL - AVICULTORES LLAMAN LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO PARA 

QUE EVITE UN NUEVO PARO CAMIONERO - Ante la inconformidad de gremios 

camioneros, que han amenazado con ir a un nuevo paro del sector, por la 

expedición del Decreto 1517, del pasado 22 de septiembre, los avicultores hicieron 

un llamado al Gobierno Nacional para que evite una nueva parálisis que, según 

afirman, sería fatal para el renglón. Señalan que el Gobierno debe sentarse a 

dialogar con este gremio para llegar a un acuerdo frente al decreto. 

http://www.larepublica.co/avicultores-llaman-la-atenci%C3%B3n-del-

gobierno-para-que-evite-un-nuevo-paro-camionero_427716 

 

 

SANTANDER - ORDENAN APLICAR „FOTOMULTAS‟ A TRANSPORTADORES 

„PIRATAS‟ EN FLORIDABLANCA - Además de los operativos de control de los 

agentes de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, se implementó la infracción 

por fotodetecciones para los transportadores informales. La información fue 

confirmada a Vanguardia.com por la directora de Tránsito del municipio, Rosmery 

Mejía, quien sostuvo que con el fin de combatir el transporte informal “se 

implementaron las „fotomultas‟ para mantener en orden las vías y persuadir a los 

transportadores no autorizados que se ubican en los llamados „terminalitos‟…”. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/floridablanca/375311-ordenan-aplicar-fotomultas-a-

transportadores-piratas-en-flor 

 

 

BOGOTÁ - NUEVE NOTICIAS CLAVE PARA ENTENDER LA CRISIS DEL SITP 

EN BOGOTÁ - Para el Sistema de Transporte de Bogotá el último año ha sido 

complejo. El Distrito, a pesar de buscar soluciones, no ha encontrado la fórmula 

para que el SITP marche en forma. Los operadores se quejan y dicen que están en 
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quiebra. ¿Por qué se demoran los buses? ¿Cuáles son las causas de los constantes 

accidentes de los buses azules en las calles? Todo tiene relación con los líos que 

atraviesa el SITP en Bogotá. Desde los pecados del SITP hasta las causas de su 

quiebra. Conozca las cifras y los detalles de la crisis del Sistema de Transporte  en 

nueve noticias de El Espectador. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/nueve-noticias-clave-

entender-crisis-del-sitp-bogota-articulo-658580 

 

 

CALI - "SI HAY PICO Y PLACA PARA CARROS, LO DEBE HABER PARA 

MOTOS”: JEFE DE GUARDAS DE TRÁNSITO DE CALI - Ya son 48 días los que 

completa Róbinson Franco como jefe de Guardas del Tránsito de Cali, cuerpo de 

trabajo que ha sido severamente criticado por el alcalde Maurice Armitage por su 

escasa presencia en las calles y por actos de corrupción.     

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/si-hay-pico-y-placa-

para-carros-debe-haber-para-motos-jefe-guardas-transito-cali 

 

 

NACIONAL - “HAY UN DESPLAZAMIENTO DEL CONSUMO HACIA LAS 

MOTOCICLETAS” - En un año marcado por la devaluación, el mercado de las 

motos le sigue quitando espacio a los automóviles. En Inside LR el presidente de 

Fenalco, Guillermo Botero, reconoció que durante 2016 se registró una caída en la 

venta de vehículos, ya que en años anteriores se totalizaron 354.000 carros, 

mientras que este año la cifra apenas podría llegar a 260.000. Por su parte, el 

tema de las motos parece aumentar. Las cifras reveladas por la Asociación 

Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) indican que a diciembre podrían 

sumar 590.000 unidades, lo cual establecería una diferencia de 359.118 entre 

vehículos y motos. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Chay-un-desplazamiento-del-

consumo-hacia-las-motocicletas%E2%80%9D_427926 

 

 

QUINDÍO - TERMINACIÓN DEL TÚNEL DE LA LÍNEA SIGUE EN EL „LIMBO‟ 

- No hay fecha para la entrega de las obras del túnel de La Línea, así se determinó 
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en la mesa de seguimiento que se llevó a cabo ayer, donde el representante legal 

de la Unión Temporal II Centenario, Carlos Collins Espeleta, solicitó tres meses 

más de prórroga para terminar. Por su parte, el director general del Instituto 

Nacional de Vías, Invías, Carlos Alberto García Montes, afirmó que se realizará un 

estudio para determinar cuánto es el tiempo real en el que se podría dar por 

finalizados los trabajos. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

terminacin_del_tnel_de_la_lnea_sigue_en_el_limbo-seccion-la_regin-

nota-103188 

 

 

NACIONAL - LAS VÍAS 4G SE QUEDARON PEQUEÑAS FRENTE A LA 

MOVILIZACIÓN DE CARGA - Una de las mayores apuestas del Gobierno 

Nacional y que lidera el vicepresidente Germán Vargas Lleras es la construcción de 

las vías de cuarta generación. Sin embargo, en el sector de transporte de carga 

advierten que no consideraron la movilización de carga sobredimensionada por 

estos corredores que se “quedaron pequeños” para esta operación, subiendo los 

costos logísticos. 

http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-4g-se-quedaron-

peque%C3%B1as-frente-la-movilizaci%C3%B3n-de-carga_427786 

 

 

VALLE DEL CAUCA - EN ENERO SE REACTIVARÍA EL TREN DEL PACÍFICO 

Hay nuevos socios para encarrilar el sistema férreo que abandona el operador 

Impala con su proyecto Ferrocarril del Pacífico. El tren volverá a recorrer las 

antiguas vías férreas del suroccidente del país a partir de enero próximo, según las 

propuestas que oficializarán este viernes ante la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), los nuevos socios del Ferrocarril del Pacífico. Así lo confirmó 

el viceministro de Infraestructura, Dimitriv Zaninovic, quien dijo que se conoció de 

la presencia de socios como la Zona Franca de la Tebaida y representantes de 

otras actividades empresariales como el azucarero del Valle del Cauca. 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/05/nacional/1475675860_83669

6.html 
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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 
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