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COMUNICADO 813 – 2016 

___________________________________ 

UBER ECHA A RODAR SU CARRO SIN CONDUCTOR - EL 

CRÍTICO PANORAMA FINANCIERO DE LOS CUATRO 

OPERADORES DEL MÍO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 19  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUCARAMANGA - ESTE AÑO HAN MUERTO 32 MOTOCICLISTAS Y 9 

PEATONES - De acuerdo con las autoridades, 32 motociclistas han perdido la vida 

este año en accidentes de tránsito en la capital santandereana. Adicionalmente, 

nueve peatones fallecieron al intentar cruzar las vías de nuestro municipio. Las 

imprudencias al volante, por parte de los conductores; y la falta de cultura 

ciudadana, en el caso de los transeúntes, son las principales razones del alto grado 

de estos casos de mortalidad. 

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

metropolitana/bucaramanga/373349-este-ano-han-muerto-32-

motociclistas-y-9-peatones 

 

 

BOGOTÁ - SUBIRÍA TRÁFICO PESADO EN AUTONORTE POR 

RESTRICCIÓN VEHICULAR EN CHÍA - Un aumento de hasta tres vehículos de 

carga, frente a los 140 que hoy circulan cada minuto en ambos sentidos por la 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/373349-este-ano-han-muerto-32-motociclistas-y-9-peatones
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Autopista Norte durante la hora pico, dejaría la restricción de tránsito de camiones 

de más de 3,4 toneladas por la vía principal de Chía, según un análisis hecho por 

la Secretaría Distrital de Movilidad. En resumen, el impacto en esta vía y de otras 

como la Avenida Boyacá y las calles 13 y 80 no será significativo con relación al 

total de vehículos que las utilizan cada día. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-subiria-trafico-

pesado-en-autonorte-por-restriccion-vehicular-en-chia 

 

 

BOGOTÁ- ¿QUIÉNES SE SIENTEN SATISFECHOS EN UN TAXI? - Una de las 

principales conclusiones es que en las ciudades de Bogotá y Cartagena están los 

usuarios más insatisfechos con el servicio de taxi; “posiblemente por los diferentes 

incidentes presentados relacionados con taxistas (robos, maltrato, entre otros) o el 

tan conocido “¿para dónde va?”; al igual que la percepción de un abuso en las 

tarifas manejadas, como en el caso de Cartagena donde se considera como el 

servicio más costoso del país”, dice el equipo de análisis de BrandStrat. 

http://www.larepublica.co/%C2%BFqui%C3%A9nes-se-sienten-

satisfechos-en-un-taxi_421886 

 

 

CALI - EL CRÍTICO PANORAMA FINANCIERO DE LOS CUATRO 

OPERADORES DEL MÍO - El Fondo de Estabilización del  MÍO, que se discute en 

el Concejo,  plantea inyectar  recursos, por $25.000 millones; $12.500 millones  

antes de finalizar el año 2016 y el 50% restante en el año  

La semana que termina se prendieron de nuevo las alarmas entre los usuarios del 

MÍO.  Enrique Wolf, presidente de Git masivo, el operador con más buses del 

sistema (301), anunció que pedirá terminar  su contrato con Metrocali. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/critico-panorama-

financiero-cuatro-operadores-mio 

 

 

NACIONAL - ¿HA SIDO EFECTIVA LA LEY CONTRA CONDUCTORES 

EBRIOS? - Informaciones del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, con corte 

al 31 de agosto de este año, dan cuenta de  297 personas sancionadas en Cali por 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-subiria-trafico-pesado-en-autonorte-por-restriccion-vehicular-en-chia
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conducir en estado de alicoramiento. De ellas, 283 manejaban vehículos  

particulares y el resto servicio público. El año pasado, con corte a noviembre  se 

contaban 555 sanciones a conductores ebrios. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ha-sido-efectiva-ley-

contra-conductores-ebrios 

 

 

CÚCUTA - AUTORIDADES FRONTERIZAS ULTIMAN DETALLES PARA LA 

REANUDACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA - Este martes en horas de la 

noche se reabrirá la frontera para el transporte de carga entre los dos países, 

después de 13 meses de parálisis comercial. El paso iniciara con vehículos 

cargados de arroz provenientes del departamento de Arauca hacia Cúcuta. Este 

martes en horas de la noche se reabrirá la frontera para el transporte de carga 

entre los dos países, después de 13 meses de parálisis comercial. 

https://lavozdelcinaruco.com/15435-autoridades-fronterizas-ultiman-

detalles-para-la-reanudacion-del-transporte-de-carga 

 

 

BARRANQUILLA - MULTAS DE TRÁNSITO SE DISPARAN UN 233% - 

Distrito ha impuesto 142.341 multas entre enero y julio. Recaudo supera los 

$15.644 millones. Congreso estudia proyecto de ley.En los primeros siete meses 

del año, la Secretaría de Movilidad Distrital ha impuesto 142.341 multas, cifra que 

supera en un 233% las aplicadas en el mismo periodo de 2015, cuando se 

registraron 42.734. 

http://www.elheraldo.co/local/multas-de-transito-se-disparan-un-233-

286019 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ SERÁ EL “ALTO Y ESBELTO” METRO DEL ALCALDE 

PEÑALOSA - El alcalde Enrique Peñalosa, desde su campaña, demostró su 

descontento con la construcción de un metro subterráneo, como lo dejó 

estructurado el exalcalde Gustavo Petro. Desde entonces se la jugó por 

desenterrar la obra para construir un metro “alto y esbelto”. Tras casi un año de 

dudas, reuniones, estudios, críticas e incluso de anuncios de demandas, el 
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mandatario distrital logró su cometido: convenció al presidente Juan Manuel 

Santos de apoyar y financiar su idea de hacer un metro elevado en Bogotá. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-sera-el-alto-y-

esbelto-metro-del-alcalde-penalosa-articulo-655404 

 

 

BOGOTÁ - EN 2022 HABRÁ METRO EN BOGOTÁ DICE ALCALDE 

PEÑALOSA - A finales de 2018 y tras la adjudicación de una licitación, se iniciarán 

las obras que concluirán, cuatro años después, con la primera línea del metro cuya 

extensión se completará hasta la calle 72 en el norte de Bogotá. Según el alcalde 

Enrique Peñalosa en el 2022 ya se habrá construido 25 de los 30 kilómetros que 

plantea todo el proyecto y que interconectará, desde el sur de la capital 

colombiana hasta la calle 127, a través del metro, integrado a un sistema de 

transporte vinculado al TransMilenio en al menos 30 estaciones. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/2022-habra-metro-bogota-

dice-alcalde-penalosa/ 

 

 

UBER ECHA A RODAR SU CARRO SIN CONDUCTOR - Es la primera vez que 

ese tipo de automóviles están disponibles tan libremente para el público 

estadounidense. Desde el miércoles pasado en la mañana, cuando un habitante de 

Pittsburgh (Estados Unidos) pide un Uber, cabe la posibilidad de que lo recoja un 

carro que se maneja solo. El lanzamiento a las calles del programa de piloto 

automático de Uber es la primera revelación pública del trabajo secreto de la 

compañía en vehículos autónomos y la primera vez que ese tipo de automóviles 

están disponibles tan libremente para el público estadounidense. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

lanza-vehiculo-sin-conductor/16704527 

 

 

SOACHA YA TIENE MEDIDAS PARA REDUCIR EL TRANSPORTE ILEGAL EN 

UN 60% - Esta semana, la Secretaría de Movilidad municipal presentará las 

nuevas rutas para la operación. Combatir la ilegalidad en el transporte es uno de 

los retos que tiene la Alcaldía de Soacha para el segundo semestre de este año, es 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-sera-el-alto-y-esbelto-metro-del-alcalde-penalosa-articulo-655404
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por eso que ya hay medidas para reducir en un 60% el transporte ilegal. Según el 

secretario de Movilidad del municipio, Fernando Delgado, se están fijando rutas 

urbanas e intermunicipales para que los trasportadores vinculados con el convenio 

puedan hacer los respectivos recorridos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/19/bogota/1474262219_9285

42.html 

 

 

VILLAVICENCIO - MODERNO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

EN LA DOBLE CALZADA VILLAVICENCIO BOGOTÁ - Toda  la  estructura para  

la realización  de la obra que  fue inaugurada por el Vicepresidente  Germán  

Vargas Lleras, fue  asignada a expertos  en cada materia. Cada uno de ellos 

explicó  el alcance  de  su trabajo,  durante el acto que  se  cumplió  con la 

presencia  de la Gobernadora  Marcela  Amaya, el alcalde  de  Villavicencio y otras 

prestantes  personalidades  vinculadas  a diferentes  estamentos  de la  sociedad. 

http://noticierodelllano.com/noticia/moderno-sistema%C2%A0de-

se%C3%B1alizaci%C3%B3n-y-seguridad-en-la-doble-

calzada%C2%A0villavicencio-bogot%C3%A1#sthash.bW0SmASL.dpuf 

 

 

MEDELLÍ - MEDELLÍN Y BOGOTÁ QUEDARÁN A CINCO HORAS Y MEDIA - 

Que la autopista Medellín-Bogotá, en el total de 427 kilómetros, sea en doble 

calzada, es un sueño que está a poco de cumplirse, pues el único gran tramo que 

falta por tener estas dimensiones es el trayecto El Santuario- Puerto Triunfo, y ya 

hay varios hechos que avizoran la posibilidad de que se construya. El hito más 

importante para llegar a la ejecución de este tramo tiene que ver con el acuerdo 

de voluntades al que acaban de llegar el consorcio Devimed, concesionario de la 

vía, y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para que la primera firma 

desafecte los 135 kilómetros del trayecto, con lo cual la posibilidad de construirlo 

quedaría expedita. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/doble-calzada-de-

medellin-a-bogota-cada-vez-mas-cerca-XE5006743 
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NACIONAL - MINTRANSPORTE ESPERA PRESUPUESTO DE MINHACIENDA 

PARA VÍAS EN ETAPA DE POSCONFLICTO  - Jorge Eduardo Rojas, ministro de 

Transporte, aseguró durante su visita a Quindío no estar preocupado por el recorte 

de presupuesto del Gobierno, sin embargo, afirmó que espera por parte de 

MinHacienda más dinero para la construcción de vías en territorios en los que las 

Farc no permitían el acceso. “Este pos conflicto va a traer la necesidad de que con 

el desarrollo de esa zona rural dispersa, que hoy ya no va a tener la presencia de 

la guerrilla, los campesinos van a poder producir y sacar sus productos por esta 

vías terciarias”, puntualizó Rojas. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/mintransporte_esp

era_presupuesto_de_minhacienda_para_vias_en_etapa_de_posconflict

o.php#.V9_-qYjhC1s 

 

 

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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