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COMUNICADO 821 – 2016 

___________________________________ 

ZONAS POR DONDE PASAN LAS 4G DEBERÍAN PAGAR 

PLUSVALÍA - POR INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO 

NACIONAL CAMIONEROS DEL VALLE ANUNCIAN NUEVO PARO 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 29  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MINCIT- PREPÁRESE PARA RECIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD -  

Crear planes a la medida de las necesidades de las personas que tienen 

restricciones en su movilidad o que padecen algún tipo de discapacidad visual, 

auditiva o cognitiva responde a la demanda creciente por un turismo accesible y es 

una oportunidad para que los empresarios de la industria turística atraigan más 

viajeros y lleguen a más mercados.  

 

La realidad es que el turismo accesible cobra mayor importancia debido a que 

alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen alguna dificultad 

física, mental o sensorial, es decir el 15% de los habitantes del planeta, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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A lo anterior se suma que la población está envejeciendo rápidamente: Naciones 

Unidas calcula que para 2050 los mayores de 60 años serán un 20% de la 

población mundial y una quinta parte de las personas será mayor de 80 años. 

 

Por eso, este año la Organización Mundial del Turismo (OMT) escogió la 

accesibilidad como el tema central para conmemorar el día del turismo el 27 de 

septiembre. Con el fin de que los empresarios del sector estén al tanto de la 

importancia de un turismo accesible para todos, ProColombia lo orienta sobre el 

perfil turístico de las personas en condición de discapacidad que demandan este 

tipo de servicios. Además, conozca algunas de las recomendaciones que hace la 

OMT al respecto. 

www.procolombia.co 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS, FURIOSOS CON EL GOBIERNO - La norma, del 

22 de septiembre, que toca el tema de la chatarrización, despertó la molestia de 

los transportadores. Vientos de paro por lo que ellos dicen es traición del 

Mintransporte. Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la ATC y uno de los 

líderes de la Cruzada Camionera, explica cuáles son los puntos que exacerbaron 

los ánimos de los transportadores y que los tienen en máxima alerta, pues 

integrantes de sus bases ya han manifestado la intención de volver a la 

inmovilización. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/camioneros-furiosos-

el-gobierno-articulo-657436 

 

 

CALI - POR INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL CAMIONEROS 

DEL VALLE ANUNCIAN NUEVO PARO - Los transportadores de carga reunidos 

en Buenaventura confirmaron una nueva inmovilización a partir de la próxima 

semana. El incumplimiento a la puesta en marcha efectiva de un fondo de 

chatarrización, a los programas sociales para los conductores, seguridad en las vías 

y el Sistema Integrado de Costos Eficientes CICE, llevo a los transportadores de 

carga a anunciar un nuevo paro para la próxima semana. 

http://www.procolombia.co/
http://www.elespectador.com/noticias/economia/camioneros-furiosos-el-gobierno-articulo-657436
http://www.elespectador.com/noticias/economia/camioneros-furiosos-el-gobierno-articulo-657436
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http://caracol.com.co/emisora/2016/09/29/cali/1475160104_255481.

html 

 

 

BOGOTÁ - PEÑALOSA DESCARTA PROHIBICIÓN DE PARRILLERO EN 

MOTO EN BOGOTÁ - Tras la prohibición al acompañante en motocicleta, que ya 

opera en ocho ciudades del país para combatir delitos, el alcalde de Bogotá, 

Enrique Peñalosa, dijo que la administración distrital descarta la posibilidad de 

implementar esa restricción. “Creemos que eso es vender el sofá porque si hay 

delitos en el automóvil tampoco vamos a prohibir que en el carro vayan 

pasajeros”, dijo Peñalosa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/28/bogota/1475091090_7350

65.html 

 

 

BOGOTÁ - OPERADORES SE QUIEREN BAJAR DEL SITP - Tras orden de 

liquidar Coobús y Egobús, ahora Tranzit, el operador que cubre las rutas de Usme, 

le pidió a Transmilenio terminar el contrato de mutuo acuerdo y que se encargue 

de la operación. Dicen que no tiene dinero para continuar. La situación financiera 

de los operadores del SITP es crítica. Al menos es lo que indican las cifras que dan 

a conocer los socios de los operadores: en conjunto les deben a los bancos $3,5 

billones; en repuestos adeudan $90.000 millones y sus empresas no tienen con 

qué pagar. Todo, según ellos, por la mala programación de las rutas (a cargo de 

Transmilenio), la demora en la implementación al 100 % del sistema y la 

competencia de los buses tradicionales. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/operadores-se-quieren-

bajar-del-sitp-articulo-657457 

 

 

NACIONAL - UBER COMBATE SU SALIDA DE COLOMBIA CON MEJORAS 

DEL SERVICIO: AHORA HARÁ VIAJES PROGRAMADOS – Pese a que ha 

iniciado la cruzada para expulsarla de Colombia, Uber responde con la mejora en 

su servicio, y este miércoles anunció su nuevo portafolio y producto para sus 

usuarios, y que sin duda promete ser toda una „novedad‟ en el sector. Se trata de 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/29/cali/1475160104_255481.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/29/cali/1475160104_255481.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/28/bogota/1475091090_735065.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/28/bogota/1475091090_735065.html
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/operadores-se-quieren-bajar-del-sitp-articulo-657457
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/operadores-se-quieren-bajar-del-sitp-articulo-657457
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los Viajes Programados, con los que ahora los usuarios de la plataforma podrán 

solicitar anticipadamente el servicio, e inicialmente funcionará en ciudades del país 

como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, todo basado en 

experiencias vividas en algunas ciudades de EE.UU. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/uber-combate-su-salida-

de-colombia-con-mejoras-del-servicio-240228 

 

 

CALI - ¿QUÉ TANTO SE BENEFICIARÁN LOS CALEÑOS CON EL NUEVO 

'SALVAVIDAS' PARA EL MÍO? - El proyecto de acuerdo del fondo de 

estabilización del MÍO, que busca inyectar recursos ($25.000 millones en seis 

meses) para mejorar  la demanda y el servicio del  sistema de transporte masivo 

de Cali,    fue aprobado ayer por el Concejo. El monto total del fondo es de 

$25.000 millones,  de los cuales un  50 % se desembolsarán este año y el resto en 

el 2017. Estos dineros se destinarán a   los cuatro operadores del MÍO,  que los 

recibirán según el número de kilómetros  que rueden  por la ciudad. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/tanto-beneficiaran-

calenos-con-nuevo-salvavidas-para-mio 

 

 

BOGOTÁ - HAY 38 EMPRESAS CON MOVILIDAD SOSTENIBLE - Si la mitad 

de la población que en Bogotá está económicamente activa no se desplazara hasta 

su lugar de trabajo, se podrían salvar el equivalente a 25.000 hectáreas de 

bosque. Para promover medios de movilidad sostenible al interior de las 

compañías, que mitiguen el impacto en el medio ambiente, la Andi lidera la 

iniciativa Programas Empresariales de Movilidad Sostenible (Pems) que ya abarca a 

38 firmas. 

http://www.larepublica.co/hay-38-empresas-con-movilidad-

sostenible_425421 

 

 

NACIONAL - REGULACIÓN DEL SOAT Y TRIBUTARIA, ENTRE LAS 

PETICIONES DE FASECOLDA AL GOBIERNO - El fraude en las pólizas del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) se ha convertido en la 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/uber-combate-su-salida-de-colombia-con-mejoras-del-servicio-240228
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/uber-combate-su-salida-de-colombia-con-mejoras-del-servicio-240228
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/tanto-beneficiaran-calenos-con-nuevo-salvavidas-para-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/tanto-beneficiaran-calenos-con-nuevo-salvavidas-para-mio
http://www.larepublica.co/hay-38-empresas-con-movilidad-sostenible_425421
http://www.larepublica.co/hay-38-empresas-con-movilidad-sostenible_425421
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principal piedra en el zapato del sector asegurador. Este flagelo, que cada día va 

en aumento está poniendo en jaque los beneficios de las principales compañías de 

seguros del país, que en 2015 detectaron irregularidades por cerca de $86.000 

millones. 

http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-del-soat-y-tributaria-

entre-las-peticiones-de-fasecolda-al-gobierno_425611 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDÍA PROPONE 10 VÍAS SOBRE LA RESERVA VAN DER 

HAMMEN - El Distrito, a través del PNUD, contratará estudios para respaldar su 

petición de sustraer terrenos de la Reserva Van der Hammen, para construir vías 

sobre suelo protegido. El Distrito abrió la convocatoria para que se presenten las 

empresas interesadas en adelantar los estudios que sustentarían la petición de 

sustracción de tierras de la reserva  Thomas Van der Hammen. La convocatoria se 

realiza a través del PNUD, entidad asociada a Naciones Unidas. Esto, con el fin de 

que la CAR autorice el paso de 10 vías por esa zona que, hasta hoy, es suelo 

protegido. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alcaldia-propone-10-

vias-sobre-reserva-van-der-hammen-articulo-657473 

 

 

NACIONAL - ZONAS POR DONDE PASAN LAS 4G DEBERÍAN PAGAR 

PLUSVALÍA - El exgobernador de Antioquia y exalcalde Medellín, Sergio Fajardo, 

en Inside LR, planteó la posibilidad de que la valorización que están teniendo las 

tierras por donde pasan las vías 4G paguen impuesto de plusvalía, así como la 

modificación del impuesto de guerra, para que pase a ser impuesto para la 

educación. 

http://www.larepublica.co/zonas-por-donde-pasan-las-4g-

deber%C3%ADan-pagar-plusval%C3%ADa_425546 

 

 

NACIONAL - LA ANI SE COMPROMETE A INVERTIR $3,5 BILLONES PARA 

LAS VÍAS TERCIARIAS - Al entregar un balance de gestión Luis Fernando 

Andrade, presidente de la entidad aseguró que en materia de vías para el 

http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-del-soat-y-tributaria-entre-las-peticiones-de-fasecolda-al-gobierno_425611
http://www.larepublica.co/regulaci%C3%B3n-del-soat-y-tributaria-entre-las-peticiones-de-fasecolda-al-gobierno_425611
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alcaldia-propone-10-vias-sobre-reserva-van-der-hammen-articulo-657473
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/alcaldia-propone-10-vias-sobre-reserva-van-der-hammen-articulo-657473
http://www.larepublica.co/zonas-por-donde-pasan-las-4g-deber%C3%ADan-pagar-plusval%C3%ADa_425546
http://www.larepublica.co/zonas-por-donde-pasan-las-4g-deber%C3%ADan-pagar-plusval%C3%ADa_425546
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posconflicto, se deben priorizar 250 kilómetros de carreteras en las zonas que más 

fueron afectarán como Putumayo y en el que el impacto en el mercado laboral 

llevaría a una creación de, al menos, 4.000 empleos directos. “La intervención 

inmediata cuesta $3,5 billones para las vías del posconflicto con el que se pueden 

priorizar obras en 5.000 kilómetros”, dijo. 

http://www.larepublica.co/la-ani-se-compromete-%07-invertir-35-

billones-para-las-v%C3%ADas-terciarias_425561 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ SON LAS ZONAS POR DONDE PASARÁ LA PRIMERA LÍNEA 

DEL METRO - Luego del anuncio sobre el trazado de la primera línea del metro de 

Bogotá, EL TIEMPO recorrió los lugares y barrios en donde quedarán las 

estaciones según el diseño presentado por el Distrito. Conozca por medio de este 

mapa interactivo cómo se encuentran las zonas hoy (desplace el cursor y haga clic 

en cada uno de los puntos). Para desplazarse por cada una de las fases fácilmente, 

puede hacer clic sobre el cuadro que aparece en la esquina superior izquierda del 

mapa, al lado del título del mismo.  

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/asi-son-las-zonas-

por-donde-pasara-la-primera-linea-del-metro/16714272 

 

 

BOGOTÁ - VARIANTE DE CHÍA ARRANCARÁ EN EL 2018 - Acuerdo firmado 

con la Nación destinó $ 120.000 millones para aliviar tráfico dentro del municipio. 

Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmara un acuerdo con 

Chía para construir la troncal de Los Andes, que busca descongestionar el centro 

del municipio por donde en la actualidad transita el tráfico pesado que viene del 

occidente del departamento, la Alcaldía Municipal revaluó la restricción que 

implementó el pasado 19 de septiembre al transporte de carga.  

http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-de-la-variante-de-

chia/16714161 

 

 

 

 

http://www.larepublica.co/la-ani-se-compromete-%07-invertir-35-billones-para-las-v%C3%ADas-terciarias_425561
http://www.larepublica.co/la-ani-se-compromete-%07-invertir-35-billones-para-las-v%C3%ADas-terciarias_425561
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/asi-son-las-zonas-por-donde-pasara-la-primera-linea-del-metro/16714272
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/asi-son-las-zonas-por-donde-pasara-la-primera-linea-del-metro/16714272
http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-de-la-variante-de-chia/16714161
http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-de-la-variante-de-chia/16714161
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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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

