
 

 
 

 

COMUNICADO 946 – 2017 

___________________________________ 

SEGUNDO HUECO QUE 'SE TRAGA' UN VEHÍCULO EN BOGOTÁ EN MENOS 

DE UN MES - PLANTEAN A MINTRANSPORTE SOLUCIONES A LA CRISIS 

DEL PUERTO-  Abecé PARA PAGAR EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS EN 

BOGOTÁ. 

Bogotá, Abril 26 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- Segundo hueco que 'se traga' un vehículo en Bogotá en menos 

de un mes-El conductor de un camión que ingresaba a una bodega en la calle 18 

con carrera 53 fue la víctima. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/hueco-en-la-calle-18-con-carrera-

53-en-bogota-81752 

 

NACIONAL - Plantean a Mintransporte soluciones a la crisis del Puerto-  

En total son tres las peticiones fundamentales para el futuro portuario del Atlántico 

definidas en la reunión para consolidar el Plan Estratégico Portuario del 

Departamento, las que este miércoles presentará el gobernador Eduardo Verano 

De la Rosa al ministro de Transportes, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/plantean-a-mintransporte-

soluciones-a-la-crisis-del-puerto-81864 



 

 
 

 

 

CALI- La interminable doble calzada entre Buga y Buenaventura - El 

‘crujir’ de la montaña intimida, avisa que se viene una ‘tormenta’ de arena. Cae 

tanto material por el sector de La Balastrera, en la vía Medicanoa-Loboguerrero, 

que cada dos horas hay que regar agua para contrarrestar la polvareda. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/los-lios-de-la-doble-calzada-

a-buenaventura-75574 

 

 

CALI- Cerrada la vía Panamericana Cali - Popayán por deslizamientos- 

Permanece cerrada la vía Panamericana entre Popayán y Cali por derrumbes que 

se registraron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.Alrededor 

de 20 horas continuas de lluvias generaron el desprendimiento de rocas y tierra en 

un amplio sector de la vía en que une a Cauca y Valle. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/cerrada-la-via-panamericana-

cali-popayan-por-deslizamientos-81820 

 

NACIONAL - Veeduría del túnel de La Línea pidió tres contratistas- Luego 

de que se aprobaran los recursos para terminar las obras del túnel de La Línea, 

que se desarrollan entre Quindío y Tolima, la veeduría de túnel pidió nuevamente 

que los trabajos que quedan pendientes sean entregados a tres contratistas y no a 

uno solo. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/veeduria-del-

tunel-de-la-linea-pidio-tres-contratistas-81800 

 

 

 

BOGOTA-Abecé para pagar el impuesto de vehículos en Bogotá- Hasta el 

próximo 5 de mayo hay plazo de pagar el tributo con el 10 % de descuento. El 

siguiente vencimiento, sin sanción, es el 23 de junio. Sepa quiénes, dónde y cómo 

puede pagar el gravamen. 

 



 

 
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/abece-para-pagar-el-

impuesto-de-vehiculos-en-bogota-articulo-691087 

 

BOGOTA- Accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto y 

tres heridos -Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la madrugada de 

este miércoles en el norte de Bogotá, a la altura de la Autopista Norte con Calle 

82, donde un vehículo particular se volcó dejando un muerto y tres personas 

heridas. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/accidente-de-transito-

en-el-norte-de-bogota-deja-un-muerto-y-tres-heridos-articulo-691047 

 

NACIONAL- Google sube a clientes reales a sus vehículos autónomos- El 

grupo estadounidense Alphabet, casa matriz de Google, dio un nuevo impulso a su 

programa de vehículos sin conductor al anunciar el martes que comenzó a probar 

sus autos con pasajeros reales. 

 

http://www.rcnradio.com/economia/colombia-pais-mas-motos-la-

region/  

 

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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

 

 

 

 


