
 

 
 

 

COMUNICADO 948 – 2017 

_________________________________________________________ 

NUEVA PROTESTA DE TAXISTAS PARA EXIGIR PICO Y PLACA -

PASOS ALTERNOS EN EL TÚNEL DE BOQUERÓN ANUNCIÓ LA 

CONCESIONARIA - AUTORIDADES REDUJERON TIEMPO DE 

CIERRE EN VÍA BUGA-BUENAVENTURA  Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 28 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

ANTIOQUIA - MOTOS, VEHÍCULO DEL ABURRÁ QUE MÁS SE RAJA EN 

PRUEBA DE EMISIÓN DE GASES - En enero del presente año, los centros de 

diagnóstico automotor (CDA) del Valle de Aburrá realizaron 37.513 revisiones 

técnico-mecánicas. De estas pruebas, auditadas por la Superintendencia de 

Puertos y Transportes, fueron rechazadas 18.529, es decir, no pasaron la revisión; 

el 80 % de ellas corresponden a vehículos que no pasaron la prueba por emisión 

de gases y el 20 % restante por fallas en frenos, dirección, luces y carrocería, 

entre otras. 

Según la Supertransporte, de los 1,4 millones de vehículos matriculados en los 10 

municipios de la región, el 29 % tienen la revisión vigente, otro 29 % no están 

obligados a hacerla y el 42 % no cumplen con la obligación de practicarla. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/motos-las-que-mas-se-rajan-

por-emision-de-gases-BB6407276 
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BUCARAMANGA - NUEVA PROTESTA DE TAXISTAS PARA EXIGIR PICO Y 

PLACA - Daniel Méndez, presidente del sindicato de taxistas dijo a Caracol radio 

que la eliminación de la restricción vehicular ha repercutido en sus ingresos; "los 

colegas no hacen ni $15 mil al día por la gran cantidad de obstáculos en las vías". 

Los taxistas efectúan una pitazón en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento de 

Bucaramanga pues argumentan que los jueces de la república tomaron una 

decisión absurda al dictar medidas cautelares en contra de la restricción vehicular. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/28/bucaramanga/149339303

2_441854.html 

 

 

VILLAVICENCIO - PASOS ALTERNOS EN EL TÚNEL DE BOQUERÓN 

ANUNCIÓ LA CONCESIONARIA - La Concesionaria Vial de los Andes informó 

que a partir del próximo miércoles 3 de mayo la vía a Bogotá tendrá pasos alternos 

en el túnel del Boquerón por trabajos de pavimentación y reparación de placas. 

Por la seguridad de los usuarios, controladores de tránsito y la policía, estarán en 

el área de influencia dirigiendo la movilidad. 

Advierte COVIANDES que la interrupción vial será durante las 24 horas y se 

prolongará durante todo el mes de mayo. 

http://noticierodelllano.com/noticia/pasos-alternos-en-el-

t%C3%BAnel-de-boquer%C3%B3n-anunci%C3%B3-la-

concesionaria#sthash.D2AhSB5r.dpuf 

 

 

BUENAVENTURA - AUTORIDADES REDUJERON TIEMPO DE CIERRE EN 

VÍA BUGA-BUENAVENTURA - Hace unos días se presentó un deslizamiento en 

el tramo vial que conecta a Buga con Buenaventura, y afectó el tránsito de 

vehículos de todo tipo. De inmediato, las autoridades procedieron con la 

intervención de maquinaria pesada para retirar los escombros y tierra que 

impedían el paso por la carretera por lo que tuvo que ser cerrada. 

Por eso mismo, y con el fin de mejorar el tránsito por el corredor, en especial para 

el transporte de carga afectado por la restricción actual de la vía, el Ministerio de 

Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidieron disminuir a 

partir del próximo martes 2 de mayo las horas de cierre del corredor, entre los 

Kilómetros 64 y 81 de esta vía. 
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http://www.larepublica.co/autoridades-redujeron-tiempo-de-cierre-en-

v%C3%ADa-buga-buenaventura_501931 

 

 

ARMENIA - TRANSPORTADORES SE UNEN A LA CAMPAÑA ‘YO NO PAGO, 

YO DENUNCIO’ - Esta vez los beneficiados con las actividades orientadas a evitar 

este delito fueron los conductores y funcionarios de las empresas de transporte 

público intermunicipal. 

El personal, bajo el mando del capitán Gabriel Alejandro Niño Silva, se tomó la 

terminal de transportes de Armenia con la campaña „Yo no pago, yo denuncio‟. Allí 

los transportadores recibieron charlas sobre las principales modalidades de 

extorsión y estafa para que las conozcan y no caigan en ellas. 

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

transportadores_se_unen_a_la_campaa_yo_no_pago_yo_denuncio-

seccion-la_judicial-nota-109723 

 

 

BOGOTÁ - LA CIUDAD NO TIENE LA CAPACIDAD PARA CUBRIR EL 100% 

DE LOS SUBSIDIOS DE TARIFA: TRANSMILENIO - Alexandra Rojas aseguró 

que aunque existen los subsidios, estos se redujeron. 

 “La decisión ya se tomó dentro del esquema tarifario. Los subsidios se deben 

situar de acuerdo a los recursos disponibles”, dijo.  

Y aseguró que mientras el año pasado fueron 67.000 los beneficiados, este año 

son 71.000. 

http://caracol.com.co/programa/2017/04/28/6am_hoy_por_hoy/1493

388848_747869.html 

 

 

BOGOTÁ - EN UN 11% SE REDUJERON LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

EN EL SERVICIO DE TAXIS - Según la Secretaría de Movilidad, el comparativo 

es entre los primeros meses del 2016 y el 2017, el cual reflejó además, la 

reducción de un 54% en muertes, donde los principales involucrados eran taxistas. 

De acuerdo con la entidad, el promedio de accidentes de tránsito por año es de 

1.868 y en los tres primeros meses es el siguiente: 2013, 485; 2014, 443; 2015, 

445; 2016, 436; 2017, 388. 

http://www.larepublica.co/autoridades-redujeron-tiempo-de-cierre-en-v%C3%ADa-buga-buenaventura_501931
http://www.larepublica.co/autoridades-redujeron-tiempo-de-cierre-en-v%C3%ADa-buga-buenaventura_501931
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-transportadores_se_unen_a_la_campaa_yo_no_pago_yo_denuncio-seccion-la_judicial-nota-109723
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-transportadores_se_unen_a_la_campaa_yo_no_pago_yo_denuncio-seccion-la_judicial-nota-109723
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-transportadores_se_unen_a_la_campaa_yo_no_pago_yo_denuncio-seccion-la_judicial-nota-109723
http://caracol.com.co/programa/2017/04/28/6am_hoy_por_hoy/1493388848_747869.html
http://caracol.com.co/programa/2017/04/28/6am_hoy_por_hoy/1493388848_747869.html


 

 
 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/28/bogota/1493338300_4331

47.html 

 

 

INTERNACIONAL - UBER ANUNCIA ALIANZAS PARA CREAR "APARATOS 

VOLADORES" PARA 2020 - Uber anunció el martes una serie de alianzas a 

través de las que espera realizar en 2020 las primeras demostraciones de un 

sistema futurista de transporte a demanda utilizando pequeños dispositivos aéreos. 

Uber ya había dado a conocer el año pasado este proyecto, llamado "Elevate" y 

diseñado para descongestionar el transporte urbano mediante el uso de una red 

de aparatos eléctricos de despegue vertical (VTOL, en inglés), a medio camino 

entre el automóvil volador y el mini helicóptero. 

Estas máquinas podrían despegar, aterrizar y recargarse en una red de 

"vertipuertos" instalados en las azoteas de los edificios de estacionamientos en las 

áreas existentes designadas para los helicópteros o en terrenos sin uso alrededor 

de los intercambiadores de transporte. 

http://www.vanguardia.com/mundo/tecnologia/395963-uber-anuncia-

alianzas-para-crear-aparatos-voladores-para-2020 

 

 

 

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

 

 

 

 


