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COMUNICADO 1093-2017 

___________________________________ 

EXPIDEN LA RESOLUCIÓN PARA MODERNIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE TAXI- DEL 26 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO NO 

HABRÁ PICO Y PLACA PARA CARROS PARTICULARES EN 

BOGOTÁ  ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 6 de 2017 

                 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - DEL 26 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO NO HABRÁ PICO Y 

PLACA PARA CARROS PARTICULARES EN BOGOTÁ - La Secretaría de 

Movilidad de Bogotá decidió levantar la restricción de pico y placa para vehículos 

particulares, a partir del 26 de diciembre y hasta el 5 de enero en la capital del 

país. 

De acuerdo con la administración distrital, la medida busca facilitar la movilidad de 

los habitantes de Bogotá y de quienes visiten la ciudad durante la temporada de 

fin de año. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/12/01/bogota/1512136669_8267

81.html 

BOGOTÁ - ESTE AÑO NO HABRÁ PRIMA DE NAVIDAD PARA TAXISTAS EN 

BOGOTÁ - La “prima navideña” que años atrás se establecía como un cobro fijo y 

de alrededor de $500 para los usuarios del servicio de taxi en Bogotá, será 

voluntaria para estas fechas en la capital del país. 

“La prima navideña es algo completamente voluntario por parte del usuario”, dijo 

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/12/01/bogota/1512136669_826781.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/12/01/bogota/1512136669_826781.html


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://caracol.com.co/emisora/2017/12/02/bogota/1512229152_0341

24.html 

 

BOGOTÁ - EXPIDEN LA RESOLUCIÓN PARA MODERNIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE TAXI - La Secretaría Distrital de Movilidad expidió la resolución 

que establece las condiciones para el reporte y publicación de la información de la 

operación del transporte público individual en el Distrito Capital. El acto 

administrativo, firmado por el Secretario de Movilidad, reglamenta los Decretos 

Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017 y hace parte del paquete 

normativo que facilita el salto tecnológico que da la nueva Bogotá  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2017-expiden-la-

resolucion-para-modernizacion-del-servicio-de-taxi 

 

NACIONAL - SUBE EL PRECIO DE LA GASOLINA Y EL ACPM A PARTIR DE 

ESTE MARTES - El Ministerio de Minas y Energía informa que a partir del martes 

5 de diciembre de 2017, los precios de referencia de venta al público de los 

combustibles para la ciudad de Bogotá serán de $8.889 por galón para el caso de 

la gasolina, presentando un incremento de $139 frente al mes anterior y de $8.197 

por galón para el ACPM, aumentando $159 frente a noviembre de 2017. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/sube-el-precio-de-la-

gasolina-y-el-acpm-partir-de-este-mar-375085 

 

NACIONAL - EN DICIEMBRE SE REGISTRÓ LA MAYOR ALZA DE 

GASOLINA DURANTE EL AÑO - Luego de tres meses sin modificaciones, el 

precio de referencia del galón de gasolina en diciembre, para el caso de Bogotá, 

registró un incremento de $139 y se ubicará en $8.889, según indicó el Ministerio 

de Minas y Energía. 

https://www.larepublica.co/economia/en-diciembre-se-registro-la-

mayor-alza-de-gasolina-durante-el-ano-2577907 

 

 

ARMENIA - CONDUCTORES DE TRANSPORTE ESPECIAL REALIZARON 

PROTESTA CONTRA POLÍTICA DE CHATARRIZACIÓN - Alrededor de 80 

conductores de transporte especial —empresarial, escolar, turismo, entre otros— 

http://caracol.com.co/emisora/2017/12/02/bogota/1512229152_034124.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/12/02/bogota/1512229152_034124.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2017-expiden-la-resolucion-para-modernizacion-del-servicio-de-taxi
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2017-expiden-la-resolucion-para-modernizacion-del-servicio-de-taxi
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/sube-el-precio-de-la-gasolina-y-el-acpm-partir-de-este-mar-375085
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/sube-el-precio-de-la-gasolina-y-el-acpm-partir-de-este-mar-375085
https://www.larepublica.co/economia/en-diciembre-se-registro-la-mayor-alza-de-gasolina-durante-el-ano-2577907
https://www.larepublica.co/economia/en-diciembre-se-registro-la-mayor-alza-de-gasolina-durante-el-ano-2577907
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protestaron de manera pacífica este lunes en Armenia contra la falta de garantías 

al someter sus vehículos a la política de chatarrización.  

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

conductores-de-transporte-especial-realizaron-protesta-contra-politica-

de-chatarrizacion-cronica-del-quindio-nota-116029 

 

NACIONAL - DECRETAN NUEVO ALIVIO TRIBUTARIO PARA OBRAS  - Los 

proyectos de infraestructura vial en Colombia, que hoy por hoy superan los $50 

billones en inversiones, recibieron un alivio tributario por parte del Ministerio de 

Hacienda. 

El jefe de esta cartera, Mauricio Cárdenas, firmó el Decreto 1950 del 2017, que 

reglamenta uno de los artículos aprobados en la reforma tributaria del año pasado 

y que dicta un régimen de transición del IVA para estos contratos de concesión. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/decretan-nuevo-

alivio-tributario-para-obras-de-infraestructura-vial-512295 

 

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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