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COMUNICADO 1096-2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE EVALÚA NUEVOS CRITERIOS PARA PONER 

EN REGLA OPERACIÓN DE FOTOMULTAS -QUEMAN BUS DE 

SERVICIO PÚBLICO EN LA VÍA CORINTO - CALOTO, CAUCA 

ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 12 de 2017 

              

NOTICIAS DE INTERÉS  

BARRANQUILLA - ASALTAN TAQUILLA DEL TRANSMETRO EN SOLEDAD- 

Tres delincuentes asaltaron anoche la taquilla de la  estación Pacho Galán del 

Transmetro en el Municipio de Soledad en el Área Metropolitana de Barranquilla. 

Los antisociales rompieron el vidrio de la taquilla y se apoderaron de 600 mil 

pesos, producto de la venta de los pasajes. 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/12/12/barranquilla/1513073267_

521981.html 

 

BARRANQUILLA- DÍA DE VELITAS: UN MUERTO Y 26 ACCIDENTES EN 

VÍAS- Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial calificó el balance como “positivo”, 

tras una disminución del 41% en las eventualidades. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/dia-de-velitas-un-muerto-y-26-

accidentes-en-vias-434978 
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ATLANTICO- PIDEN MILITARIZAR LA VÍA CIÉNAGA–BARRANQUILLA- 

Autoridades y usuarios dicen que en promedio se regista un bloqueo diario en el 

tramo Pueblo Viejo - Tasajera - Palermo. 

 

https://www.elheraldo.co/atlantico/piden-militarizar-la-cienaga-

barranquilla-434874 

 

NACIONAL - QUEMAN BUS DE SERVICIO PÚBLICO EN LA VÍA CORINTO - 

CALOTO, CAUCA - Después de bajar a todos los ocupantes de un bus de servicio 

público, hombres armados le prendieron fuego al automotor que cubría la ruta 

Caloto - Corinto, en el departamento del Cauca. 

 

injustashttp://www.elpais.com.co/judicial/queman-bus-de-servicio-

publico-en-la-via-corinto-caloto-cauca.html 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO AJUSTA RUTAS PARA ACELERAR LA AVENIDA 

CARACAS- Generalmente, esto no obedece a accidentes o manifestaciones, sino a 

la congestión que se produce por la llegada de varios buses a un mismo vagón, lo 

que incide en la dinámica operativa del sistema. Por eso, para minimizar este 

problema, desde el año pasado se vienen implementando una serie de cambios en 

las principales troncales. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-ajusta-

rutas-para-acelerar-la-avenida-caracas-articulo-727886 

 

BOGOTÁ- LAUDO ARBITRAL DEFINE EL CONFLICTO COLECTIVO ENTRE 

AVIANCA Y ACDAC- El Ministerio del Trabajo anunció este lunes que ya notificó 

el laudo arbitral mediante el cual se define el conflicto colectivo entre Avianca y la 

Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). 

 

https://www.larepublica.co/economia/laudo-arbitral-define-el-

conflicto-colectivo-entre-avianca-y-acdac-2580416 
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NACIONAL MINTRANSPORTE EVALÚA NUEVOS CRITERIOS PARA PONER 

EN REGLA OPERACIÓN DE FOTOMULTAS - El Ministerio de Transporte 

anunció que trabaja actualmente en la reglamentación que definiría nuevos 

criterios técnicos para la instalación y operación de los dispositivos electrónicos de 

detección e infracciones de tránsito en el país, más conocidos como fotomultas. 

 

https://www.larepublica.co/economia/mintransporte-evalua-nuevos-

criterios-para-poner-en-regla-operacion-de-fotomultas-2580373 

 

CÚCUTA - LAS IMPRECISIONES EN EL CONTRATO DE TRÁNSITO DE 

CÚCUTA - El contrato de concesión que otorga al Consorcio Servicios de Tránsito 

y Movilidad de Cúcuta el manejo de los servicios complementarios del control de 

tránsito local, tiene imprecisiones. 

En su cláusula séptima establece que el municipio recibirá 20 por ciento del 

recaudo bruto de recursos obtenidos en el desarrollo de la gestión de servicios y 

trámites de tránsito, del sistema de detección electrónica de infracciones de 

tránsito y demás servicios concesionados. Es decir, que 80 por ciento de esos 

ingresos son para el concesionario. 

 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/las-imprecisiones-en-el-

contrato-de-transito-de-cucuta-145344#OP 

 

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 

http://www.aditt.org/

