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COMUNICADO 880 – 2017 

___________________________________ 

EL PRÓXIMO 2 DE FEBRERO SERÁ DÍA SIN CARRO Y SIN 
MOTO EN BOGOTÁ - ANUNCIAN NUEVO CIERRE INDEFINIDO 

DE LA VÍA MEDELLÍN - BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 18 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - EL PRÓXIMO 2 DE FEBRERO SERÁ DÍA SIN CARRO Y SIN 
MOTO EN BOGOTÁ - Como lo establece el Decreto 1098 de 2000 (en razón de 
una consulta popular), y que señala que el primer jueves de febrero se debe 
realizar un día sin carro; el jueves 2 de febrero se llevará a cabo esta jornada en la 
capital del país. Adicionalmente y replicando la jornada que se realiza desde el año 
2015, la medida también incluye a las motos, que no podrán circular, salvo 
algunas excepciones, en las vías de Bogotá. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/18/bogota/1484742975_5705
11.html 
 
 
BOGOTÁ - PARTE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ 
AMANECIÓ SIN LUZ - Algunas empresas de transporte denunciaron que el daño 
está causando fallas en el sistema para la venta de los tiquetes. 



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

Por una falla de energía un importante sector del occidente de Bogotá está sin 
servicio de energía lo que ha afectado, parcialmente, la operación en la terminal 
de transportes del Salitre. Varias empresas de transporte han presentado quejas 
ya que, debido a la falla energética, se han quedado sin sistema para la venta de 
los pasajes por más de dos horas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/18/bogota/1484738800_6064
91.html 
 
 
BOGOTÁ - AUTORIDADES TRAS LA PISTA DE TAXISTAS RESPONSABLES 
DE REDADAS ILEGALES CONTRA UBER - Daniel Mejía, secretario de Seguridad 
de Bogotá, confirmó la existencia de un grupo de taxistas que está promoviendo 
redadas en varios puntos de la capital del país a vehículos particulares que al 
parecer prestan el servicio de Uber. Mejía aclaró que no se trata de todo el gremio 
de taxistas, pero afirmó que sí existe un grupo que está realizando retenes ilegales 
a vehículos, bajando a conductores y pasajeros de los carros. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/autoridades-tras-la-pista-
taxistas-responsables-redadas-ilegales-uber/ 
 
 
BOGOTÁ - UBER RECLAMA REGULACIÓN DE SU SERVICIO Y SEGURIDAD 
A CONDUCTORES Y USUARIOS - Este martes Uber solicitó al Congreso de la 
República, iniciar el trámite lo antes posible del Proyecto de Ley de Iniciativa 
Ciudadana Nº18 de 2016, ya radicado actualmente y sin ponentes, que cuenta con 
el respaldo de más de 3 millones de colombianos. En una comunicación Uber 
manifestó que por firmas le solicitan al Congreso y al Gobierno Nacional una 
regulación para el transporte privado mediante plataformas tecnológicas; como ha 
ocurrido en México, Brasil y más de 90 jurisdicciones alrededor del mundo 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/17/nacional/1484689691_30644
5.html 
 
 
NACIONAL – ¿POR QUÉ NO SE PUEDE BLOQUEAR UBER EN COLOMBIA? - 
El reciente incendio de un vehículo afiliado a la plataforma en Bogotá revivió el 
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debate sobre el funcionamiento de este servicio. El reciente ataque de un grupo de 
taxistas contra un vehículo afiliado a la plataforma Uber revivió el debate en torno 
a la posible prohibición de la aplicación en el país. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/uber-no-se-puede-
bloquear-en-colombia-por-que-502789 
 
 
ATLÁNTICO - SOLEDAD IMPLEMENTA OPERATIVOS CONTRA MOTOTAXIS 
EN TRANSMETRO - Más de 200 llamados de atención a usuarios de Transmetro 
y 40 comparendos pedagógicos a mototaxistas que ingresan al Portal de Soledad 
para recoger o dejar personas fueron los resultados de primer operativo realizado 
ayer por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad. Así lo informó 
Juliana Monterrosa, directora de Tránsito del municipio, quien manifestó que a 
partir de la otra semana empezarán los operativos con carácter sancionatorio, los 
cuales contemplan un comparendo y la inmovilización del vehículo.  
http://www.elheraldo.co/barranquilla/soledad-implementa-operativos-
contra-mototaxis-en-transmetro-320570 
 
 
BOGOTÁ - 2 MIL CONDUCTORES DEL SITP Y TRANSMILENIO 
BLOQUEARÁN LA CALLE 26 EL PRÓXIMO 19 DE ENERO - Wilson Hoyos, 
presidente del sindicato de conductores del Sistema Integrado de Transporte 
Publico, SITP y Transmilenio reveló que el próximo 19 de enero se va a llevar a 
cabo una protesta a las afueras de Transmilenio. Hoyos en diálogo con RCN Radio 
indicó que se espera que participen más de 2 mil empleados quienes realizaran un 
bloqueo de la Avenida 26. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/2-mil-conductores-del-sitp-
transmilenio-bloquearan-la-calle-26-proximo-19-enero/ 
 
 
BOGOTÁ - TRANSMILENIO NO DESCARTA CAMBIAR TORNIQUETES PARA 
EVITAR COLADOS - La gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, reconoció que 
sigue siendo crítica la situación por personas que ingresan al Sistema evadiendo el 
pago del pasaje. La funcionaria manifestó que se siguen haciendo inversiones en 



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

infraestructura, por ejemplo, en las barreras instaladas en los carriles exclusivos de 
las estaciones más críticas pero dijo que no se descartan otras medidas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/18/bogota/1484695508_8501
71.html 
 
 
NACIONAL - PRECIOS DE COMBUSTIBLE AFECTARON A TRANSPORTE EN 
2016 - El comportamiento de los precios de los combustibles en Colombia 
continuó afectando la operación del sector transporte en 2016, asegura la 
agremiación Colfecar. Lo anterior ocurrió a pesar de la caída de los precios 
internacionales del petróleo y las políticas de los países productores, quienes 
aumentaron su producción. En efecto, el ACPM registró durante 2016 un ajuste de 
0,43% frente al resultado de 2015, que fue de -9,55%.  
http://www.elheraldo.co/economia/precios-de-combustible-afectaron-
transporte-en-2016-320546 
 
 
NACIONAL - TRANSPORTADORES DEJARON DE CRECER EN 2016 - 
Mientras el Gobierno Nacional hace cuentas que con las obras civiles logrará 
manejar la economía en 2017, uno de los sectores de esa cadena se encuentra 
“pasando aceite”. El presidente Ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez 
Muñoz, manifestó que los costos del transporte de carga por carretera se 
incrementaron 4,71% en 2016 siendo los ítems más representativos, aparte de los 
combustibles, los peajes, seguros y costos de capital. “Cabe recordar que la 
depreciación del peso colombiano ha encarecido productos importados como: 
filtros y lubricantes, y repuestos, los cuales inciden en un incremento de los costos 
operativos” indicó el dirigente gremial. 
http://www.larepublica.co/transportadores-dejaron-de-crecer-en-
2016_460561 
 
 
MEDELLÍN - ANUNCIAN NUEVO CIERRE INDEFINIDO DE LA VÍA 
MEDELLÍN-BOGOTÁ, EN COPACABANA - Antes del fin de semana de nuevo 
será cerrada, por tiempo indefinido, la autopista Medellín-Bogotá, en el kilómetro 
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14+350, para proseguir los trabajos que incluye dinamitar una enorme roca que 
hay sobre la calzada ascendiente en ese tramo hacia el oriente de Antioquia y el 
centro del país. El ingeniero Germán Vélez, gerente del concesionario Devimed, 
advirtió a los usuarios que no se puede estipular un tiempo de clausura de esos 
trabajos, porque todo depende de la cantidad de tierra que se desprenda de la 
nueva explosión controlada. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/18/medellin/1484740378_04
4184.html 
 
 
HUILA - CIERRE PARCIAL DE LA VÍA GIGANTE – HOBO - En la mañana de 
hoy miércoles se presentó un derrumbe en el sector conocido como Los Altares, 
por lo que esta vía se encuentra habilitada a un carril. A esta hora, las autoridades 
trabajan en la remoción del material que obstruye la carretera, con el fin de dar 
paso lo más pronto posible, ya que se presenta un largo trancón. Las fuertes 
lluvias provocaron el deslizamiento, en ese conocido sector, que habitualmente se 
ve afectado por derrumbes. 
http://www.diariodelhuila.com/regional/cierre-parcial-de-la-via-
gigante-–-hobo-cdgint20170118134414179 
 
 
CALI – "METROCALI ERA UNA ENTIDAD QUE ESTABA ARRODILLADA": 
ARMANDO GARRIDO - El expresidente de Metrocali, Armando Garrido Otoya, 
respondió a las denuncias publicadas por  El País el pasado domingo en un informe 
exclusivo titulado: ‘Investigan millonarios contratos de anterior administración de 
Metrocali’. Garrido aseguró que quienes se sienten afectados por la transformación 
que él hizo en Metrocali  han querido desacreditar  su labor, defendió los contratos 
de asesoría con Nohora Acero y dijo que dejará todo claro en su informe de 
gestión. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/metrocali-era-entidad-
estaba-arrodillada-garrido 
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BUENAVENTURA - DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA ESTARÍA 
LISTA EN 2021 - La doble calzada a Buenaventura es hoy la mayor obra de 
infraestructura que se ejecuta en el Valle del Cauca. La meta es que se logre 
finalizar en pocos años. La expectativa que tienen los vallecaucanos de ver  en 
doble calzada los 125 kilómetros de vía entre Buga y Buenaventura seguirá en 
espera.  Pese a que hoy todos los tramos están contratados y en ejecución, falta 
mucho para que el corredor esté completo en doble vía y, según cálculos del 
Observatorio de Infraestructura del Valle, eso se podría ver para el año 2021 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/doble-calzada-
buga-buenaventura-estaria-lista-2021 
 
 
BOGOTÁ - GOBERNACIÓN Y FDN FIRMAN CONVENIO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE TRANSMILENIO EN SOACHA - La Gobernación de 
Cundinamarca firmó un convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional FNI por 
más de 1.600 millones de pesos para la estructuración de la licitación de las fases 
II y III de TransMilenio en el municipio de Soacha. “Hemos suscrito este convenio 
con la financiera para que nos acompañe en el mejor modelo financiero, técnico y 
jurídico para proseguir a la contratación de las obras de las fases II y III”, dijo el 
gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. 
http://www.rcnradio.com/locales/gobernacion-fdn-firman-convenio-
construccion-transmilenio-soacha/ 
 
 
BARRANQUILLA PROYECTA CONSTRUIR UN METRO LIGERO PARA 
MEJORAR LA MOVILIDAD - Con el objetivo de brindar alternativas y modernizar 
el transporte público de pasajeros, la Alcaldía de Barranquilla dio a conocer los 
avances del proyecto de construcción de un metro ligero por la calle 30, cuya 
extensión iría hasta inmediaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Se busca 
integrar este metro ligero al sistema de transporte masivo Transmetro y disminuir 
los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos y habitantes de municipios 
vecinos. 
http://www.rcnradio.com/locales/barranquilla-proyecta-construir-
metro-ligero-mejorar-movilidad-area-metropolitana/ 
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QUINDÍO - EN TÚNEL DE LA LÍNEA SE CUMPLIÓ LEY DE HIERRO DE LA 
INFRAESTRUCTURA - En el más reciente comentario de Anif su director, Sergio 
Clavijo, explicó que a pesar de que la ruta Bogotá-Ibagué se puede transitar en 
tres horas con buenos trazados de doble calzada, los 80 kilómetros entre Ibagué a 
Calarcá del Túnel de la Línea, que consumen entre cuatro y cinco horas, no se 
salvaron de la conocida Ley de Hierro de la Infraestructura. 
http://www.larepublica.co/en-túnel-de-la-l%C3%ADnea-se-cumplió-
ley-de-hierro-de-la-infraestructura_460436 
 
 
NACIONAL - ANI PEDIRÁ QUE SE CANCELE CONTRATO DE LA RUTA DEL 
SOL II - Además, realizará una auditoría interna sobre la adición del tramo Ocaña-
Gamarra y la participación de funcionarios con la multinacional Odebrecht La 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pedirá ante un tribunal de arbitramento 
que declare la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II, el cual fue adjudicado a 
un grupo de empresas, entre los que la multinacional constructora Odebrecht era 
parte mayoritaria. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ani-pide-cancelar-
contrato-de-la-ruta-del-sol-ii-502820 
 
 
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	


