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COMUNICADO 1003 – 2017 

___________________________________ 

REVOLCÓN: DESAPARECEN DESDE AGOSTO TAXÍMETROS EN 

BOGOTÁ Y CARRERAS SE COBRARÁN POR APLICACIÓN - 

AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y ALCALDÍA DE 

BUENAVENTURA FIRMARON CONVENIO - PARO DE 

CONDUCTORES AFECTA A USUARIOS DEL MIO EN CALI  Y 

OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 24 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

REVOLCÓN: DESAPARECEN DESDE AGOSTO TAXÍMETROS EN BOGOTÁ Y 

CARRERAS SE COBRARÁN POR APLICACIÓN - La administración de Bogotá 

anunció un revolcón en el servicio de taxi desde agosto: desaparecerán los 

taxímetros y las empresas de este gremio del transporte público deberán 

implementar una aplicación que determine el valor de la carrera, desde que el 

usuario tome el vehículo. 

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que las empresas de taxis 

que quieran acceder a un incremento de la tarifa por el servicio deberán 

implementar una aplicación que ahora determinará el valor de la carrera desde que 

se tome el vehículo hasta que finalice el servicio. 
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http://www.rcnradio.com/locales/revolcon-desaparecen-desde-agosto-

taximetros-en-bogota-y-carreras-se-cobraran-por-aplicacion/ 

 

 

BOGOTÁ - HASTA DICIEMBRE HABRÍA PLAZO PARA REEMPLAZAR 

TAXÍMETROS POR APLICACIÓN - De acuerdo con la secretaría de Movilidad, 

ese es el plazo que tienen los taxistas para instalar en sus vehículos la aplicación y 

las nuevas tecnologías, y así cobrar las nuevas tarifas que serán definidas por el 

Distrito, que empezarán a regir a partir del mes de agosto, como lo anticipó 

Caracol Radio.  

“Para cobrar la nueva tarifa, se necesita tener un app obligatoria en el vehículo, 

que permita conocer de antemano cuánto va a costar la carrera y que no se podrá 

modificar”, dijo Juan Pablo Bocarejo, secretario de movilidad. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/22/bogota/1500738624_8343

23.html 

 

 

BUENAVENTURA - AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y ALCALDÍA DE 

BUENAVENTURA FIRMARON CONVENIO - En las instalaciones del Ministerio 

de Transporte y con la presencia del ministro Jorge Eduardo Rojas, el director de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo, y del alcalde de 

Buenaventura, Eliécer Arboleda, firmaron un convenio de seguridad vial para el 

puerto por valor de $500 millones. 

El convenio hace parte de los compromisos del sector infraestructura con 

Buenaventura, además del propósito de disminuir el número de muertos que se 

presentan en las vías del país. 

https://www.larepublica.co/economia/firma-de-convenio-entre-el-

alcalde-de-buenaventura-y-el-director-de-la-agencia-nacional-de-

seguridad-vial-2529165 

 

 

NACIONAL - COMBUSTIBLE, LO MÁS CARO PARA LOS 

TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA - El índice de costos de 

transporte de carga por carretera (Ictc), que emite el Departamento Administrativo 

http://www.rcnradio.com/locales/revolcon-desaparecen-desde-agosto-taximetros-en-bogota-y-carreras-se-cobraran-por-aplicacion/
http://www.rcnradio.com/locales/revolcon-desaparecen-desde-agosto-taximetros-en-bogota-y-carreras-se-cobraran-por-aplicacion/
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/22/bogota/1500738624_834323.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/22/bogota/1500738624_834323.html
https://www.larepublica.co/economia/firma-de-convenio-entre-el-alcalde-de-buenaventura-y-el-director-de-la-agencia-nacional-de-seguridad-vial-2529165
https://www.larepublica.co/economia/firma-de-convenio-entre-el-alcalde-de-buenaventura-y-el-director-de-la-agencia-nacional-de-seguridad-vial-2529165
https://www.larepublica.co/economia/firma-de-convenio-entre-el-alcalde-de-buenaventura-y-el-director-de-la-agencia-nacional-de-seguridad-vial-2529165
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Nacional de Estadística (Dane) en conjunto con el Ministerio de Transporte, 

durante junio, tuvo una variación de 0,05%. 

Las mayores variaciones las tuvieron las categorías de insumos (0,14%); partes, 

piezas, servicios de mantenimiento y reparación (0,1%) y combustibles con 

0,05%. 

Para Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte 

de Carga (Fedetranscarga), este aumento en los insumos se debió, sobre todo, “al 

fuerte incremento del dólar durante este mes, puesto que la mayoría de nuestros 

insumos son importados”. 

https://www.larepublica.co/economia/combustibles-dentro-de-lo-mas-

costoso-para-el-transporte-de-carga-por-carretera-2529230 

 

 

NACIONAL - INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ADVIERTE QUE CAÍDA EN VENTA 

DE MOTOS TIENE EN RIESGO EMPLEOS DEL SECTOR - La directora del 

sector automotriz de la Andi, Juliana Rico, advirtió que cientos de empleos de esta 

industria estrían en riesgo por la caída de ventas de motos durante lo corrido del 

año. 

Rico explicó que en este segundo semestre del año se debe empezar a revertir la 

tendencia negativa que ha tenido la venta de motos durante los primeros seis 

meses, en los que se registró una caída en las ventas del 15.7%, la cifra más baja 

de los últimos 5 años, por cuenta del aumento del IVA. 

La funcionaria precisó que aunque la industria ha hecho todo lo posible por 

mantener los empleos y no se han realizado despidos masivos, es preocupante 

para el sector automotriz es desplome de las ventas de motocicletas. 

http://www.rcnradio.com/nacional/industria-automotriz-advierte-

caida-venta-motos-riesgo-empleos-del-sector/ 

 

 

CALI - PARO DE CONDUCTORES AFECTA A USUARIOS DEL MIO EN CALI - 

Al menos 200.000 usuarios del sistema de transporte masivo de Cali, Mio, se ven 

afectados a esta hora como consecuencia del bloqueo al patio sur donde despacha 

sus buses el operador Git Masivo. 

https://www.larepublica.co/economia/combustibles-dentro-de-lo-mas-costoso-para-el-transporte-de-carga-por-carretera-2529230
https://www.larepublica.co/economia/combustibles-dentro-de-lo-mas-costoso-para-el-transporte-de-carga-por-carretera-2529230
http://www.rcnradio.com/nacional/industria-automotriz-advierte-caida-venta-motos-riesgo-empleos-del-sector/
http://www.rcnradio.com/nacional/industria-automotriz-advierte-caida-venta-motos-riesgo-empleos-del-sector/
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Los trabajadores sindicalizados impidieron la normal salida de los buses y aunque 

inicialmente pudieron movilizarse 50 busetas los otros 200 automotores se 

quedaron encerrados en el patio explicó Juanita Concha, directora de operaciones 

de Metrocali. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/24/cali/1500898485_378944.

html 

 

 

CARTAGENA - SE ALISTAN PROYECTOS DE LEY SOBRE MOTOTAXISMO - 

El senador Fernando Araújo presentará un proyecto de ley para que los entes 

territoriales promuevan una política de migración laboral de los mototaxistas que 

cumplan con sus obligaciones y no tengan antecedentes. 

“Los jóvenes en Cartagena, y es un fenómeno nacional, no tienen trabajo. Los que 

buscan un sustento se meten al mototaxismo, esa es la mayoría, pero también hay 

delincuentes en motos. Lo que se requiere es acabar el mototaxismo, pero con 

políticas sociales: con educación técnica y pertinente, más estímulos a la inversión 

para el trabajo y apoyo al emprendimiento juvenil”, precisó el senador. 

http://www.eluniversal.com.co/politica/se-alistan-proyectos-de-ley-

sobre-mototaxismo-258451 

 

 

NACIONAL - DETERIORO Y HUECOS SE ESTÁN ‘COMIENDO’ LA RUTA DEL 

SOL 2 - Estancamiento de las obras causa baches, abultamientos y piel de 

cocodrilo, generando riesgos para los usuarios de la vía, asegura la 

Superintendencia de Transporte. 

Siete meses después de que se conociera que Odebrecht pagó sobornos para 

ganar la contratación de varios proyectos de obra en Colombia y la región, algunos 

tramos de la Ruta del Sol 2 siguen frenados y apenas en agosto se destrabaría la 

continuidad del megaproyecto. 

De hecho, el consorcio tendría que devolver este viernes el corredor, con el fin de 

que el Instituto Nacional de Vías (Invías) abra las cinco licitaciones que tiene listas 

para la continuidad de trabajos;  

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/deterioro-y-

huecos-se-estan-comiendo-la-ruta-del-sol-2-508011 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/24/cali/1500898485_378944.html
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/deterioro-y-huecos-se-estan-comiendo-la-ruta-del-sol-2-508011
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BOGOTÁ - TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA / VOY Y VUELVO - Es 

inconcebible que a estas alturas todavía sigamos en el eterno debate sobre si 

TransMilenio debe o no ir por la carrera séptima. Han pasado quince años, óigase 

bien, quince años, desde que se definió, en el plan maestro, que la troncal de la 

séptima sería la continuidad de la carrera décima para conectar el sur y norte de la 

ciudad. 

La primera gran falla fue no haberlo incluido en la licitación que a pocas horas de 

dejar el cargo entregó el exalcalde Lucho Garzón para las troncales décima y 26, 

dejando por fuera la séptima. Craso error. Imagino que, como ahora, pesaron más 

las dudas y reparos de muchos vecinos con influencia mediática para decir que los 

buses articulados serían un horror, ¿les parece mejor lo que existe hoy? 

http://www.eltiempo.com/bogota/voy-y-vuelvo-sobre-el-transmilenio-

por-la-septima-111872 

 

 

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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