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COMUNICADO 1006 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE SUSPENDE 26 ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN POR IRREGULARIDADES - LA NECESIDAD DE 

CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EMPRESAS DE INTERNET 

Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 26 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL-UNO DE CADA CINCO TAXISTAS ESTÁ VINCULADO A TAPPSI 

EN COLOMBIA-da vez más conductores de taxi se suman a la era de las ‘apps’ de 

transporte. Muestra de ello es que la aplicación Tappsi ya agrupa a uno de cada 

cinco taxistas que hay en el país; y completó alrededor de 70 millones de 

trayectos, a través de su plataforma. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/uno-de-cada-cinco-

taxistas-esta-vinculado-a-tappsi-en-colombia-508149 

 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE SUSPENDE 26 ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN POR IRREGULARIDADES- este miércoles la Supertransporte 

informó que suspendió 26 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) del país por 

presuntas irregularidades y fallas administrativas. 
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http://www.semana.com/nacion/galeria/papa-francisco-en-colombia-

el-papamovil-ya-casi-esta-listo/533907 

 

NACIONAL - EL PAPAMÓVIL YA CASI ESTÁ LISTO- En un evento que se 

realizó en la planta de General Motors, el vicepresidente de la República, el 

General Óscar Naranjo, y el Director Ejecutivo de la Visita Papal a Colombia, 

Monseñor Fabio Suescún, inspeccionaron los adelantos de la fabricación los carros 

que utilizará el papa Francisco durante su visita a Colombia, entre el  6 y 10 de 

septiembre. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501067700_7306

20.html http://www.semana.com/nacion/galeria/papa-francisco-en-

colombia-el-papamovil-ya-casi-esta-listo/533907 

 

NACIONAL- LA NECESIDAD DE CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EMPRESAS DE INTERNET- Esta fue una de las conclusiones del foro 

“Neutralidad de la red y economía digital en Colombia”, organizado por la 

fundación Karisma, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad del Rosario y el 

departamento de Derecho de Telecomunicaciones del Externado. 

 

http://www.elespectador.com/tecnologia/la-necesidad-de-crear-

politicas-publicas-para-empresas-de-internet-articulo-705021 

 

NACIONAL - LA RUTA DEL SOL Y LA ADICIÓN DE LA VÍA OCAÑA-

GAMARRA, PUNTO CENTRAL DEL ESCÁNDALO ODEBRECHT- La adición de 

la vía Ocaña-Gamarra fue otorgada al consorcio del que hacía parte Odebrecht sin 

mediar licitación, pese a que un concepto del Consejo de Estado advertía que 

debía abrirse un nuevo proceso. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/ruta-del-sol-y-adicion-

ocana-gamarra-punto-central-del-escandalo-odebrecht 

 

META - LA NECESIDAD DE CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EMPRESAS 

DE INTERNET - os comerciantes de la capital del Cesar afirmaron que la 

presencia de numerosos huecos en las principales calles de la ciudad, ha causado 

pérdidas en los locales cercanos. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501067700_730620.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501067700_730620.html
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Por su parte, la Secretaría de Planeación de Valledupar dijo que el problema se 

resolverá en un plazo de 15 días, esperando que se adjudique una licitación para 

restaurar la malla vial.  

 

http://www.noticiasrcn.com/cazanoticias/habitantes-valledupar-

denuncian-pesimo-estado-las-vias-principales 

 

 

NACIONAL - ENTREGAN 19 KILÓMETROS DE LA VÍA BUGA - 

BUENAVENTURA -Un tramo de 19 kilómetros de doble calzada de la vía que 

comunica a Buga con Buenaventura fue entregado oficialmente este miércoles por 

el presidente Juan Manuel Santos en compañía del ministro de Transporte, Jorge 

Eduardo Rojas.  

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-entregan-19-

kilometros-de-la-via-buga-buenaventura 

 

 

NACIONAL- AVIANCA SUSPENDE DESDE ESTE JUEVES, VUELOS DESDE Y 

HACIA VENEZUELA - a aerolínea más importante del país confirmó a través de 

un comunicado que a partir de este jueves suspende los vuelos desde y hacia 

Venezuela. 

 

“Debido a limitaciones operativas y de seguridad registradas en las últimas horas, 

Avianca se ve en la obligación de suspender a partir de hoy sus operaciones a 

Venezuela, y no desde el 16 de agosto como estaba previsto. Esto incluye el cierre 

de la venta de pasajes en las rutas que conectan a Caracas con Bogotá y Lima”, 

sostuvo la aerolínea.  

 

http://www.cmi.com.co/nacional/avianca-suspende-desde-este-jueves-

vuelos-desde-y-hacia-venezuela/422011/ 
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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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