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COMUNICADO 995 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 20174010249201 DEL 27 DE JUNIO - CIRCULAR 

20174010255311 DEL 29 DE JUNIO DE2017- TAXISTAS 

ANUNCIAN TOMA DE ENTIDADES BANCARIAS EN BOGOTÁ 

PORQUE RECIBEN DIVISAS DE UBER Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 11 de 2017 

   

NORMATIVIDAD  SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – CIRCULAR 20174010249201 DEL 27 DE JUNIO 

DE2017- dirigida a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO Y ACTORES DEL SISTEMA 

RUNT A NIVEL NACIONAL relacionada con “Seguimiento al Programa de 

Entrenamiento y Capacitación Virtual”. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15341 

 

MINTRANSPORTE – CIRCULAR 20174010255311 DEL 29 DE JUNIO 

DE2017- irigida a los ORGANISMOS DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL 

relacionada con “Verificación Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual - RCC y 

Responsabilidad Civil Extracontractual - RCE.”.  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15344 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15341
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NOTICIAS DE INTERÉS  

SOACHA - SOACHA RESTRINGE CIRCULACIÓN DE MOTOS CON 

PARRILLERO PARA CONTRARRESTAR INSEGURIDAD - La medida, que 

aplicará los fines de semana entre 7:00 de la noche y 4:00 de la madrugada, 

estará vigente hasta septiembre. 

Según la administración municipal, la medida –orientada a fortalecer la seguridad y 

convivencia ciudadana– estará vigente hasta septiembre próximo y contempla 

sanciones de hasta $369.000, sumado a la inmovilización del vehículo. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/soacha-restringe-

circulacion-de-motos-con-parrillero-para-contrarrestar-inseguridad-

articulo-702339 

 

 

BOGOTÁ - TAXISTAS ANUNCIAN TOMA DE ENTIDADES BANCARIAS EN 

BOGOTÁ PORQUE RECIBEN DIVISAS DE UBER - El gremio de taxistas en la 

capital del país anunció que mañana se va a tomar las entidades bancarias de 

Bogotá en protesta por las divisas que, al parecer, reciben de Uber y otras 

plataformas. 

Hugo Ospina, presidente del uno de los gremios de taxistas, en diálogo con RCN 

Radio indicó que el miércoles se reunirá con conductores de taxis que tengan pico 

y placa para ir a las diferentes entidades financieras en las que realizarán 

manifestaciones con, protestando por las transacciones que reciben estos bancos 

“las cuales el Estado declaró ilegales”. 

http://www.rcnradio.com/nacional/taxistas-anuncian-toma-de-

entidades-bancarias-en-bogota-porque-reciben-divisas-de-uber/ 

 

 

BOGOTÁ - MOCKUS: "EL METRO DE BOGOTÁ NO VA A RESOLVER UN 

CARAJO" - El exalcalde de Bogotá habla de las diferencias que tiene con Enrique 

Peñalosa. Dice que el tema de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen no ha 

sido bien manejado. Hace observaciones a la cultura ciudadana que lidera la actual 

administración de la ciudad. 

En 2010 el tema de su enfermedad salió a flote en plena campaña presidencial, 

perdió algunos votos por no persignarse frente a una cámara de televisión y dijo 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/soacha-restringe-circulacion-de-motos-con-parrillero-para-contrarrestar-inseguridad-articulo-702339
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/soacha-restringe-circulacion-de-motos-con-parrillero-para-contrarrestar-inseguridad-articulo-702339
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/soacha-restringe-circulacion-de-motos-con-parrillero-para-contrarrestar-inseguridad-articulo-702339
http://www.rcnradio.com/nacional/taxistas-anuncian-toma-de-entidades-bancarias-en-bogota-porque-reciben-divisas-de-uber/
http://www.rcnradio.com/nacional/taxistas-anuncian-toma-de-entidades-bancarias-en-bogota-porque-reciben-divisas-de-uber/
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que era inevitable no subir los impuestos. Juan Manuel Santos, su entonces 

contrincante electoral, dijo: “Lo puedo firmar sobre piedra o mármol que no voy a 

incrementar las tarifas durante mi gobierno". Hoy ya todos conocen la historia. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mockus-el-metro-de-

bogota-no-va-resolver-un-carajo-articulo-702432 

 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO CONFIRMÓ QUE RUTAS ALIMENTADORAS 

SERÁN DESMONTADAS - Las directivas de TransMilenio dieron a conocer que se 

van a desmontar paulatinamente las rutas de buses alimentadores para que dejen 

de transitar por el sistema de transporte. 

 “Los alimentadores dejan de tener vigencia en Bogotá y nosotros estamos 

apartándonos de esa alimentación en las nuevas estructuraciones de troncales y 

hemos empezado a modificar rutas alimentadoras para que se conviertan en rutas 

normales del SITP“, sostuvo Rojas. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/transmilenio-confirmo-rutas-

alimentadoras-seran-desmontadas/ 

 

 

BOGOTÁ - LAS PERSONAS SE SUBEN A LOS ALIMENTADORES COMO TAXI 

GRATIS: TRANSMILENIO - En los próximos meses Transmilenio continuará 

modificando los servicios de los buses alimentadores que operan en la capital del 

país, como parte de la reestructuración del Sistema. 

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la gerente de Transmilenio, 

Alexandra Rojas, dijo que “desde el año pasado comenzamos con cinco rutas que 

no eliminamos, sino modificamos para convertirlas en rutas del Sitp”. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/11/bogota/1499782692_8751

88.html 

 

 

BOGOTÁ -INICIO NACIONAL LOCALES DEPORTES INTERNACIONAL 

ECONOMÍA TECNOLOGÍA ENTRETENIMIENTO - El secretario de Movilidad de 

Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, indicó que el subsidio de incapacidad para 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mockus-el-metro-de-bogota-no-va-resolver-un-carajo-articulo-702432
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mockus-el-metro-de-bogota-no-va-resolver-un-carajo-articulo-702432
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/transmilenio-confirmo-rutas-alimentadoras-seran-desmontadas/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/transmilenio-confirmo-rutas-alimentadoras-seran-desmontadas/
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/11/bogota/1499782692_875188.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/11/bogota/1499782692_875188.html
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movilizarse en el Sistema Integrado de Transporte (SITP) aumentó en un 5.600 

por ciento en el último año. 

En entrevista con RCN Radio, Bocarejo manifestó que “nosotros teníamos al 

principio más o menos 1.200 personas que reclamaban subsidio de incapacidad y 

estamos llegando a las 70 mil personas que están pidiendo este subsidio”. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/subsidio-incapacidad-del-

sitp-aumento-mas-cinco-mil-ciento-distrito/ 

 

 

CALI - POLÉMICA POR ANUNCIO DE ARMITAGE DE INYECTARLE MÁS 

RECURSOS AL MÍO  - El anuncio del alcalde Norman Maurice Armitage de 

inyectarle al sistema de transporte masivo MÍO $100.000 millones del presupuesto 

municipal del próximo año para garantizar su funcionamiento, sin siquiera hacer 

una consulta en el Concejo, generó una polvareda de reacciones en diversos 

sectores de la ciudad. 

El Mandatario aseguró a El País que “así como yo le doy $500.000 millones a la 

educación, le tengo que dar $100.000 millones a la movilidad.  

http://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-anuncio-de-armitage-de-

inyectarle-mas-recursos-al-mio.html 

 

 

NACIONAL - SE REDUCEN MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO - En 

los primeros cinco meses del año se registraron 2.482 muertes en accidentes de 

tránsito, aunque es una cifra alarmante, disminuyó 7 % en relación con el mismo 

periodo del año anterior 

En 2016 murieron 7.158 personas en accidentes de tránsito, lo que significó un 

incremento de 4.8 % y aunque entre enero y mayo de este año las cifras 

continúan siendo alarmantes se registra una importante reducción. 

http://www.cmi.com.co/nacional/se-reducen-muertes-por-accidentes-

de-transito/421089/ 

 

 

QUINDÍO - ESTE ES EL 12 % QUE HACE FALTA POR CONSTRUIR EN LA 

LÍNEA - El túnel de la Línea es el proyecto de obra pública más grande que se 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/subsidio-incapacidad-del-sitp-aumento-mas-cinco-mil-ciento-distrito/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/subsidio-incapacidad-del-sitp-aumento-mas-cinco-mil-ciento-distrito/
http://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-anuncio-de-armitage-de-inyectarle-mas-recursos-al-mio.html
http://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-anuncio-de-armitage-de-inyectarle-mas-recursos-al-mio.html
http://www.cmi.com.co/nacional/se-reducen-muertes-por-accidentes-de-transito/421089/
http://www.cmi.com.co/nacional/se-reducen-muertes-por-accidentes-de-transito/421089/
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construye en la actualidad. Buscará conectar el centro del país con el Pacífico. La 

Contraloría advierte de sobrecostos. 

Más allá de terminar el túnel de la Línea y sus 8,6 km; el nuevo contratista tendrá 

que concluir 24 puentes y 20 túneles cortos que hacen parte del proyecto Cruce de 

la Cordillera Central. Para eso tendrá 12 meses y un presupuesto de $224.407 

millones. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/este-es-el-12-que-hace-falta-

por-construir-en-la-linea-NA6882942 

 

 

NACIONAL - SALVAVIDAS - Para las autoridades, no existen los 

accidentes en la vía. ¿por qué? 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/seguridad-vial-en-

colombia-transporte-normas-y-soluciones/16454352/1/ 

 

 

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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