
	

	
	

	

COMUNICADO 912 – 2017 

___________________________________ 

MINCIT INVITA A RENOVAR EL REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO PARA EL AÑO 2017 - CHOCAN POR RESOLUCIÓN 
QUE SACA MOTOS ELÉCTRICAS DE CICLORRUTAS  Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 6 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINCIT INVITA A RENOVAR EL REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO PARA EL AÑO 2017 - La invitación es para todos las empresas del 
sector turismo a que renueven de manera oportuna el RNT para el 2017 
A propósito de la campaña de renovación que inicia a partir del 01 de enero del 
2017, el Ministerio de Industria y Turismo da las pautas para que las empresas del 
sector del turismo, renueven de manera oportuna. 
A partir del año 2017, la actualización o inscripción ante el Registro Nacional de 
Turismo (RNT) estará condicionada a la implementación o certificación de las 
Normas Técnicas Sectoriales definidas en la Resolución 3860 del año 2015. 
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Turismo-de-Negocios-y-
Eventos/Noticias/2017/Enero/MINCIT-invita-a-renovar-el-Registro-
Nacional-de-Turismo-para-el-ano-2017 
 
 



	

	
	

 
BOGOTÁ - TAXISTAS CONSIDERAN UN CESE DE ACTIVIDADES ANTE 
INSEGURIDAD EN BOGOTÁ - Hugo Ospina, presidente de la Asociación de 
Taxistas en Bogotá, dijo que, ante el aumento en los últimos meses de los atracos 
a taxistas y el asesinato de Elías Ovalle el pasado viernes, el gremio se está 
organizando para un cese de actividades en la ciudad. 
“Estamos evaluando la propuesta de no sacar los taxis y subirnos a los buses de 
Transmilenio y el SITP. Nos vamos a pasear y no nos bajaremos durante todo el 
día”, dijo Hugo Ospina, quien no dio una fecha establecida de esa protesta. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/05/bogota/1488717909_9417
64.html 
 
 
ARMENIA - ARMENIA, CIUDAD EN DONDE LOS ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO ABUNDAN - Según las estadísticas entregadas por la secretaria de 
Tránsito de la ciudad, Fanny Martínez Tafur, a la fecha van 408 siniestros de los 
cuales en más del 90% está comprometida una motocicleta.  
“Es una cifra que ha preocupado siempre a la administración municipal. Solo en el 
mes de enero se dieron 212 choques dentro de los cuales 94  fueron con heridos y 
118 solo latas”, dijo la titular de la dependencia.  
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
armenia_ciudad_en_donde_los_accidentes_de_trnsito_abundan-
seccion-la_ciudad-nota-107932 
 
 
CÚCUTA - TERMINAL INICIARA COBROS COACTIVOS A ARRENDATARIOS 
MOROSOS - Al ser el terminal de transportes la entidad que mayor perjuicio tuvo 
con el cierre de la frontera con Venezuela y solo obtener sus recursos de la taza de 
uso y los arrendamientos, la mesa directiva de la entidad comenzara a aplicar 
estos cobros para buscar recuperar la cartera morosa de los mismos comerciantes 
al interior de la terminal. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/06/cucuta/1488807609_0213
10.html 
 
 



	

	
	

PÁCIFICO-FERROCARRIL DEL PACIFICO PODRÍA ENTRAR EN MARCHA 
EN MAYO - El gerente de Ferrocarril del Pacífico, Gustavo Giraldo, confirmó que 
en el mes de mayo ya estaría funcionando el tren en esta región, así lo dijo, al 
asegurar que sólo falta la limpieza y la soldadura de 20 kilómetros de rieles para 
hacer de esta propuesta una realidad. 
El gerente quien fue invitado a entregar un informe en la Asamblea 
Departamental, argumentó que no se harán más inauguraciones y que se van 
invertir cerca de 6 mil millones de pesos en lo que falta, además, de la 
consolidación del Tren Turístico Café y Azúcar que ya se encuentra en 
negociaciones y avances con los departamentos de Valle del Cauca y Quindío. 
http://www.rcnradio.com/locales/ferrocarril-del-pacifico-podria-entrar-
marcha-mayo/ 
 
 
BOGOTÁ - CHOCAN POR RESOLUCIÓN QUE SACA MOTOS ELÉCTRICAS DE 
CICLORRUTAS - Una reciente resolución del Ministerio de Transporte que regula 
la circulación de los vehículos automotores de tipo ciclomotor, tricimoto y 
cuadriciclo de combustión interna o eléctrica, obliga a que las llamadas motos 
eléctricas tengan que salir de las ciclorrutas y transitar por las calles como los 
demás vehículos con motor. 
Esta disposición ha sido motivo de reparos por los usuarios de las motos eléctricas 
porque según ellos los pone en peligro al ponerlos en las vías a transitar entre 
carros y motocicletas. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2017-chocan-por-
resolucion-que-saca-motos-electricas-de-ciclorrutas 
 
 
MEDELLÍN - NUEVAS OBRAS Y PACIENCIA EN LA VÍA A MEDELLÍN - Esa 
es la actitud de Johnny García, administrador del restaurante El Llanerito, cuando 
se le pregunta qué piensa de las obras en la carretera. 
Su negocio está en el sector La Botija. Justo al frente ya empezaron labores de la 
concesión Pacífico 3 para ampliar la calzada. "Todos nos afectamos porque ya no 
paran tantos carros en el restaurante, la gente prefiere viajar muy temprano en la 
mañana o en la noche. Sin embargo, no ha sido exagerada la disminución. Hay 
que ser pacientes", dijo García. 



	

	
	

http://www.lapatria.com/economia/nuevas-obras-y-paciencia-en-la-
medellin-352496 
 
 
QUINDÍO - OCHO FIRMAS INTERESADAS EN TERMINAR TÚNEL DE LA 
LÍNEA - Desde que el Instituto Nacional de Vías anunció la cancelación del 
contrato con Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC del contratista Carlos 
Collins) por incumplimiento en el plazo de ejecución de las obras del Túnel de La 
Línea, varias firmas han manifestado su interés en retomar los trabajos.  
Se trata de las empresas Fibercel Colombia, KMC S.A.S., CSS Constructores S.A., 
Parra y CIA S.A. Ingenieros Constructores, Sacyr, Constructora Conconcreto, 
Hidalgo e Hidalgo y Latinco. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/las-empresas-
interesadas-en-terminar-el-tunel-de-la-linea-503872 
 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


