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COMUNICADO 1031 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE ANUNCIA MEDIDAS PARA VÍAS DEL PAÍS 

POR VISITA DEL PAPA - POLICÍA ADOPTA MEDIDAS EN 

TERMINALES ANTE LLEGADA DE TURISTAS POR VISITA DEL 

PAPA - LAS NUEVAS TARIFAS DEL RUNT Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 4 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINTRANSPORTE ANUNCIA MEDIDAS PARA VÍAS DEL PAÍS 

POR VISITA DEL PAPA - El ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, 

dio a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con el fin de 

garantizar la movilidad en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, durante la 

visita que realizará el papa Francisco al país. 

 El titular de la cartera de Transporte aseguró que ya se encuentran coordinados 

todos los dispositivos operacionales necesarios por parte de la Aeronáutica Civil y 

la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para que la circulación 

entre ciudades donde estará el sumo pontífice transcurra sin contratiempos. 

http://www.elmundo.com/noticia/Mintransporte-anuncia-medidas-

para-vias-del-pais-por-visita-del-papa/358688 
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NACIONAL - HOY INICIA PICO Y PLACA TODO EL DÍA EN BOGOTÁ POR 

VISITA DEL PAPA - Desde hoy comienzan a regir las modificaciones que había 

anunciado, en días pasados, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de 

Movilidad sobre el pico y placa debido a la visita del papa Francisco a la capital.   

Los días pares (4, 6 y 8 de septiembre), los vehículos cuyas matrículas finalizan en 

número par (0 – 2 – 4 – 6 – 8), independientemente de la ciudad desde donde 

provengan, tienen restringida su circulación en todo el territorio de la ciudad en el 

horario señalado anteriormente. 

http://canal1.com.co/noticias/este-lunes-inicia-el-pico-y-placa-todo-el-

dia-en-bogota-por-visita-del-papa-francisco/ 

 

NACIONAL - POLICÍA ADOPTA MEDIDAS EN TERMINALES ANTE LLEGADA 

DE TURISTAS POR VISITA DEL PAPA - La Policía Metropolitana de Bogotá 

dispuso de un refuerzo de hombres y mujeres en las terminales terrestres de la 

ciudad para garantizar la llegada de los turistas que estarán en la ciudad durante 

la visita del Papa Francisco. 

El comandante de la Estación de Policía del Terminal de Transporte coronel 

Alexander Aguilar, manifestó que se espera que más de 280 mil visitantes lleguen 

a Bogotá para seguir de cerca los pasos del Santo Pontífice . 

http://www.rcnradio.com/nacional/policia-adopta-medidas-terminales-

ante-llegada-turistas-visita-del-papa/ 

 

NACIONAL - ASÍ QUEDARON LAS NUEVAS TARIFAS DEL RUNT - A finales 

de la semana pasada entraron en vigencia las nuevas tarifas por ingreso de datos 

al Registro Único Nacional de Tránsito, que tendrán un alza de 9,18%. 

Con la firma del ministro de Transporte, Germán Cardona, se le dio vía libre a la 

Resolución 3499, en la que se establecen las subidas de dichos cargos, que por 

contrato de concesión deben aumentar cada año. 

http://www.portafolio.co/economia/las-nuevas-tarifas-del-runt-en-

colombia-509323 

 

QUINDÍO -ACCIÓN POPULAR QUE OBLIGA A IMPLEMENTAR MÁS RUTAS 

DE BUS, VENCE EN 4 DÍAS - Ciudadanos manifestaron estar inquietos porque 

hasta el próximo 8 de septiembre, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez 

http://canal1.com.co/noticias/este-lunes-inicia-el-pico-y-placa-todo-el-dia-en-bogota-por-visita-del-papa-francisco/
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http://www.rcnradio.com/nacional/policia-adopta-medidas-terminales-ante-llegada-turistas-visita-del-papa/
http://www.rcnradio.com/nacional/policia-adopta-medidas-terminales-ante-llegada-turistas-visita-del-papa/
http://www.portafolio.co/economia/las-nuevas-tarifas-del-runt-en-colombia-509323
http://www.portafolio.co/economia/las-nuevas-tarifas-del-runt-en-colombia-509323


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Morales, tiene plazo de modificar o implementar más rutas de buses de transporte 

público para algunas zonas de Armenia como la avenida Centenario, los hospitales 

y las universidades de la capital del Quindío. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

accin_popular_que_obliga_a_implementar_ms_rutas_de_bus_vence_en

_4_das-seccion-la_ciudad-nota-113503 

 

CARTAGENA - REFORMA SOBRE CASCOS: RELEVANTE PARA LAS MÁS DE 

64 MIL MOTOS DE CARTAGENA - La semana pasada se reiteró que está casi 

lista la nueva resolución que prepara el Ministerio de Transporte para establecer y 

unificar pautas sobre el modelo y la calidad que deben tener los cascos que usan 

los colombianos al transportarse en motocicletas. 

Ya hay un borrador de esa próxima resolución, que en cerca de un mes sería 

oficial, pero deberán pasar entre uno y dos años para que se ajuste y comience a 

regir en el país.  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/reforma-sobre-cascos-

relevante-para-las-mas-de-64-mil-motos-de-cartagena-261283 

 

NEIVA - TAXISTAS NO AGUANTAN MÁS TRANSPORTE INFORMAL - Luego 

de que los taxistas de la capital opita anunciaran irse a paro indefinido por el 

presunto incumplimiento de los acuerdos pactados con el presidente de la 

República Juan Manuel Santos en protestas anteriores, la Administración Municipal 

decidió escucharlos y aclarar la situación. 

El problema radica en que, según el gremio de taxistas, no cuentan con la 

capacidad adquisitiva suficiente para cumplir con lo que dicta el Decreto 1047 de 

2014. 

https://diariodelhuila.com/taxistas-no-aguantan-mas-transporte-

informal 

 

SANTA MARTA - SANTA MARTA YA PUSO A PRUEBA EL TREN DE CARGA - 

Un tren con ocho plataformas fue cargado y descargado con seis contenedores y 

cargas sueltas (sacos con fertilizantes y rollos de alambrón) durante este domingo 

en el puerto de Santa Marta, con el fin de validar los conceptos operativos y 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-accin_popular_que_obliga_a_implementar_ms_rutas_de_bus_vence_en_4_das-seccion-la_ciudad-nota-113503
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-accin_popular_que_obliga_a_implementar_ms_rutas_de_bus_vence_en_4_das-seccion-la_ciudad-nota-113503
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-accin_popular_que_obliga_a_implementar_ms_rutas_de_bus_vence_en_4_das-seccion-la_ciudad-nota-113503
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verificar las condiciones de la vía férrea dentro del terminal portuario antes de la 

reactivación del transporte férreo hacia el centro del país. 

La prueba operativa se realizó en asocio con la empresa Holdtrade Atlántico, que 

será la encargada de operar el tren de carga entre Santa Marta y La Dorada, 

Caldas, con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y 

Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco). 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/santa-marta-puso-

a-prueba-el-tren-de-carga-para-reactivar-las-operaciones-al-centro-del-

pais-126716 

 

CALDAS - MINTRANSPORTE REPASA OBRAS DE CALDAS - A partir de hoy a 

las 8:00 a.m. el funcionario se reunirá en la sala Rafael Uribe con el gobernador de 

Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta; el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, 

y los gremios y representantes regionales para conocer el avance de los diferentes 

proyectos. 

Entre ellos se incluyen el Aeropuerto del Café, los centros logísticos de La Dorada y 

Chinchiná, el Plan Vial II del departamento, las vías Manizales - Cambao y 

Manizales- Bogotá, la concesión Autopistas del Café y el proyecto Pacífico III, entre 

otros proyectos. 

http://www.lapatria.com/economia/mintransporte-repasa-obras-de-

caldas-384260 

 

NACIONAL - “NADIE SE HA LEVANTADO DE LA MESA DE LAS 4G” - El 

presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Clemente del Valle, 

reconoce que algunos bancos se pusieron nerviosos con el escándalo de 

Odebrecht. Asegura que sin los recursos de Isagén no se habrían logrado los 

cierres financieros que van de los proyectos de cuarta generación. 

CLEMENTE DEL VALLE: Es cierto que ha generado un ruido y que la primera 

reacción de todo el mundo fue de nerviosismo. Pero yo creo que ya hay 

tranquilidad, porque se ha entendido que esto de la Ruta del Sol es un reflejo del 

pasado y de la forma como se hacía infraestructura antes.  

http://www.semana.com/economia/articulo/nadie-se-ha-levantado-de-

la-mesa-de-las-4g/538486 
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NACIONAL - PROCURADURÍA ABRE INDAGACIÓN A FUNCIONARIOS DE 

LA ANI POR RUTA DEL SOL - Por posibles demoras e incumplimiento en las 

metas establecidas para la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol 

tramos I, II y III. 

Lo que intenta establecer la Procuraduría, es si hubo alguna irregularidad que 

amerite una investigación disciplinaria a funcionarios, por determinó de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), por las demoras en la construcción de la doble 

calzada de la Ruta del Sol tramos I, II y III. 

http://caracol.com.co/radio/2017/09/01/judicial/1504277739_780757

.html 

 

 

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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