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  COMUNICADO 1036 – 2017 

________________________________________   

PERSISTE EL DEBATE ANTE POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA 

MEDIDA DE PICO Y PLACA EN BOGOTÁ - ASÍ VAN LAS OBRAS 

DE LOS 10 PUENTES QUE CRUZARÁN EL RÍO MAGDALENA Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 12 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS 

 BOGOTÁ - PERSISTE EL DEBATE ANTE POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA 

MEDIDA DE PICO Y PLACA EN BOGOTÁ- En la capital de la República se 

movilizan cerca de 1'643.964 vehículos diariamente. Si se amplía la medida se 

estima que deja de rodar el 50% de esos vehículos, es decir 821.982 vehículos 

menos. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/persiste-el-debate-ante-

posibilidad-ampliar-medida-pico-y-placa-bogota 

 

MANIZALEZ- LOS PELIGROS DE LA VÍA MANIZALES-TRES PUERTAS - "El 

tramo desde la entrada a la Chec hasta San Peregrino es el más peligroso de la vía 

Manizales-Tres Puertas, sobre todo cuando llueve", expresó un motociclista, que 

constantemente hace el recorrido.Al menos 15 fallecimientos ha reportado este 
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diario en los últimos dos años (seis en el 2017) en el tramo Estación Uribe-Tres 

Puertas kilómetro más 700. 

http://www.lapatria.com/sucesos/los-peligros-de-la-manizales-tres-

puertas-385744 

MANIZALEZ- 20 FIRMAS QUIEREN REMODELAR LA NUBIA - Las 

inversiones ascienden a los $4 mil 242 millones. Avanza el proceso para la 

adquisición e instalación de equipo eléctrico para subestación de energía y 

canalizaciones del sistema de iluminación. Contratos. 

 

http://www.lapatria.com/economia/20-firmas-quieren-remodelar-la-

nubia-385765 

 

NACIONAL- ASÍ VAN LAS OBRAS DE LOS 10 PUENTES QUE CRUZARÁN EL 

RÍO MAGDALENA- Desde entonces, las diferentes entidades del orden nacional y 

territorial vienen trabajando a toda marcha para dejar listos 10 puentes sobre este 

corredor fluvial entre el próximo año y el 2019, aun cuando el Gobierno actual 

terminará su mandato en agosto del 2018.  

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-avance-de-los-

puentes-que-cruzaran-el-rio-magdalena-509613 

 

VILLAVICENCIO- OBRAS DEL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO 

GENERARÍA DETRIMENTO PATRIMONIAL POR $60.573 MILLONES- a 

Contraloría General de la República encontró un posible detrimento patrimonial por 

más de $60.000 millones, a raíz de las obras inconclusas destinadas a la 

optimización de la línea de aducción del Acueducto de Villavicencio. 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/obras-acueducto-de-

villavicencio-generarian-detrimento-patrimonial/249711 

 

BOOTA- PROYECTOS QUE APROBO EL CONSEJO DURANTE LA VISITA DEL 

PAPA-  la ampliación del cupo de endeudamiento es uno de los proyectos 

aprobados. 

http://www.lapatria.com/economia/20-firmas-quieren-remodelar-la-nubia-385765
http://www.lapatria.com/economia/20-firmas-quieren-remodelar-la-nubia-385765
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http://www.eltiempo.com/bogota/proyectos-aprobados-en-el-concejo-

de-bogota-durante-visita-del-papa-129544 

 

NACIONAL - ¿Y SI EL ALZA DE LA GASOLINA Y EL ACPM FUERA CADA 

TRES MESES? - El transporte de carga espera que esta semana, en el Congreso 

de Colfecar, el Gobierno le responda si es viable o no que la variación del precio de 

los combustibles se haga cada tres meses. 

Divididas están las opiniones frente a las bondades que tendría pasar de mensual a 

trimestral el reajuste en precios de referencia oficiales de la gasolina y el ACPM, 

una idea que, de vieja data, le han hecho al Gobierno los transportadores de carga 

y los distribuidores minoristas de combustibles. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/y-si-el-alza-de-la-

gasolina-y-el-acpm-fuera-cada-3-meses-AG7282389 

 

 

NACIONAL - ¿QUÉ HACER PARA FRENAR MÁS MUERTES EN VÍAS? - El 

tema está en la agenda de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones 

Unidas (UN). Los accidentes de tránsito en el mundo cobran las vidas de 1,2 

millones de personas al año, de los cuales 6.219 fallecen en las vías de Colombia, 

según lo reportan esas entidades en el más reciente informe, de 2015. 

La problemática se agudiza en las principales ciudades del interior del país, de 

acuerdo con datos del Ministerio de Transporte. En Bogotá murieron el año pasado 

591 personas, frente a 556 de 2015; y en Cali hubo 416 víctimas mortales en 

2016, mientras en 2015, 434. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/que-hacer-para-

frenar-mas-muertes-en-vias-JG7282290 

 

 

CALI - GUERRA DEL CENTAVO ENTRE TAXIS Y PIRATAS SE MOVIÓ A LAS 

UNIDADES RESIDENCIALES DE CALI  - En unidades residenciales del sur de 

Cali, advierten guardas de seguridad, los vehículos de transporte informal están 

recurriendo a los ‘incentivos’ para captar más usuarios que los taxis. 

La guerra del centavo entre los vehículos de transporte informal y los taxis llegó a 

las puertas de los edificios y conjuntos residenciales de Cali. Allí, en las porterías 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/y-si-el-alza-de-la-gasolina-y-el-acpm-fuera-cada-3-meses-AG7282389
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/y-si-el-alza-de-la-gasolina-y-el-acpm-fuera-cada-3-meses-AG7282389
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/que-hacer-para-frenar-mas-muertes-en-vias-JG7282290
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/que-hacer-para-frenar-mas-muertes-en-vias-JG7282290
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de las unidades se están entregando comisiones a los guardas de seguridad, que 

oscilan entre $500 y $10.000, para que soliciten los servicios con el mejor postor: 

‘piratas’ o ‘amarillos’. 

http://www.elpais.com.co/cali/guerra-del-centavo-entre-taxis-y-

piratas-se-movio-a-las-unidades-residenciales-de.html 

 

 

CÚCUTA - 60% DE TAXIS PRESTAN SERVICIO COLECTIVO “IRREGULAR” 

EN CÚCUTA - Once empresas han sido investigadas y sancionadas por esta 

irregularidad, según el Área Metropolitana. 

Ante la visita que hará la Superintendencia de Puertos y Transporte esta semana, 

para revisar la legalidad de los carros blancos colectivos de la empresa Ontiveros, 

el Área Metropolitana (AM) reafirmó la legitimidad del proyecto. 

“Este concepto lo que indica es la claridad a tanta confusión que se ha presentado 

a través de la opinión pública”, manifestó José Botello, subdirector de Transporte 

del AM. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/60-de-taxis-prestan-servicio-

colectivo-irregular-en-cucuta-140017#ATHS 

 

 

MANIZALES - LOS PELIGROS DE LA VÍA MANIZALES-TRES PUERTAS - "El 

tramo desde la entrada a la Chec hasta San Peregrino es el más peligroso de la vía 

Manizales-Tres Puertas, sobre todo cuando llueve", expresó un motociclista, que 

constantemente hace el recorrido. 

Al menos 15 fallecimientos ha reportado este diario en los últimos dos años (seis 

en el 2017) en el tramo Estación Uribe-Tres Puertas kilómetro más 700. 

 

http://www.lapatria.com/sucesos/los-peligros-de-la-manizales-tres-

puertas-385744 

 

 

Para conocer sus comentarios y aportes sobre la información enviada, por lo cual 

estaremos prestos a recibirlos en los correos     

 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

http://www.elpais.com.co/cali/guerra-del-centavo-entre-taxis-y-piratas-se-movio-a-las-unidades-residenciales-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/guerra-del-centavo-entre-taxis-y-piratas-se-movio-a-las-unidades-residenciales-de.html
https://www.laopinion.com.co/cucuta/60-de-taxis-prestan-servicio-colectivo-irregular-en-cucuta-140017#ATHS
https://www.laopinion.com.co/cucuta/60-de-taxis-prestan-servicio-colectivo-irregular-en-cucuta-140017#ATHS
http://www.lapatria.com/sucesos/los-peligros-de-la-manizales-tres-puertas-385744
http://www.lapatria.com/sucesos/los-peligros-de-la-manizales-tres-puertas-385744
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
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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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