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COMUNICADO 1108-2018 

___________________________________ 

NO QUIEREN PEAJES: A PESAR DE HABER LEVANTADO EL 

PARO, EN CHIGORODÓ LAS PROTESTAS CONTINÚAN ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 5  de 2018 

                       

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI- POLÉMICA POR CONTROLES A ESCUELAS DE CONDUCCIÓN- Dos 

semanas después de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia en 

Línea, Sicov, que busca frenar la expedición irregular de certificados para conducir, 

con métodos como la identificación biométrica del estudiante, Centros de 

Enseñanza Automovilística (CEA) de Cali y el país aseguran que su trabajo está 

paralizado por fallas en la nueva plataforma. 

 

httphttp://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-controles-a-escuelas-

de-conduccion.html 

 

NACIONAL- NO QUIEREN PEAJES: A PESAR DE HABER LEVANTADO EL 

PARO, EN CHIGORODÓ LAS PROTESTAS CONTINÚAN- Un hombre muerto y 

vías cerradas con llantas incendiadas es el panorama que se vivió en las últimas 

horas en este municipio del Urabá. 

 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/no-quieren-peajes-pesar-de-

haber-levantado-el-paro-en-chigorodo-las-protestas-continuan 
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BOGOTÁ - TEMOR ENTRE CONDUCTORES DEL SITP POR ATAQUES DE 

VÁNDALOS EN BOSA- Los ataques obedecen al rechazo de la comunidad del 

barrio San Pedro por la utilización de las calles como parqueaderos de los buses, 

por lo que es frecuente encontrar varios vehículos con los vidrios rotos. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/temor-entre-

conductores-del-sitp-ataques-vandalos-bosa 

 

BARRANQUILA- POLÉMICA POR ALZA EN PASAJE DE BUSES 

INTERMUNICIPALES-  En los cuatro días que Jamer Pérez Rivera, de 39 años, 

viajó en promedio por semana en los buses de la empresa Cootransa, desde 

Sabanalarga a Barranquilla y viceversa, en 2017 se gastó 44.000. Sin embargo, 

este año, con el aumento del pasaje del municipio y todas las poblaciones del 

departamento, tendrá que gastar $48.800. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/polemica-por-alza-en-pasaje-

de-buses-intermunicipales-443950 

 

NACIONAL - CONTINÚAN LOS BLOQUEOS EN URABÁ POR LA 

INSTALACIÓN DE TRES PEAJES- Continúan las manifestaciones por la 

instalación de tres peajes. En las últimas horas resultaron quemadas dos motos en 

la terminal de transporte. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/continuan-los-

bloqueos-uraba-instalacion-tres-peajes 

 

BOGOTA- INCENDIO EN ARTICULADO DE TRANSMILENIO DEJÓ SEIS 

PERSONAS HERIDAS- Un incendio en un articulado que recorría la ruta M51 

desde el Portal Américas hasta el Museo Nacional se incendió la noche de este 

jueves a la altura de la carrera 53 con avenida Las Américas. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional/incendio-articulado-

transmilenio-dejo-seis-personas-heridas 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/polemica-por-alza-en-pasaje-de-buses-intermunicipales-443950
https://www.elheraldo.co/barranquilla/polemica-por-alza-en-pasaje-de-buses-intermunicipales-443950
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BOGOTÁ -TRANSMICABLE, LA OBRA QUE LOS BOGOTANOS ESPERAN SE 

ENTREGUE EN EL 2018- Con un adelanto del 88%, el TransMiCable sería 

entregado para operar en el primer semestre de este año al igual que el Arena 

Metropolitano, antiguo Coliseo Cubierto El Campín. Las licitaciones de Metro y 

Regiotram también estarían listas este mismo año. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/transmicable-obra-los-bogotanos-

esperan-se-entregue-el-2018 

 

BOGOTA - ALISTAN PROYECTO DE LEY CON EL QUE AUMENTARÍAN 

IMPUESTOS DE LAS MOTOS -  “Por medio del próximo Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) sería más expedito, pero se podría dar también a través de un 

proyecto de ley ordinaria independiente. Esa es parte de la tarea que nos hemos 

propuesto en la ANSV, la de tener actividades de impacto a corto plazo y 

mostrando que, a futuro, se tomen decisiones que en materia de responsabilidad”, 

explicó el funcionario. 

 

http://www.portafolio.co/economia/impuestos/alistan-proyecto-de-

ley-con-el-que-aumentarian-impuestos-de-las-motos-512994 

 

MEDELLÍN - LOS REQUISITOS QUE 'PONDRÁN EN CINTURA' A LOS 

TAXÍMETROS EN COLOMBIA - La Superintendencia de Industria y Comercio 

comunicó que expidió un reglamento para evitar la adulteración en la medición de 

los taxímetros, y así garantizar el cobro adecuado a los pasajeros. 

 

https://www.elespectador.com/economia/los-requisitos-que-pondran-

en-cintura-los-taximetros-en-colombia-articulo-731667 

 

 

 

 

 

http://www.portafolio.co/economia/impuestos/alistan-proyecto-de-ley-con-el-que-aumentarian-impuestos-de-las-motos-512994
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/alistan-proyecto-de-ley-con-el-que-aumentarian-impuestos-de-las-motos-512994
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BOGOTÁ - VANDALISMO DESMANTELÓ PUENTES DE TRANSMILENIO - En 

verdaderas trampas mortales quedaron convertidos varios puentes peatonales 

(metálicos) de acceso a las estaciones de TransMilenio en el Centro Administrativo 

Distrital y en Comuneros, tras el robo masivo de láminas, ocurrido el primero y 2 

de enero. 

http://www.eltiempo.com/bogota/se-roban-laminas-de-dos-puentes-

de-estaciones-de-transmilenio-167986 

 

NACIONAL - DERRUMBES ENCIENDEN LAS ALARMAS PARA EL PRÓXIMO 

PLAN RETORNO - Antioquia, Meta, Quindío y Tolima tienen restricciones de 

movilidad, por deslizamientos. Las autoridades activaron plan de contingencia. 

Al cierre de esta edición, varias carreteras nacionales presentaban problemas en su 

tránsito, debido a deslizamientos de tierra o pérdida de la banca entre otras 

circunstancias. 

http://www.eltransporte.com/?p=16919 

 

BUCARAMANGA - VÍA BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA CONTINÚA 

CON PASO RESTRINGIDO - En el kilómetro 31+200 del corredor vial entre 

Bucaramanga y Barrancabermeja, continúan los trabajos de adecuación, luego de 

que un derrumbe -el pasado 18 de diciembre-, mantuvo cerrada la vía por casi 12 

días. 

Desde el pasado viernes que se reabrió el paso a un carril, la Concesión Ruta del 

Cacao, encargada de la vía, informó que se permite el tránsito de vehículos hasta 

de segunda categoría, camiones tipo 600, buses y automóviles particulares y 

motocicletas, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con esperas de 20 minutos. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/420551-via-

bucaramanga-barrancabermeja-continua-con-paso-restringido 

 

BUCARAMANGA - MOVILIDAD DE PASAJEROS POR AEROPUERTO 

PALONEGRO DISMINUYÓ 10,24% - Un total de 1.604.577 pasajeros se 

movilizaron en el 2017 por el Aeropuerto Internacional Palonegro que sirve a la 

ciudad de Bucaramanga, lo que representó 183.096 viajeros menos que en el 

2016, es decir, una disminución del 10,24%. 

http://www.eltransporte.com/?p=16919
http://www.vanguardia.com/economia/local/420551-via-bucaramanga-barrancabermeja-continua-con-paso-restringido
http://www.vanguardia.com/economia/local/420551-via-bucaramanga-barrancabermeja-continua-con-paso-restringido
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De acuerdo con el informe entregado por la Concesión Aeropuertos de Oriente 

S.A.S., el tráfico total en los seis aeropuertos a su cargo (Bucaramanga, Santa 

Marta, Cúcuta, Valledupar,  

http://www.vanguardia.com/economia/local/420550-movilidad-de-

pasajeros-por-aeropuerto-palonegro-disminuyo-1024 

 

ANTIOQUIA - MILITARES DESPEJARON VÍA EN CHIGORODÓ; SIGUEN 

DISTURBIOS EN CAREPA - El Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la policía 

(Esmad) y los soldados del Ejército Nacional llegaron al mediodía de ayer a la 

carretera que comunica al municipio de Chigorodó con Carepa y el resto de Urabá, 

vía que permaneció bloqueada por hombres encapuchados. 

El objetivo de las autoridades es despejar la vía para dar paso a decenas de 

viajeros que están represados en Chaparral, uno de los tres peajes recién 

inaugurados que suscitaron el paro cívico el pasado miércoles y los posteriores 

disturbios y barricadas en Currulao y Chigorodó, que dejaron un joven muerto en 

este último municipio. 

http://www.vanguardia.com/colombia/420547-militares-despejaron-

via-en-chigorodo-siguen-disturbios-en-carepa 

 

CALI - POLÉMICA POR CONTROLES A ESCUELAS DE CONDUCCIÓN - Dos 

semanas después de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia en 

Línea, Sicov, que busca frenar la expedición irregular de certificados para conducir, 

con métodos como la identificación biométrica del estudiante, Centros de 

Enseñanza Automovilística (CEA) de Cali y el país aseguran que su trabajo está 

paralizado por fallas en la nueva plataforma. 

http://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-controles-a-escuelas-de-

conduccion.html 

 

QUINDÍO - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SUBIÓ $100 EN EL QUINDÍO 

- En Quindío las tarifas de las rutas del transporte intermunicipal subieron $100. 

Según información presentada por el terminal de transportes de Armenia, el único 

municipio que conserva el mismo valor que en 2017 es Génova.  

http://www.vanguardia.com/economia/local/420550-movilidad-de-pasajeros-por-aeropuerto-palonegro-disminuyo-1024
http://www.vanguardia.com/economia/local/420550-movilidad-de-pasajeros-por-aeropuerto-palonegro-disminuyo-1024
http://www.vanguardia.com/colombia/420547-militares-despejaron-via-en-chigorodo-siguen-disturbios-en-carepa
http://www.vanguardia.com/colombia/420547-militares-despejaron-via-en-chigorodo-siguen-disturbios-en-carepa
http://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-controles-a-escuelas-de-conduccion.html
http://www.elpais.com.co/cali/polemica-por-controles-a-escuelas-de-conduccion.html
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El director del ministerio de Transporte en el Quindío, José Jesús Arias, explicó a 

LA CRÓNICA que hay libertad para las empresas en la fijación de las tarifas para el 

transporte de pasajeros por carretera. 

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

intermunicipal-subio-100-en-el-quindio-nota-116897 

 

ANTIOQUIA - 700 POLICÍAS CUIDARÁN LAS VÍAS DE ANTIOQUIA 

DURANTE EL PUENTE FESTIVO - Antioquia tiene preparadas 30 áreas de 

prevención y control en los seis ejes viales del departamento para el puente 

festivo, en total se cuenta con 700 policías de tránsito, estas unidades contarán 

con elementos como el laboratorio móvil de criminalística, motos de alto cilindraje, 

grúas, equipos móviles de capacitación, paneles de información, radares de 

velocidad, alcohosensores,  

http://www.elmundo.com/noticia/700-policias-cuidaran-las-vias-de-

Antioquia-durante-el-puente-festivo/365328 

 

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 
 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-transporte-intermunicipal-subio-100-en-el-quindio-nota-116897
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-transporte-intermunicipal-subio-100-en-el-quindio-nota-116897
http://www.elmundo.com/noticia/700-policias-cuidaran-las-vias-de-Antioquia-durante-el-puente-festivo/365328
http://www.elmundo.com/noticia/700-policias-cuidaran-las-vias-de-Antioquia-durante-el-puente-festivo/365328
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

