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COMUNICADO 1128-2018 

___________________________________ 

EMITE PROYECTO DE RESOLUCION FOTOMULTAS ALCALDIA 

EXPIDE RESOLUCION 0000326 DE 2018ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 5 de 2018 

      

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EMITE PROYECTO DE RESOLUCION FOTOMULTAS- 

“Por la cual se definen los criterios para la instalación y operación de medios 

tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito y se dictan 

otras disposiciones”, se recibirán observaciones en el correo: 

dcardona@mintransporte.gov.co. 

 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Proyect

os/proyectos_actos_administrativos 

 

MINTANSPORTE – EXPIDE RESOLUCION 0000326 DE 2018- Por la cual se 

levanta la medida de restricción del tránsito del cierre temporal de la vía Bogotá 

Villavicencio a la altura del Km 62, ruta nacional 40 de la red vial, sector puente 

Chirajara y se dictan otras disposiciones" 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=16030 
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SUPERTRANSPORTE – EXPIDE RESOLUCION 3350 DE 2018- Por medio de 

la cual se adopta la Política de Supervisión de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte. 

 

http://www.supertransporte.gov.co/index.php/normatividad/resolucio

nes.html 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TERCER TRAMO DE VÍA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO CONCRETÓ 

CIERRE FINANCIERO POR $1,6 BILLONES- La Financiera de Desarrollo 

Nacional (FDN) explicó este viernes que la ola de cierre financieros del Programa 

4G en 2018 inició con el cierre financiero definitivo del proyecto de iniciativa 

privada para la construcción de la doble calzada del tercer tramo de la vía Bogotá-

Villavicencio. 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/cierre-financiero-tercer-tramo-

de-via-bogota-villavicencio/255000 

 

BOGOTA - MARÍA CONSUELO ARAÚJO ES LA NUEVA GERENTE DE 

TRANSMILENIO- María Consuelo Araújo, quien venía de dirigir la Secretaría de 

Integración Social en la administración del Alcalde, Enrique Peñalosa, asumirá sus 

funciones como la nueva gerente de TransMilenio. 

 

https://www.larepublica.co/economia/maria-consuelo-araujo-la-

nueva-gerente-de-transmilenio-2596253 

 

BOGOTÁ- EN BOGOTÁ, LA HORA VALLE PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 

NO EXISTE- La hora valle, que va de 9 de la mañana a 4 de la tarde y en la que 

se espera que el tráfico vehicular sea más fluido, hoy no existe en Bogotá. Por el 

contrario, el promedio de la velocidad constante en toda la ciudad es de 24,2 

kilómetros por hora, de 7 de la mañana a 7 de la noche, lo que denota la ausencia 

de una diferencia entre las horas con alto flujo y las que se supone que el tráfico 

se retira. 
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http://www.eltiempo.com/bogota/todas-las-horas-son-pico-en-el-

transito-de-bogota-178890 

 

NACIONAL- NO ES UNA ESCENA DE RÁPIDO Y FURIOSO: DESFILE A 

TODA VELOCIDAD DE CARROS LUJOSOS ACABÓ EN ACCIDENTE- Un 

McLaren, un Lamborghini y un Porsche resultaron destrozados en la vía Bogotá – 

Tunja. Vea, además, huecos en Bogotá y pandillas en Bolívar. 

 

https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/no-es-una-escena-

de-rapido-y-furioso-desfile-toda-velocidad-de-carros-lujosos-acabo-en-

accidente 

 

MEDELLIN- PICO Y PLACA EN MEDELLÍN: arrancó la rotación- Un amplio 

dispositivo de vigilancia y de pedagogía tiene desplegado la alcaldía de Medellín 

para hacer cumplir la primera rotación del pico y placa del año. A partir de hoy 

lunes 5 de febrero, la restricción rotará para los vehículos particulares y motos de 

dos tiempos, según los estipula el decreto 0116 del 2018. 

  

http://www.rcnradio.com/locales/este-lunes-5-febrero-comienza-la-

rotacion-del-pico-placa-medellin/ 

 

VILLAVICENCIO - MINTRANSPORTE PRESENTA POSITIVO BALANCE EN 

REAPERTURA DE LA VÍA BOGOTÁ–VILLAVICENCIO - En compañía del 

Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, General Ramiro Castrillón, 

y con el objetivo de verificar que el concesionario implementara el plan de manejo 

de tráfico, así como los requerimientos para garantizar la seguridad de los viajeros 

en el sector Chirajara, el Ministerio de Transporte acompañó todo el proceso de la 

reapertura de la vía Bogotá-Villavicencio, que de manera gradual comenzó en la 

mañana de este viernes. 

http://www.eltransporte.com/?p=17371 

 

NACIONAL - GALÓN DE GASOLINA, EN EL PRECIO MÁXIMO HISTÓRICO 

EN COLOMBIA - El incremento de 153 pesos en el valor de referencia del galón 

de gasolina corriente para Bogotá, que el jueves en la noche reveló el Ministerio de 

http://www.eltransporte.com/?p=17371
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Minas y Energía, no solo se constituyó en la mayor alza mensual desde julio del 

2014, sino que llevó a que los 9.042 pesos autorizados se convirtieran en el mayor 

valor histórico de este derivado del petróleo, según las mismas estadísticas de la 

entidad. 

http://www.eltransporte.com/?p=17368 

 

CALI - BAJÓN EN NÚMERO DE BUSES DEL MÍO PONE EN RIESGO 

OPERACIÓN DE METROCALI  - Aumentar la flota y adquirir 424 buses que 

refuercen las rutas existentes es unas de las propuestas de Metrocali dentro del 

plan de salvamento del MÍO. El sistema quedaría con 1335 vehículos. 

A 637 vehículos llegó la flota en operación del MÍO la semana pasada. Un bajón 

que, según Metrocali, se acercó a lo que el ente gestor del transporte masivo 

califica como “afectación grave”. 

http://www.elpais.com.co/cali/bajon-en-numero-de-buses-del-mio-

pone-en-riesgo-operacion-de-metro.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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