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COMUNICADO 1026 – 2017 

________________________________________   

ÍNDICE DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE COLFECAR SUBIÓ 

3,62% A JULIO - UN ESTADOUNIDENSE DE ORIGEN IRANÍ ES EL 

NUEVO CEO DE UBER Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 28 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- UN ESTADOUNIDENSE DE ORIGEN IRANÍ ES EL NUEVO CEO 

DE UBER- El director ejecutivo de Expedia, Dara Khosrowshahi, fue nombrado el 

domingo nuevo responsable de Uber en sustitución de Travis Kalanick, que dimitió 

en junio, anunció el diario The New York Times. 

http://www.elespectador.com/tecnologia/un-estadounidense-de-

origen-irani-es-el-nuevo-ceo-de-uber-articulo-710241 

BOGOTÁ- CASI $1 BILLÓN COSTARÍA EL CAMBIO DE CASCOS CON 

NUEVAS REGLAS DE JUEGO- Puntualmente con el tema de los cascos, para el 

cual el Ministerio de Transporte está ultimando detalles de la resolución de dichas 

protecciones, que llevaría a que cada uno de estos cueste unos $200.000. Así, los 

ajustes valdrían en total casi $1 billón, teniendo presente que no todos deberán 

cambiarse. 

http://www.portafolio.co/economia/casi-1-billon-costaria-el-cambio-

de-cascos-con-nuevas-reglas-de-juego-509082 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

NACIONAL- TRAS AUMENTAR SUS INGRESOS, ODINSA LE APUESTA A 

LAS CONCESIONES DE LOS AEROPUERTOS A LARGO PLAZO - Al ritmo de la 

construcción de las vías de segunda, tercera y cuarta generación y la renovación 

de la infraestructura aeroportuaria en las principales ciudades del país, Odinsa, 

filial del Grupo Argos, sigue alineando su estrategia hacia las concesiones 

aeroportuarias a largo plazo.. 

https://www.larepublica.co/empresas/odinsa-enfoca-su-estrategia-

hacia-las-concesiones-aeroportuarias-a-largo-plazo-2540847 

 

BOGOTA- ÍNDICE DE PRECIOS DEL TRANSPORTE DE COLFECAR SUBIÓ 3,62% 

A JULIO - Según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su 

Logística (Colfecar), en los primero siete meses del año, el Índice de precios del 

transporte llegó a 3,62%, 0,67 puntos porcentuales más que el índice de costos 

del transporte de carga (Ictc) presentado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (Dane). 

https://www.larepublica.co/economia/indice-de-precios-del-

transporte-de-colfecar-subio-362-a-julio-2540832 

 

BARRANQUILLA- GNV, la alternativa para el transporte masivo y de 

carga - El gas natural es la única solución viable, económica y ambiental para el 

transporte público y de carga.El Gas Natural es la única solución real, económica y 

ambiental para el transporte masivo y de carga. Se requiere una decisión política 

para fomentar su uso". 

https://www.elheraldo.co/region-caribe/gnv-la-alternativa-para-el-

transporte-masivo-y-de-carga-395371 

 

MONTERIA - BESAILE Y PINEDA SE OPONEN AL TRASLADO DE UN PEAJE 

CERCA DE MONTERÍA - El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile y el alcalde de 

Montería, Marcos Pineda, manifestaron su rechazo a la propuesta del Gobierno 

nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de trasladar el 

peaje el Purgatorio, que está en el kilómetro 18 hasta el kilómetro 13, en la vía a 

Planeta Rica, justo cuando con recursos del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) se está adecuando la vía desde el kilómetro 15 hacia el municipio de 
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Tierralta, lo que obligaría a los usuarios de esa carretera a pagar por primera vez 

una tarifa por la utilización de la misma.  

 

https://www.elheraldo.co/cordoba/besaile-y-pineda-se-oponen-al-

traslado-de-un-peaje-cerca-de-monteria-396493 

 

BOGOTA - FRENTE A UN CAI, TAXISTA HABRÍA ARROLLADO A POLICÍA 

CON EL QUE SOSTENÍA UNA DISCUSIÓN - Sucedió en el sur de Bogotá, en el 

barrio La Aurora. Según testigos, el conductor y el uniformado, que iba en moto, 

venían peleando desde el sector de Yomasa.Tras el incidente, registrado en la 

localidad de Usme, policías le practicaron un examen de alcoholimetría al 

conductor del vehículo de servicio público. El resultado fue negativo. El policía es 

atendido en el hospital central de la institución.  

 

https://noticias.caracoltv.com/ojo-de-la-noche/frente-un-cai-taxista-

habria-arrollado-policia-con-el-que-sostenia-una-discusion 

 

NACIONAL - ESTE SERÍA EL 'CARRO QUE SE MANEJA SOLO' DE 

VOLKSWAGEN - in pedales y controlado por un asistente digital se estaría 

presentado al público en el 2025. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/carro-sin-

conductor-presentado-por-volkswagen-123800 

 

CALI - DISMINUYEN MUERTES DE PEATONES EN ACCIDENTES EN CALI   - 

Un total de 67 peatones han muerto en lo corrido del año en accidentes de tránsito 

en diferentes vías de Cali, cifra que representa una reducción de 10 casos en 

comparación con las muertes registradas por este factor entre el 1 de enero y el 

19 de agosto de 2016, según la Secretaría de Movilidad.  

De acuerdo con la cartera municipal, de los 67 peatones muertos en accidentes de 

tránsito, 35 tenían una edad superior a los 65 años.  

http://www.elpais.com.co/cali/disminuyen-muertes-de-peatones-en-

accidentes-en-cali.html 
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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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