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COMUNICADO 1027 – 2017 

________________________________________   

UBER LANZA UNA HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN DE LA 

MOVILIDAD- INVESTIGAN PRESUNTO CARTEL DEL SOAT QUE 

INVOLUCRARÍA PERSONAL DE AMBULANCIAS Y DE CLÍNICAS 

EN CALI Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 29 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI- INVESTIGAN PRESUNTO CARTEL DEL SOAT QUE INVOLUCRARÍA 

PERSONAL DE AMBULANCIAS Y DE CLÍNICAS EN CALI- 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. Autoridades de salud solicitaron al Fiscal General abrir 

indagaciones al respecto. La denuncia de una paciente dejaría en evidencia estas 

irregularidades. 

https://noticias.caracoltv.com/cali/investigan-presunto-cartel-del-soat-

que-involucraria-personal-de-ambulancia-y-de-clinicas-en-cali 

BOGOTÁ- CON NUEVAS TARIFAS DE TAXI, CARRERA MÍNIMA EN 

BOGOTÁ PASARÁ DE $4.100 A $4.400- El banderazo, suma desde la cual 

empezará el cobro del servicio, subirá de $2.300 a $2.500, según borrador del 

decreto presentado por la Alcaldía. 
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De acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía y la secretaría de Movilidad, los 

bogotanos les dirán adiós a los taxímetros en enero de 2018 a más tardar. 

 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/con-nuevas-tarifas-de-taxi-

carrera-minima-en-bogota-pasara-de-4100-4400 

 

MEDELLIN- SI VE EN MEDELLÍN UN TAXI AL QUE LE TITILAN LEDS 

ROJOS EN DIVISA Y PLACA, LLAME A LA POLICÍA- Esta alarma silenciosa 

surgió como una iniciativa para que los taxistas llamen la atención en caso de estar 

en peligro. El dispositivo comenzó a implementarse a mediados de agosto y poco a 

poco va tomando acogida entre los conductores de este tipo de transporte. 

 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/si-ve-en-medellin-un-taxi-al-

que-le-titilan-leds-rojos-en-divisa-y-placa-llame-la-policia 

 

NACIONAL- CONDUCTORES: ENTRÓ EN VIGENCIA NUEVO COBRO EN 

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA - Con este cobro de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial ya son 4 los rubros que se cobran, por lo que aumentará el costo 

de este mecanismo de control a los vehículos.Antes de 2016 una revisión técnico 

mecánica para un vehículo liviano estaba por debajo de los $100.000 en promedio. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/conductores-entro-vigencia-

nuevo-cobro-revision-tecnico-mecanica 

 

NACIONAL- “No siento culpa de haber llevado a Luis Fernando Andrade a 

la ANI”: MinTransporte Germán Cardona habla de sus retos, de la 

implementación de las denominadas Vías de la Paz y de la complicada situación en 

la que se encuentra la Agencia Nacional de Infraestructura luego de la renuncia de 

su presidente. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ministro-de-transporte-

german-cardona-habla-de-luis-fernando-andrade-exdirector-de-la-

ani/537676 

 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

NACIONAL  - A 30 empresas les interesan obras de transición de la Ruta 

del Sol 2- Unas 30 empresas del sector constructor y de ingeniería civil ya 

presentaron cerca de 200 observaciones formales al Instituto Nacional de Vías 

(Invías), a través del Secop, en las cuales manifiestan su interés potencial de 

participar en las cinco licitaciones, además de detallar sus propuestas para 

ajustarlas. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/las-empresas-

interesadas-en-las-obras-de-transicion-de-la-ruta-del-sol-2-509127 

 

BOGOTA - CABIFY RADICA PROPUESTA DE REGULACIÓN- La compañía 

radicó ante siete entidades públicas de nivel nacional (Superintendencia de Puertos 

y Transporte, el Ministerio de Transporte y la Presidencia de la República, entre 

otras) una propuesta de regulación que incluye principalmente la creación de un 

impuesto de rodamiento para aplicaciones y taxis. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/cabify-propone-impuesto-

de-rodamiento-para-aplicaciones-124646 

 

NACIONAL - UBER LANZA UNA HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN DE LA 

MOVILIDAD - ¿Será esto una bandera blanca? Es lo que viene a la mente cuando 

se escucha la propuesta detrás de Uber Movement:la firma que por años se ha 

enfrentado a las administraciones locales de muchas de las ciudades en las que 

opera ahora les ofrece a esas ciudades (y a todos, mediante una página abierta) 

una herramienta para medir, comparar y, quizás, solo quizás, arreglar sus 

problemas de movilidad. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

crea-movement-una-herramienta-de-big-data-que-reune-datos-de-los-

viajes-realizados-124616 

 

BOGOTA - CHAMBONADAS EN LOS NUEVOS BICICARRILES -De 729 

personas encuestadas en un estudio del programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Manuela Beltrán, el 92 por ciento ve con buenos ojos los bicicarriles 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

provisionales de las carreras 18, 19 y 16 (entre las calles 66 y 36, localidades de 

Teusaquillo y Chapinero).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.eltiempo.com/bogota/problematica-de-los-bicicarriles-en-

bogota-124726 

 

BOGOTÁ - LISTO PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA TARIFAS DE 

TAXI Y ELIMINA TAXÍMETROS EN BOGOTÁ - Como lo había anunciado la 

Alcaldía de Bogotá en los próximos días comenzarían a regir los cambios en el 

servicio de taxi en la capital del país, que contemplan principalmente un 

incremento en las tarifas y el reemplazo de taxímetros por plataformas 

tecnológicas. 

En ese sentido, la Secretaría de Movilidad tiene listo un proyecto de Decreto del 

que recibirá observaciones hasta el próximo 30 de agosto y pasará luego a firma 

del alcalde mayor de Bogotá,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/28/bogota/1503920764_7663

40.html 

 

NACIONAL - LOS DAÑOS AMBIENTALES QUE DEJÓ LA RUTA DEL SOL - De 

los más de 442 requerimientos realizados por la ANLA a los constructores sólo 12 

son objeto de procesos de investigación sancionatoria. El fin del contrato con la 

sociedad liderada por Odebrecht siembra dudas sobre el pago de compensaciones. 

En la quebrada La Torcoroma convergen varios de los estragos que dejó a su paso 

la Ruta del Sol en los departamentos que atravesó. Los socavones construidos 

para extraer el material necesario para las obras y el paso de volquetas desviaron 

el río de su cauce,  

http://www.semana.com/nacion/articulo/contraloria-denuncia-danos-

ambientales-en-la-ruta-del-sol/537554 

 

CALI - ANUNCIAN REVOLCÓN PARA MEJORAR OPERACIÓN DEL MÍO  - 

Crear un nuevo modelo de transporte complementario, tener una quinta concesión 

en el sistema o que los operadores actuales del MÍO adquieran  400 nuevos buses 

http://www.eltiempo.com/bogota/problematica-de-los-bicicarriles-en-bogota-124726
http://www.eltiempo.com/bogota/problematica-de-los-bicicarriles-en-bogota-124726
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/28/bogota/1503920764_766340.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/28/bogota/1503920764_766340.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/contraloria-denuncia-danos-ambientales-en-la-ruta-del-sol/537554
http://www.semana.com/nacion/articulo/contraloria-denuncia-danos-ambientales-en-la-ruta-del-sol/537554
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para aumentar la flota, son las alternativas que evalúa Metrocali para mejorar la 

operación del Sistema de Transporte Masivo de Cali.  

“Estamos apostándole a un nuevo modelo operacional en el MÍO con el objetivo de 

mejorar las frecuencias de los buses, generar rutas de fácil acceso y evitar 

trasbordos innecesarios. 

http://www.elpais.com.co/cali/anuncian-revolcon-para-mejorar-

operacion-del-mio.html 

 

ANTIOQUIA - DESDE AHORA, SOLDADOS EN MOTO VIGILARÁN LAS VÍAS 

RURALES - El asalto ocurrido la noche del sábado en la vía Santa Fe de Antioquia-

Caicedo, del que fue víctima una comitiva del Centro Democrático, prendió de 

nuevo las alarmas sobre los atracos masivos, que este año han afectado las vías 

del Occidente, Suroeste, Oriente y Nordeste de Antioquia. 

Por esta razón, a la Policía en Caicedo la reforzó ayer el Ejército Nacional, que 

llegó con sus unidades especializadas para enfrentar este delito, que se presenta, 

en especial, en zonas rurales. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/soldados-motorizados-

vigilan-las-vias-BJ7193003 

 

MEDELLÍN - METRO DE MEDELLÍN LANZA PROYECTO PARA RECARGAR 

CÍVICA CON RECICICLAJE - El Metro de Medellín lanzará este lunes, en 

convenio con Ciclo, el proyecto piloto mediante el cual las personas que hagan uso 

del sistema pueden canjear reciclaje por recargas en la tarjeta cívica. Con este, se 

incetivaría la buena disposición de los desechos como botellas de plástico, 

embases de vidrio y latas que pueden ser reutilizables y la movilidad sostenible, 

mediante el uso del transporte público. 

http://www.elmundo.com/noticia/Metro-de-Medellin-lanza-proyecto-

para-recargar-civica-con-reciciclaje/358263 

 

 

 

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/anuncian-revolcon-para-mejorar-operacion-del-mio.html
http://www.elpais.com.co/cali/anuncian-revolcon-para-mejorar-operacion-del-mio.html
http://www.elcolombiano.com/antioquia/soldados-motorizados-vigilan-las-vias-BJ7193003
http://www.elcolombiano.com/antioquia/soldados-motorizados-vigilan-las-vias-BJ7193003
http://www.elmundo.com/noticia/Metro-de-Medellin-lanza-proyecto-para-recargar-civica-con-reciciclaje/358263
http://www.elmundo.com/noticia/Metro-de-Medellin-lanza-proyecto-para-recargar-civica-con-reciciclaje/358263
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
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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 

mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

