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COMUNICADO 1098-2017 

___________________________________ 

“RECAUDOS DE FOTOMULTAS SON PARA EDUCACIÓN VIAL” - 

DAN SEIS MESES PARA QUE CONCESIONES DE FOTOMULTAS 

SE ACOJAN A NORMAS ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 14 de 2017 

                

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- UNA TERMINAL SEGURA Y EFICIENTE- La Terminal de 

Transporte Satélite del Norte, concebida en tres fases (la primera ya está lista), 

comenzó a operar el 27 de febrero de este año. Su proceso constructivo –es decir, 

la cimentación– se inició en 2010, pero solo en 2016 quedaron listos los edificios, 

las paredes y demás acabados que permitieron ponerla en operación. 

 

http://www.semana.com/contenidos-editoriales/esta-bogota-

promete/articulo/terminal-satelite-del-norte-y-su-aporte-a-la-

movilidad-del-pais/547927 

 

BOGOTA- “RECAUDOS DE FOTOMULTAS SON PARA EDUCACIÓN VIAL”- 

En lo que falta de este mes y a principio de enero se realizará el proceso de 

socialización con la comunidad acerca de la reglamentación del Ministerio de 

Transporte que define los criterios para la instalación de fotomulta. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/recaudos-de-fotomultas-son-

para-educacion-vial-435892 
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CESAR- ORDENAN DEMOLICIÓN DE CICLORRUTA EN VALLEDUPAR- La vía 

habría costado más de $1.200 millones. Ahora pasará a ser carril preferencial del 

transporte público de la capital del Cesar. 

 

https://www.elheraldo.co/cesar/ordenan-demolicion-de-ciclorruta-en-

valledupar-435786 

 

BOGOTÁ - ¿QUIÉNES PUJAN POR EL NEGOCIO DE PATIOS Y GRÚAS EN 

BOGOTÁ?- Se trata de tres grupos entre cuyos miembros figuran sociedades que 

han celebrado contratos con el Distrito que han sido cuestionados. La Secretaría de 

Movilidad avanza en la evaluación de cada proponente. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/quienes-pujan-por-el-

negocio-de-patios-y-gruas-en-bogota-articulo-728245 

 

BOGOTÁ - ASÍ SERÁN LOS CIERRES EN BOGOTÁ POR LA CICLOVÍA 

NOCTURNA- Este jueves, durante siete horas la bicicleta será la reina de las 

calles en Bogotá. Se adecuaron 100 kilómetros de vías para que los bogotanos 

observen desde su ‘caballito de acero’ los alumbrados navideños. Este año, la 

ciclovía navideña llega a su cumpleaños número 24. Será de 5 de la tarde a 12 de 

la noche. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cierres-por-partido-santa-fe-millos-

y-por-ciclovia-navidena-161074 

 

NACIONAL - DAN SEIS MESES PARA QUE CONCESIONES DE 

FOTOMULTAS SE ACOJAN A NORMAS - El Ministerio de Transporte definió la 

reglamentación con la que se regirán los sistemas de fotomultas del país. Ahora, 

tendrá un período de socialización con los ciudadanos y, a más tardar el 14 de 

enero del 2018, sancionará oficialmente las normas. 

Las concesiones de fotocomparendos que existen actualmente contarán con seis 

meses, hasta julio del próximo año, para adherir las nuevas reglas y recibir una 

autorización de funcionamiento. De no hacerlo en ese plazo, serán desmontadas. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/detalles-de-la-

nueva-normatividad-para-fotomultas-en-carreteras-de-colombia-16109 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/detalles-de-la-nueva-normatividad-para-fotomultas-en-carreteras-de-colombia-16109
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/detalles-de-la-nueva-normatividad-para-fotomultas-en-carreteras-de-colombia-16109
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BUSES INTERMUNICIPALES PODRÁN RECOGER PASAJEROS EN 66 

PUNTOS DE CALI  - Con el propósito de alimentar el sistema de transporte 

masivo MÍO, combatir la piratería y facilitar la comodidad de los viajeros, la 

Secretaría de Movilidad autorizó a los buses intermunicipales bajar y recoger 

pasajeros en 66 puntos de Cali. 

Los automotores, provenientes de los municipios vecinos, solamente podrán 

realizar esta acción en los siguientes corredores: Autopista Sur, Avenida Tercera 

Norte, Carrera 34 y Calle 25. 

http://www.elpais.com.co/cali/buses-intermunicipales-podran-recoger-

pasajeros-en-66-puntos-de.html 

 

 

QUINDÍO – AFECTACIONES EN VÍAS TERCIARIAS Y ACUEDUCTO, 

EFECTOS DE LAS LLUVIAS - Las vías terciarias han sido las más afectadas por 

las lluvias intensas de los últimos días, así lo informó el director de la Unidad 

Departamental para la Gestión de Riesgos y Desastres, Udegerd, Fáber Mosquera. 

“Las carreteras rurales han presentado deslizamientos, principalmente en Córdoba, 

Circasia, Calarcá y Pijao, donde se ha intervenido con maquinaria amarilla”, dijo el 

funcionario. 

http://www.elpais.com.co/cali/buses-intermunicipales-podran-recoger-

pasajeros-en-66-puntos-de.html 

 

 

TOLIMA - ¿SE ENTREGARÁ EL TERMINAL DE MELGAR SIN EL RETORNO? - 

El próximo lunes cuando se lleve a cabo la Junta Directiva del terminal, según su 

gerente, Aníbal Rodríguez, se hará la entrega y presentación formal de la obra, 

pero la decisión de la puesta en marcha la toma la Junta Directiva. 

La gran pregunta que se hacen los futuros usuarios de dicho terminal es: ¿Entrará 

a funcionar sin el respectivo retorno para que los buses en el sentido Bogotá - 

Melgar puedan ingresar? 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/407691-se-

entregara-el-terminal-de-melgar-sin-el-retorno 

http://www.elpais.com.co/cali/buses-intermunicipales-podran-recoger-pasajeros-en-66-puntos-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/buses-intermunicipales-podran-recoger-pasajeros-en-66-puntos-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/buses-intermunicipales-podran-recoger-pasajeros-en-66-puntos-de.html
http://www.elpais.com.co/cali/buses-intermunicipales-podran-recoger-pasajeros-en-66-puntos-de.html
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/407691-se-entregara-el-terminal-de-melgar-sin-el-retorno
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/407691-se-entregara-el-terminal-de-melgar-sin-el-retorno
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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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