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  COMUNICADO 1068 – 2017 

________________________________________   

ESTE ES EL PLAN PARA 'FRENAR' A CONDUCTORES PIRATAS 

EN CALI- TAXISTAS EN BOGOTÁ EMPEZARON A REEMPLAZAR 

SUS TAXÍMETROS: VEA CÓMO ESTE CAMBIO BENEFICIA A 

USUARIOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 27 de 2017 

      

NOTICIAS DE INTERÉS 

CALI- CAMIÓN SE QUEDÓ SIN FRENOS Y PROVOCÓ LA MUERTE DE UNA 

PERSONA EN SAN ANTONIO, CALI-Una persona muerta, dos más heridas y 

varias motos afectadas fue el saldo de un accidente de tránsito en el barrio San 

Antonio, oeste de Cali, donde un camión se quedó sin frenos por una pendiente y 

arrasó con todo a su paso. 

 

 http://www.elpais.com.co/cali/camion-se-quedo-sin-frenos-y-provoco-

la-muerte-de-una-persona-en-san-antonio-cali.html 

 

CALI-  ESTE ES EL PLAN PARA 'FRENAR' A CONDUCTORES PIRATAS EN 

CALI- La estrategia de la Secretaría de Movilidad de Cali en su lucha contra el 

transporte informal, más conocida en la jerga popular como ‘piratería’, tuvo un 

viraje: anteriormente estaba centrada solo en los operativos en zonas críticas, 
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ahora, además, se están suspendiendo y cancelando las licencias de conducción a 

las personas que reincidan en esta actividad. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/este-es-el-plan-para-frenar-a-

conductores-piratas-en.html 

 

NACIONAL- CINCO CLAVES PARA CUIDARSE DE LA POLUCIÓN URBANA- 

Las ciudades, a despecho de sus bondades en entretenimiento y calidad de vida, 

son las zonas en donde más polución se concentra. Por eso, el portal bt.com 

publicó cinco acciones para cuidarse de los efectos nocivos de la contaminación del 

aire. 

http://www.eltiempo.com/bogota/consejos-para-cuidarse-de-la-

contaminacion-del-aire-en-bogota-145304 

 

BOGOTA -“CON O SIN UBER, EL CARRO COMPARTIDO LLEGÓ PARA 

QUEDARSE”: GERENTE REGIONAL DE UBER- Rodrigo Arévalo es el gerente 

general de Uber para América Latina. En diálogo con El Espectador contó por qué 

la empresa no ve el desarrollo de los carros autónomos como una contradicción a 

la generación de empleo flexible que, a nivel mundial, la compañía se precia de 

ofrecer. En cuanto a Colombia, en donde la plataforma intermedia un servicio de 

transporte que el Ministerio de Transporte define como ilegal, asegura que siguen 

abiertos al diálogo con el Gobierno y que, así no sean ellos, la revolución de los 

autos compartidos y la tecnología integrada al transporte llegó para quedarse. 

 

https://www.elespectador.com/economia/con-o-sin-uber-el-carro-

compartido-llego-para-quedarse-gerente-regional-de-uber-articulo-

720018 

 

NACIONAL – AKT, AUTECO Y BMW REFUERZAN SUS LÍNEAS EN UN 

MERCADO QUE CAE 14,3%-  La caída en ventas de 14,3% a septiembre en el 

mercado de motocicletas no es problema para que AKT, Auteco y BMW sigan 

fortaleciendo su portafolio de productos. Aunque por ahora planean reforzar su 

estrategia comercial para lo que queda del año, su apuesta inicial está enfocada en 

la próxima versión del MotoGo 2017. 
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https://www.larepublica.co/empresas/akt-auteco-y-bmw-refuerzan-

sus-lineas-en-un-mercado-que-cae-143-2563241 

BOGOTA-LOS PROBLEMAS DE LA VÍA BOGOTÁ-PATIOS- Dada la alta 

peligrosidad que está causando la coexistencia incontrolada de carros, buses, 

motos y bicicletas por la carretera Bogotá- Patios, es necesario que las autoridades 

tomen acciones al respecto. La omisión administrativa en este tema está causando 

muertes, accidentes, demoras injustificadas que afectan la calidad de vida de los 

ciudadanos y hasta conflictos sociales como el que está surgiendo entre ciclistas y 

conductores de carros y buses. 

https://www.larepublica.co/infraestructura/los-problemas-de-la-via-

bogota-patios-2563305 

 

BOGOTA - TAXISTAS EN BOGOTÁ EMPEZARON A REEMPLAZAR SUS 

TAXÍMETROS: VEA CÓMO ESTE CAMBIO BENEFICIA A USUARIOS - Cada 

carro tendrá al menos dos dispositivos y uno de ellos estará disponible para que el 

cliente modifique su destino, conozca la ruta, entre otras funciones.Esta tablet o 

teléfono móvil al servicio del cliente deberá ir instalado en la silla trasera del 

copiloto.Usuarios de taxi consideran que estos cambios exigidos por la secretaria 

de Movilidad de Bogotá los favorecen.Se espera que unos 50 mil vehículos 

empiecen a operar con esta nueva tecnología en el menor tiempo posible. 

 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/taxistas-en-bogota-empezaron-

reemplazar-sus-taximetros-vea-como-este-cambio-beneficia-usuarios 

MEDELLÍN - VÍA LIBRE PARA TERMINAR LA VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ - Mil 

millones de pesos se invertirán en los próximos meses en las vías de Chocó. 

Al cumplirse 14 meses desde que el Gobierno y el Comité Cívico por la Salvación y 

la Dignidad del Chocó llegaron a una serie de acuerdos que pusieron fin a un paro 

que duró 8 días; ayer se dio vía libre para que el Invías realice dos licitaciones en 

las carretera Medellín-Quibdó y en la Quibdó - Pereira. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/via-libre-para-terminar-la-via-

medellin-quibdo-YB7571706 

 

 

http://www.elcolombiano.com/colombia/via-libre-para-terminar-la-via-medellin-quibdo-YB7571706
http://www.elcolombiano.com/colombia/via-libre-para-terminar-la-via-medellin-quibdo-YB7571706
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BUCARAMANGA - ANUNCIAN ESTUDIOS PARA UNA POSIBLE VÍA CON 

PEAJE URBANO EN BUCARAMANGA - El Subdirector de Planeación del AMB, 

Javier Mantilla, indicó que la entidad inició así un largo proceso que arranca con los 

estudios de prefactibilidad para ver si la propuesta es viable. Si se supera este 

paso, se harán los estudios de factibilidad (con diseños en fase II). Y luego, si el 

proyecto se aprueba, se abriría una licitación en la que podrían participar otras 

empresas. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/413928-anuncian-estudios-para-una-

posible-via-con-peaje-urbano-en-buc 

 

 

CALI - ESTE ES EL PLAN PARA 'FRENAR' A CONDUCTORES PIRATAS EN 

CALI - La estrategia de la Secretaría de Movilidad de Cali en su lucha contra el 

transporte informal, más conocida en la jerga popular como ‘piratería’, tuvo un 

viraje: anteriormente estaba centrada solo en los operativos en zonas críticas, 

ahora, además, se están suspendiendo y cancelando las licencias de conducción a 

las personas que reincidan en esta actividad. 

http://www.elpais.com.co/cali/este-es-el-plan-para-frenar-a-

conductores-piratas-en.html 

 

 

 

Para 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, 
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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.aditt.org/

