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COMUNICADO 1078 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE PROPONE UNIFICAR LAS NORMAS PARA 

LAS SANCIONES DEL SECTOR, NUEVO AUMENTO EN TARIFAS 

DE TAXIS PARA NEIVA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 14 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- LISTOS CHEQUES PARA METRO DE BOGOTÁ, TRANSMILENIO 

A SOACHA Y REGIOTRAM-  Durante la noche del miércoles, el presidente de la 

República Juan Manuel Santos, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

anunciaron que en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) se aprobaron las 

vigencias futuras de la Nación para financiar las obras de la primera línea del Metro 

de Bogotá, el tren de cercanías (Regiotram) de Facatativá  a la capital colombiana, 

y las fases II y III del TransMIlenio a Soacha.  Es decir que del presupuesto del 

país se asignarán recursos, por los siguientes 10 años, para dichos proyectos de 

transporte masivo en Bogotá y la Sabana. Haciendo un símil, están listos los 

cheques.   

 

http://www.eltiempo.com/bogota/aprobado-presupuesto-para-metro-

regiotram-y-transmilenio-a-soacha-149494 
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SANTANDER- SANTANDER Y CALDAS, VIGILANTES ANTE COLAPSOS 

VIALES POR LAS LLUVIAS- La más reciente afectación se presentó en la vía 

que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, capital de Norte de Santander, en la 

que deslizamientos de suelo, material vegetal, flujos de lodo y roca provocaron el 

cierre total del paso vehicular. No obstante, luego de trabajos de remoción de 

material se logró la habilitación de un carril. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/intervencion-a-168-puentes-

peatonales-de-bogota-149438 

 

NACIONAL - POLICÍA IMPUSO 1.751 COMPARENDOS DURANTE PUENTE 

FESTIVO- Durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena, las 

autoridades  de Tránsito informaron que se impartieron 1.751 comparendos, de los 

que 26 fueron por conducir en estado de embriaguez 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/policia-impuso-1751-

comparendos-durante-puente-festivo-423048 

 

CALI- AUTORIZAN A METROCALI TOMAR POSESIÓN DE LOTES PARA 

PATIOS DEL MÍO- La novela alrededor de los predios donde se edificarán los 

patios talleres del MÍO de Aguablanca y Valle del Lili parece que está llegando a 

sus últimos capítulos luego de que el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca 

concediera a Metrocali hacer posesión de estos lotes el próximo jueves desde las 

9:00 a.m. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/autorizan-a-metro-tomar-posesion-de-

lotes-para-patios-del-mio.html 

 

 

 

 

 

BOGOTA- OJOS A LA OBRA: TRANSMICABLE EN EL SUR DE BOGOTÁ- 

Según la Alcaldía, en ocho meses la capital tendrá su primer cable aéreo. Un 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

importante medio de transporte masivo para mejorar la calidad de vida de 700.000 

habitantes de Ciudad Bolívar que deben movilizarse por empinadas y precarias 

vías, a veces, en transporte pirata. Así, Bogotá sería la tercera ciudad del país con 

un cable aéreo para el servicio de transporte público masivo. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/ojos-obra-transmicable-el-sur-

bogota 

 

 

NACIONAL - PASO RESTRINGIDO ENTRE CESAR Y LA COSTA ATLÁNTICA 

POR DERRUMBES- Varios derrumbes ocurridos, en especial, uno registrado en el 

tramo La Mata y San Alberto, obligaron a las autoridades viales de Cesar a 

restringir primero el paso en su totalidad y, horas después, a una sola de las 

calzadas. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-caribe/paso-

restringido-entre-cesar-y-costa-atlantica-derrumbes 

 

BOGOTA - CARROS Y BICICLETAS ELÉCTRICAS SON LOS RETOS DEL 

GRUPO ENEL TRAS 20 AÑOS EN COLOMBIA- Contar 20 años de historia 

empresarial no es fácil si se mira desde afuera, pero, si se está adentro y se ha 

vivido cada paso y cambio de la organización resulta más sencillo002E 

 

https://www.larepublica.co/empresas/carros-y-bicicletas-electricas-

son-los-retos-del-grupo-enel-tras-20-anos-en-colombia-2569050 

 

 

 

BUCARAMANGA - DURANTE EL PUENTE FESTIVO FUERON 

SORPRENDIDOS 220 EBRIOS AL VOLANTE - Al término del puente festivo de 

la Independencia de Cartagena, la Policía de Tránsito y Transporte reportó este 

martes que murieron en carreteras del país 38 personas, 27 víctimas fatales menos 

en comparación con el mismo periodo de 2016. Es decir, hubo una reducción en 

materia de fatalidad del 42 %. Sin embargo, la mezcla de alcohol y conducción 

sigue siendo una constante. 
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https://www.elespectador.com/noticias/nacional/durante-el-puente-

festivo-fueron-sorprendidos-220-ebrios-al-volante-articulo-723038 

 

 

NEIVA - NUEVO AUMENTO EN TARIFAS DE TAXIS PARA NEIVA - Desde 

hace varios días los representantes de los gremios de los taxistas y la 

Administración Municipal se vienen reuniendo para llegar a un acuerdo y fijar las 

nuevas tarifas para el servicio de taxi en la ciudad de Neiva. 

http://www.lanacion.com.co/2017/11/09/nuevo-aumento-tarifas-

taxis-neiva/ 

 

 

NACIONAL– MINTRANSPORTE PROPONE UNIFICAR LAS NORMAS PARA 

LAS SANCIONES DEL SECTOR - a propuesta, presentada al Legislativo por el 

ministro de Transporte, Germán Cardona, determina cuáles son las autoridades 

administrativas competentes para adelantar los procesos a su cargo, quiénes son 

los sujetos sobre los que recaen esas facultades de supervisión, y qué tipo de 

infracciones, sanciones, medidas correctivas y preventivas les son aplicables por 

parte de la Nación y los entes territoriales. Así mismo, el proyecto propone 

transformar la actual Superintendencia de Puertos y Transporte en la 

Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura (STPI), que seguiría 

adscrita al ministerio del ramo, dotándola de funciones mucho más preventivas 

que represivas.  

 

http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-propone-unificar-

las-normas-para-las-sanciones-del-sector-511590 

 

 

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. 

http://www.lanacion.com.co/2017/11/09/nuevo-aumento-tarifas-taxis-neiva/
http://www.lanacion.com.co/2017/11/09/nuevo-aumento-tarifas-taxis-neiva/
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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 

http://www.aditt.org/

