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COMUNICADO 1106-2018 

___________________________________ 

MALESTAR POR TRASLADO DE PEAJES ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Enero 3 de 2018 

                      

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- REABIERTA VÍA SANTA FE DE ANTIOQUIA TRAS 

GIGANTESCO DERRUMBE- La carretera que comunica a la capital antioqueña 

con el occidente del departamento fue reabierta al tránsito vehicular la madrugada 

de este miércoles tras un gigantesco derrumbe ocurrido hace días y que dejó miles 

de vehículos sin acceso y varias familias de las zonas afectadas. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/reabierta-santa-fe-

antioquia-tras-gigantesco-derrumbe 

 

NACIONAL - POLICÍA DE TRÁNSITO REPORTÓ 274 CASOS DE 

CONDUCTORES EBRIOS DURANTE PUENTE DE AÑO NUEVO- La dirección de 

Tránsito y Transporte de la Policía registró tres casos de menores de edad dos de 

ellos en Antioquia y uno en Caldas, aunque la cifra es significativamente menor al 

2016 donde fueron 33 casos, sigue preocupando la presencia de menores de edad 

conduciendo irresponsablemente con exceso de velocidad y con embriaguez. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/policia-transito-reporto-

274-casos-conductores-ebrios-durante-puente-ano-nuevo 
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NORTE DE SANTANDER - CARROS CON PLACAS VENEZOLANAS EN NORTE 

DE SANTANDER, A PAGAR IMPUESTO DE RODAMIENTO EN EL 2018- 

Propietarios de carros venezolanos que circulan en esta zona de frontera deberán 

pagar la internación de vehículos. Más de 50 mil vehículos tendrán plazo hasta seis 

meses para ponerse al día con el impuesto de rodamiento, contemplado en un 

decreto del Gobierno Naciona 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/carros-placas-venezolanas-norte-

santander-pagar-impuesto-rodamiento-el-2018 

 

MANIZALES- TAXISTAS SE PONEN AL DÍA CON NUEVAS TARIFAS- A las 

7:00 de la mañana de ayer la fila de taxis en la empresa Sae, ubicada cerca de la 

Floristería La Calleja, llegaba hasta la avenida La Paralela. El objetivo era calibrar 

sus vehículos y comenzar a cobrar las nuevas tarifas que reglamentó la Secretaría 

de Tránsito para el 2018. 

 

http://www.lapatria.com/economia/taxistas-se-ponen-al-dia-con-

nuevas-tarifas-405694 

 

NACIONAL - MALESTAR POR TRASLADO DE PEAJES- A la media noche de 

ayer comerciantes y transportadores del Urabá Antioqueño comenzaron un paro 

cívico como rechazo al traslado de los peajes ubicados en la Transversal de la 

Américas, entre los municipios de Chigorodó y Turbo. 

 

http://www.lapatria.com/nacional/malestar-por-traslado-de-peajes-

405775  

 

BARRANQUILLA - VÍAS Y EDUCACIÓN, PRIORIDADES DE LOS ALCALDES 

DEL AMB- Los alcaldes de Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa, 

municipios que conforman el área metropolitana de Barranquilla, en diálogo con EL 

HERALDO hicieron un balance de las gestiones realizadas durante el 2017. 

https://www.elheraldo.co/atlantico/vias-y-educacion-prioridades-de-

los-alcaldes-del-amb-443044 

http://www.lapatria.com/nacional/malestar-por-traslado-de-peajes-405775
http://www.lapatria.com/nacional/malestar-por-traslado-de-peajes-405775
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ANTIOQUIA - INICIA PARO CÍVICO POR COBRO DE PEAJES EN EL URABÁ 

ANTIOQUEÑO  - Comerciantes y transportadores del Urabá Antioqueño, iniciaron 

un paro cívico en la región a partir de la medianoche de este martes, exigiendo el 

traslado de los peajes ubicados en la Transversal de las Américas, entre municipios 

de Chigorodó y Turbo.  

Así lo confirmó Iván Darío Acevedo, representante de los comerciantes de 

Apartadó, quien explicó que cerca del 80 % de la población, de la actividad 

comercial y sector agroindustrial de la región, así como transportadores, 

detuvieron sus operaciones comerciales. 

http://www.elpais.com.co/colombia/uraba-antioque%C3%B1o-inicia-

paro-civico-por-cobro-de-peajes.html 

 

HUILA - NO PARAN LAS AFECTACIONES EN LAS VÍAS HUILENSES POR LA 

LLUVIA - No paran las afectaciones en las vías huilenses por la lluvia, al derrumbe 

que tiene con paso restringido la carretera Garzón-Pitalito se suma ahora otro 

deslizamiento de rocas en el sector de Peñas Blanca, en la vía El Pital-La Plata. 

Según la Policía Huila a la altura de Peñas blancas “un deslizamiento de tierra está 

taponando la vía. No hay víctimas ni daños materiales”. Pero la comunidad quedó 

aislada, para poder llegar a La Plata o viceversa tienen que dar la vuelta por 

Garzón. 

http://www.lanacion.com.co/2018/01/03/taponamiento-derrumbe-la-

via-pital-la-plata/ 

 

ANTIOQUIA - ABREN PASO EN LA VÍA MEDELLÍN-SANTA FE DE 

ANTIOQUIA - En tiempo récord, la concesionaria Desarrollo Vial al Mar (Devimar) 

logró remover 8.500 metros cúbicos de tierra que cayeron en la noche del 31 de 

diciembre sobre la carretera, a la altura del kilómetro 37, en un sector conocido 

como La Aldea. 

Más de 60 personas, equipadas con una retroexcavadora, una cargadora frontal, 

dos retroexcavadoras ligeras y seis volquetas para el frente de excavación abierto, 

trabajaron sin descanso para remover el derrumbe,  

https://www.laopinion.com.co/colombia/abren-paso-en-la-medellin-

santa-fe-de-antioquia-146543#OP 

 

http://www.elpais.com.co/colombia/uraba-antioque%C3%B1o-inicia-paro-civico-por-cobro-de-peajes.html
http://www.elpais.com.co/colombia/uraba-antioque%C3%B1o-inicia-paro-civico-por-cobro-de-peajes.html
http://www.lanacion.com.co/2018/01/03/taponamiento-derrumbe-la-via-pital-la-plata/
http://www.lanacion.com.co/2018/01/03/taponamiento-derrumbe-la-via-pital-la-plata/
https://www.laopinion.com.co/colombia/abren-paso-en-la-medellin-santa-fe-de-antioquia-146543#OP
https://www.laopinion.com.co/colombia/abren-paso-en-la-medellin-santa-fe-de-antioquia-146543#OP
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MEDELLÍN - METRO DE MEDELLÍN, SIN IVA POR TRENES ELÉCTRICOS - 

La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, expidió este martes un 

concepto técnico favorable para la exclusión de IVA al Metro de Medellín por la 

adquisición de dos trenes eléctricos para expandir el servicio del sistema integrado. 

Según el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata la exención del 

impuesto es un ejemplo de aplicación del incentivo tributario de la política para el 

uso de tecnologías eficientes y más limpias,  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/metro-de-

medellin-sin-iva-por-tener-trenes-electricos-GH7955549 

 

CARTAGENA - PREPARE SU BOLSILLO: LLEGAN NUEVAS TARIFAS - Con la 

llegada de un año nuevo no solo hay alza en la canasta familiar, sino en las tarifas 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), del Transporte Público 

Colectivo (TPC), taxis, en los peajes y hasta en los comparendos. 

El primero de estos incrementos en tarifas empezó a regir desde el 1 de enero en 

Transcaribe.  Los usuario pagarán $200 más por utilizar el sistema, es decir, que 

un pasaje pasó de costar $2.100 a $2.300. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/prepare-su-bolsillo-llegan-

nuevas-tarifas-269214 

 

QUINDÍO - MÁS DE 39.000 VEHÍCULOS SE MOVILIZARON EN VÍAS DEL 

QUINDÍO DURANTE EL FIN DE AÑO - “Este fin de semana en todas las vías 

nacionales del departamento se desplegó un operativo liderado por la dirección de 

Tránsito y Transporte donde se daba prioridad al manejo del tráfico en cada uno 

de los corredores viales, el cual fue muy efectivo. También se ejerció la aplicación 

de la norma y se realizó un comparendo por embriaguez y 10 más por otras 

infracciones”. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mas-de-

39000-vehiculos-se-movilizaron-en-vias-del-quindio-durante-el-fin-de-

ano-nota-116814 

 

NACIONAL - COLOMBIA, CUARTO EN LA REGIÓN CON LA GASOLINA MÁS 

BARATA - Aunque hay una diferencia sustancial de costos entre los diferentes 

países de la región, en promedio el precio del galón de gasolina en el mundo se 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/metro-de-medellin-sin-iva-por-tener-trenes-electricos-GH7955549
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/metro-de-medellin-sin-iva-por-tener-trenes-electricos-GH7955549
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/prepare-su-bolsillo-llegan-nuevas-tarifas-269214
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/prepare-su-bolsillo-llegan-nuevas-tarifas-269214
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mas-de-39000-vehiculos-se-movilizaron-en-vias-del-quindio-durante-el-fin-de-ano-nota-116814
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mas-de-39000-vehiculos-se-movilizaron-en-vias-del-quindio-durante-el-fin-de-ano-nota-116814
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-mas-de-39000-vehiculos-se-movilizaron-en-vias-del-quindio-durante-el-fin-de-ano-nota-116814
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mantendrá en $12.478,29 durante el comienzo de año, según el portal 

GlobalPetrolPrices.com. 

Según el portal, en promedio el precio de un galón en este país es de $97,78, 

cerca de $4.255,44 menos que Ecuador, segundo país de la región con el galón 

más barato ($4.353,22). 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/420340-colombia-

cuarto-en-la-region-con-la-gasolina-mas-barata 

 

 

NEIVA - EN 2017, MURIERON 40 PERSONAS EN LAS VÍAS DE NEIVA - "En 

el 2016 hubo 66 muertes ocasionadas por siniestros viales y en el 2017 logramos 

bajar esa cifra a 40. Es un resultado importante porque estamos salvando vidas. 

Sin embargo, debemos seguir en la tarea de educar a los usuarios de la vía y 

también hacer el control en el cumplimiento de las normas de tránsito", expresó el 

alcalde de Neiva. 

https://diariodelhuila.com/en-2017-murieron-40-personas-en-las-vias-

de-neiva 

 

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 
 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/420340-colombia-cuarto-en-la-region-con-la-gasolina-mas-barata
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/420340-colombia-cuarto-en-la-region-con-la-gasolina-mas-barata
https://diariodelhuila.com/en-2017-murieron-40-personas-en-las-vias-de-neiva
https://diariodelhuila.com/en-2017-murieron-40-personas-en-las-vias-de-neiva
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

