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COMUNICADO 1126-2018 

___________________________________ 

TARIFAS DE UBER SE DISPARAN HASTA $110.000 POR 

TRAYECTO EN DÍA SIN CARRO EN BOGOTÁ  - RECHAZO EN EL 

META A CIERRE SORPRESIVO DE LA VÍA AL LLANO -ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 01 de 2018 

          

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EXPIDE RESOLUCION 000303 DE 2018- Por la cual se 

establecen medidas de restricción del tránsito con el cierre temporal de la vía 

Bogotá Villavicencio a la altura del Km 62, ruta nacional 40 de la red vial, sector 

puente Chirajara, tendientes a garantizar la seguridad de los usuarios". 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=16028 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - EN CUATRO AÑOS QUEDARÍA TERMINADO EL TÚNEL DEL 

TOYO- La obra conectará a la ciudad de Medellín con el Golfo de Urabá, lo que 

significará varias horas de ahorro en el tiempo de recorrido y miles de millones de 

pesos en menores costos de transporte, indicó el Gobierno. 
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tunel-del-toyo-

quedara-listo-en-cuatro-anos-513811} 

 

BOGOTÁ - ASÍ OPERARÁ EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DÍA SIN 

CARRO EN BOGOTÁ- Conozca los horarios y tarifas del servicio público durante 

la jornada de este jueves.  

 

http://www.portafolio.co/tendencias/transporte-publico-en-bogota-

para-el-dia-sin-carro-513794 

 

BOGOTA- TARIFAS DE UBER SE DISPARAN HASTA $110.000 POR 

TRAYECTO EN DÍA SIN CARRO EN BOGOTÁ- De conformidad con el decreto 

2242/15, la Resolución 0019, la Ley 1819 de 2016 y la Resolución 0072 de 2017, 

las compañías colombianas estarán obligadas a emitir y enviar a la DIAN sus 

facturas, notas débito y crédito en formato electrónico. 

Conscientes de este proceso de transformación digital y los cambios que suponen 

los nuevos escenarios comerciales, SAP ofrece una solución, denominada 

eDocument Framework,  

 

https://www.larepublica.co/empresas/tarifas-de-uber-se-disparan-

hasta-110000-por-trayecto-en-dia-sin-carro-en-bogota-2594949 

 

BOGOTA - MOTOCICLISTAS HAN SIDO LOS QUE MÁS HAN INCUMPLIDO 

LA RESTRICCIÓN DEL DÍA SIN CARRO Y MOTO - En un primer informe que 

entregaron las autoridades del distrito sobre la jornada del día sin carro en Bogotá, 

se destaca que son los motociclistas los que más han incumplido la restricción al 

uso de motos y carros entre las 5 de la mañana y las 7:30 de la noche.  

 

https://www.larepublica.co/economia/motociclistas-han-sido-los-que-

mas-han-incumplido-la-restriccion-del-dia-sin-carro-y-moto-2594960 

 

NACIONAL- RECHAZO EN EL META A CIERRE SORPRESIVO DE LA VÍA AL 

LLANO- Con indignación recibieron en el Meta la orden del Ministerio de 

Transporte de cerrar de manera indefinida la carretera Bogotá-Villavicencio, sin 

antes haber convocado a las autoridades de la región y comunicarles la decisión 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tunel-del-toyo-quedara-listo-en-cuatro-anos-513811
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tunel-del-toyo-quedara-listo-en-cuatro-anos-513811
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http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rechazo-en-el-

meta-a-cierre-sorpresivo-de-la-via-al-llano-177586 

NACIONAL- CHIRAJARA: APUNTAN A FALLA DE DISEÑO; 

CONCESIONARIO TRAERÁ EXPERTOS- Tras la caída del puente Chirajara, en 

el tramo intermedio de la vía entre Bogotá y Villavicencio, ocurrida el 15 de enero, 

hubo dos noticias este miércoles: la interventoría de la obra entregó un informe 

inicial sobre la posible causa principal del colapso de la infraestructura, que estaba 

en construcción, y Coviandes, el concesionario encargado de la carretera, anunció 

que iniciara un análisis técnico y detallado del incidente con expertos extranjeros. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causas-de-la-caida-del-

puente-de-chirajara-177238 

 

BOGOTÁ - DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO EN BOGOTÁ EL 1 DE FEBRERO - 

Hoy jueves 1 de febrero se llevará a cabo la jornada de día sin carro y sin moto en 

Bogotá que iniciará a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. 

El Distrito habilitará el circuito completo de la ciclovía dominical, que incluye 42 

kilómetros de calzada completa y 33 kilómetros de carril segregado, además, de 

los 465 kilómetros de la red de CicloRutas,  

http://www.rcnradio.com/locales/habra-dia-sin-carro-y-sin-moto-en-

bogota-el-1-de-febrero/ 

 

 

VILLAVICENCIO - VÍA BOGOTÁ - VILLAVICENCIO ESTARÁ CERRADA POR 

TIEMPO INDEFINIDO - El Instituto Nacional de Vías (Invías), informó en la 

noche del miércoles que por disposición del Ministerio de Transporte y la Dirección 

Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se efectuó el cierre total 

de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. 

https://www.laopinion.com.co/colombia/bogota-villavicencio-estara-

cerrada-por-tiempo-indefinido-148280#OP 

 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causas-de-la-caida-del-puente-de-chirajara-177238
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causas-de-la-caida-del-puente-de-chirajara-177238
http://www.rcnradio.com/locales/habra-dia-sin-carro-y-sin-moto-en-bogota-el-1-de-febrero/
http://www.rcnradio.com/locales/habra-dia-sin-carro-y-sin-moto-en-bogota-el-1-de-febrero/
https://www.laopinion.com.co/colombia/bogota-villavicencio-estara-cerrada-por-tiempo-indefinido-148280#OP
https://www.laopinion.com.co/colombia/bogota-villavicencio-estara-cerrada-por-tiempo-indefinido-148280#OP
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VILLAVICENCIO - AUTORIDADES DEL META CALIFICAN DE ARBITRARIO 

CIERRE DE LA VÍA AL LLANO - Las principales autoridades del Meta, la 

gobernadora Marcela Amaya García y el alcalde de Villavicencio Wilmar Barbosa 

Rozo, rechazaron la decisión del Gobierno Nacional de cerrar de manera indefinida, 

desde la noche del miércoles, la vía al Llano, como una forma de prevenir una 

tragedia mayor en la zona en donde está el derrumbado puente de Chirajara. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/cierre-de-la-via-al-llano-es-

arbitrario-aseguran-autoridades-del-meta-IB8113974 

 

 

VILLAVICENCIO - PUENTE SE CAYÓ POR UN ERROR DE DISEÑO - Una viga 

que no era lo suficientemente resistente para soportar la infraestructura del puente 

Chirajara, fue una de las principales responsables del desplome de esta obra que 

el pasado 15 de enero dejó nueve personas muertas y otras ocho heridas. 

En resumen, se trató de un problema de diseño porque la obra no tenía cómo 

soportar su propio peso.  

http://www.elcolombiano.com/colombia/puente-se-cayo-por-un-error-

de-diseno-BB8113443 

 

 

NACIONAL - EL PRECIO DE REFERENCIA DE LA GASOLINA AUMENTÓ 

$843 DURANTE EL AÑO PASADO - Para enero, el Ministerio de Minas y Energía 

mantuvo el valor de la gasolina fijado para diciembre ($8.889) en el caso de 

Bogotá, mientras que el acpm tuvo una reducción de $12, con lo que alcanzó un 

valor de $8.185 por galón. 

Este aumento de $139 en el galón de gasolina que fijó el valor actual ($8.889) fue 

el más alto en todo 2017.  

http://www.eltransporte.com/?p=17306 

 

 

NEIVA - VEHÍCULOS ABANDONADOS EN PATIOS, UNA PROBLEMÁTICA 

PARA NEIVA - Son más de 8000 vehículos los que están en los patios de la 

Secretaría de Movilidad de Neiva, abandonados y sin que sus dueños quieran 

reclamarlos por el alto costo que se debe pagar tanto en infracciones de tránsito 

http://www.elcolombiano.com/colombia/cierre-de-la-via-al-llano-es-arbitrario-aseguran-autoridades-del-meta-IB8113974
http://www.elcolombiano.com/colombia/cierre-de-la-via-al-llano-es-arbitrario-aseguran-autoridades-del-meta-IB8113974
http://www.elcolombiano.com/colombia/puente-se-cayo-por-un-error-de-diseno-BB8113443
http://www.elcolombiano.com/colombia/puente-se-cayo-por-un-error-de-diseno-BB8113443
http://www.eltransporte.com/?p=17306
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como en el servicio de grúa y patios, haciendo  más costoso el ponerlos a circular 

nuevamente que comprar uno nuevo. 

http://www.lanacion.com.co/2018/02/01/vehiculos-abandonados-en-

patios-una-problematica-para-neiva/ 

 

 

PASTO - PASTO LIDERA CIFRAS DE FALLECIDOS EN LAS VÍAS - Pese a las 

campañas de prevención, en Pasto y 9 municipios más del departamento de Nariño 

no se detiene la accidentalidad. El año anterior la capital nariñense se impuso con 

el mayor número de fallecidos. 

La subsecretaria departamental de tránsito y transporte Francies Duque, dijo que 

Pasto continúa liderando la lista de municipios con más accidentes del 

departamento, tras precisar que en el 2017 registra el mayor número de fallecidos. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/pasto-lidera-cifras-de-

fallecidos-en-las-vias-387036 

 

 

ARMENIA - LA MOTO, EL VEHÍCULO MÁS USADO Y UNO DE LOS QUE MÁS 

SATISFACE - En términos generales y según el informe de Percepción Ciudadana 

2017 del programa Armenia Cómo Vamos, en el tema de transporte, el 39% de los 

encuestados indicó que durante el 2016 utilizaron el bus, 29% moto y el 12% 

vehículo particular. Mientras que en el 2017 la moto fue el medio de transporte 

que punteó con un 26%, luego el bus con un 23%.  

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la-moto-el-

vehiculo-mas-usado-y-uno-de-los-que-mas-satisface-nota-117681 

 

 

ARMENIA - EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EASY FLY EMITIRÍA RESPUESTA 

SOBRE RUTA ARMENIA-BOGOTÁ - Los representantes a la Cámara por el 

Quindío presentaron su informe de gestión a los empresarios quindianos a través 

del foro de gerentes organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del 

Quindío.  

http://www.lanacion.com.co/2018/02/01/vehiculos-abandonados-en-patios-una-problematica-para-neiva/
http://www.lanacion.com.co/2018/02/01/vehiculos-abandonados-en-patios-una-problematica-para-neiva/
http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/pasto-lidera-cifras-de-fallecidos-en-las-vias-387036
http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/pasto-lidera-cifras-de-fallecidos-en-las-vias-387036
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la-moto-el-vehiculo-mas-usado-y-uno-de-los-que-mas-satisface-nota-117681
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la-moto-el-vehiculo-mas-usado-y-uno-de-los-que-mas-satisface-nota-117681
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http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en-los-

proximos-dias-easy-fly-emitiria-respuesta-sobre-ruta-armenia-bogota-

cronica-del-quindio-nota-117678 

 

 

IBAGUÉ - LADRONES UBICARON FALSO RETÉN - El caso sucedió a las 11 de 

la noche del martes, cuando los malhechores le hicieron el pare al conductor de un 

camión a quien intimidaron con armas de fuego. 

A la víctima la bajaron de la cabina y la llevaron a la zona boscosa donde la 

tuvieron varias horas. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/409780-

ladrones-ubicaron-falso-reten 

 

 

ARAUCA - SE ROBAN TRACTO CAMIÓN EN EL EJE VIAL TAME – FORTUL - 

Serían elementos al margen de la ley los responsables de esta nueva acción contra 

el gremio del transporte al servicio de una empresa petrolera en el departamento 

de Arauca, citó una fuente al periodismo de Noticias Caracol de La Voz del 

Cinaruco. 

https://lavozdelcinaruco.com/18717-se-roban-tracto-camion-en-el-eje-

vial-tame-%E2%80%93-fortul 

 

 

ANTIOQUIA - INICIARON DOS MEGAOBRAS EN ANTIOQUIA - La ventaja 

competitiva del departamento y del país fue uno de los puntos destacados por los 

protagonistas de la puesta en marcha de hitos para la construcción de dos vías de 

cuarta generación de Antioquia. 

Se trata de los túneles de El Toyo y La Quiebra, con los que el Valle de Aburrá 

quedará más cerca de Urabá y del Magdalena Medio, respectivamente, al reducir 

los tiempos de desplazamiento, 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/iniciaron-dos-

megaobras-en-antioquia-EB8113237 

 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en-los-proximos-dias-easy-fly-emitiria-respuesta-sobre-ruta-armenia-bogota-cronica-del-quindio-nota-117678
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en-los-proximos-dias-easy-fly-emitiria-respuesta-sobre-ruta-armenia-bogota-cronica-del-quindio-nota-117678
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en-los-proximos-dias-easy-fly-emitiria-respuesta-sobre-ruta-armenia-bogota-cronica-del-quindio-nota-117678
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/409780-ladrones-ubicaron-falso-reten
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/409780-ladrones-ubicaron-falso-reten
https://lavozdelcinaruco.com/18717-se-roban-tracto-camion-en-el-eje-vial-tame-%E2%80%93-fortul
https://lavozdelcinaruco.com/18717-se-roban-tracto-camion-en-el-eje-vial-tame-%E2%80%93-fortul
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/iniciaron-dos-megaobras-en-antioquia-EB8113237
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/iniciaron-dos-megaobras-en-antioquia-EB8113237


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

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 
 
 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

