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Alcaldía dará inicio a 
instalación de taxímetros 

la próxima semana
Habrán dos meses para que se  adapten todos los equi-
pos y se haga la pedagogía para que el servicio público 
tipo taxi funcione bajo este sistema. 

A los 3.583 vehículos en la Ciudad

(O�OtGHU�GH�FRQGXFWRUHV�GH�ORV�YHKtFXORV�DPDULOORV��'DQLHO�*LO��FRQ¿UPy�OD�OOHJDGD�GH�HVWRV�
GLVSRVLWLYRV�\�FRPHQWy�TXH�OD�WDULID�LQLFLDO�GHO�WD[tPHWUR�VH�GDUi�D�FRQRFHU�HO�PLVPR�GtD�GH�
OD�LQDXJXUDFLyQ�GH�ORV�PLVPRV��

Para optimizar el servicio 
tipo taxi, a partir del 5 de 
junio se iniciará la instala-
ción de los taxímetros en los 
3.583 vehículos que prestan 
este servicio en la ciudad. 

 Este nuevo sistema se 
instalará por medio de las 
empresas Sumistrac y Di-
gital Control System, las 
cuales fueron elegidas por 
el Distrito bajo las resolu-
ciones 0758 y 0752, tras 
un proceso de selección 
transparente.

 El acto oficial será se 
hará a las 10:00 de la ma-
ñana en la calle 24 número 
2-27, Centro Histórico. 

 El taxímetro se imple-
mentará tal cual fue exigido 
por la Superintendencia de 
Transporte, que pidió que 
este contará con normas 

Icontec, lo que garantiza su 
debido y correcto funcio-
namiento. 

 El secretario de Mo-
vilidad, Ernesto Castro, 
informó que en dos meses 
se hará la instalación de los 
equipos y la pedagogía a los 
conductores y los usuarios, 
de tal forma que pasado 
este tiempo toda la ciudad 
conozca el funcionamiento 
del nuevo sistema de cobro 
del servicio de taxi y se 
acaben los inconvenientes 
por el pago de tarifas.

 “Con el alcalde hemos 
decidido que la pedagogía 
demorará dos meses, la idea 
con la llegada del taxímetro 
es que mejoré la prestación 
del servicio. Cuando llegue 
la hora cero en que todos 
deben funcionar bajo este 

sistema, la ciudad debe 
conocer cómo funciona y 
FXiOHV� VRQ� ORV�EHQH¿FLRV´��
dijo el funcionario.

 Según el jefe de cartera 
de movilidad, únicamente 
ese día,  la pedagogía estará 
centrada en que el usuario 
cuando tome un taxi vaya 
viendo cómo es la pres-
tación del servicio con el 
taxímetro, pero pagará la 
tarifa que hay actualmente 
y este vea la diferencia. 

 
A este proyecto se suman 

OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�FHQVR�GH�
taxi, el Registro Único de 
Conductores que incluye 
la APP Buen Taxi, la im-
plementación de las zonas 
amarillas y los botones de 
pánico, lo que da cumpli-
miento al proyecto trazado 

en el plan de gobierno del 
alcalde Rafael Martínez 
para el servicio público 
individual tipo taxi. 

El líder de conductores 
de los vehículos amarillos, 
'DQLHO�*LO��FRQ¿UPy�OD�OOH-
gada de estos dispositivos 
y comentó que la tarifa ini-
cial del taxímetro se dará a 
conocer el mismo día de la 
inauguración de los mismos 

y que sólo se aplicará en el 
perímetro urbano, es decir, 
no se aplicará a recorridos 
como: Parque Tayrona, 
Minca o a municipios, acla-
ró que esa tarifa ya es un 
acuerdo entre el usuario y el 
conductor. El costo para la 
instalación sería hasta 200 
mil pesos que lo asumirá 
el propietario del vehículo.

La noticia no causó sim-

patía para algunos taxistas 
pues temen que este sistema 
sea un fracaso y el bande-
razo de este medidor tenga 
un valor menor a la tarifa 
mínima actual. También 
incluyeron que la ciudad 
no se presta para este ser-
vicio porque la consideran 
pequeña en comparación 
con otras capitales del país. 

 CamComercio dictará
 formación para 

el sector de la Salud
Directivos, profesionales, tecnólogos, técnicos y estu-
diantes de carreras o programas del sector salud o de 
iUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV�SRGUiQ�DÀDQ]DU�VXV�FRQRFLPLHQ-
tos sobre la gestión administrativa en el sector salud.

La Cámara de Comercio 
de Santa Marta para el Mag-
dalena a través del área de 
Formación Empresarial en 
alianza con la Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, realizará a partir 
del próximo 28 de junio en 
la sede de esta universidad 
el Diplomado Gestión Ad-
ministrativa para el Sector 
Salud.

 
En esta actividad se bus-

ca brindar a los profesio-
nales vinculados a EPS, 
IPS y ESE, conceptos y 
herramientas gerenciales 
en el marco de la calidad 
en salud que les permitan 

tomar decisiones orientadas 
a la obtención de los mejo-
res resultados en salud, que 
contemplen el respeto del 
entorno, la calidad de los 
procesos y la equidad social 
y económica del sistema y 
para los usuarios del servi-
cio de salud.

 
Entre otras cosas, con 

esta formación los asisten-
tes podrán desarrollar su 
capacidad para al análisis, 
síntesis e interpretación 
para la gestión de la in-
formación en la toma de 
decisiones, desarrollando 
además un espíritu crítico. 
Adicionalmente, los partici-

pantes podrán fortalecer el 
uso de conceptos de calidad 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
- Sgsss en Colombia, den-
tro la estructura normativa 
que lo rige y las políticas 
inherentes a los sistemas 
de salud.

 
El diplomado está di-

rigido principalmente a 
directivos, profesionales, 
tecnólogos, técnicos y es-
tudiantes de carreras o pro-
gramas del sector salud o 
de áreas administrativas que 
GHVHHQ� DGTXLULU� R� D¿DQ]DU�
sus conocimientos sobre la 
gestión administrativa en el 

sector salud. 
Los contenidos del diplo-

mado incluyen conceptos 
académicos acordes a las 
tendencias de vanguardia de 
la gestión del aseguramien-
to en salud y la prestación 
de servicios de salud. Entre 
los temas a desarrollar se 

encuentran las siguientes 
temáticas: Actualización 
y Tendencias en el Siste-
ma General de Seguridad 
Social en Salud, Costos y 
Presupuestos, Facturación 
y Manuales Tarifarios, Sis-
tema de Garantía de la Ca-
lidad en Salud, Generalida-

des del Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad en 
Salud, Habilitación de Ser-
vicios, Acreditación en Sa-
lud, Programa de Auditoría 
para el Mejoramiento de la 
Calidad – Pamec, Servicios 
de Salud Gestionados, entre 
otros temas. 

(O�GLSORPDGR�HVWi�GLULJLGR�SULQFLSDOPHQWH�D�GLUHFWLYRV��SURIHVLRQDOHV��WHFQyORJRV��WpFQLFRV�\�
HVWXGLDQWHV�GH�FDUUHUDV�R�SURJUDPDV�GHO�VHFWRU�VDOXG�R�GH�iUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV�TXH�GHVHHQ�
DGTXLULU�R�D¿DQ]DU�VXV�FRQRFLPLHQWRV�VREUH�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�HQ�HO�VHFWRU�VDOXG�

La ciudad se prepara para 
temporada de lluvias

/RV�&RPLWpV�%DUULDOHV�6DPDULRV�UHDOL]DQ�EULJDGDV�SDUD�
el retiro de residuos sólidos en cerros y alcantarillas 
pluviales.

Con capacitaciones a los 
Comités Barriales Samarios 
–Cobasas-, se encuentran 
realizando brigadas de re-
colección de escombros 
en los cerros y retiro de 
materiales sólidos y demás 
desechos en las alcantarillas 
pluviales para la prevención 
a la temporada de lluvias, 
priducto de los huracanes 
que se originan en el Caribe, 
según el Ideam.

 Las acciones son lide-
UDGDV�SRU�OD�2¿FLD�GH�*HV-
tión del Riesgo y Cambio 
Climático, en atención a la 
alerta roja emitida recien-
temente por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales 
–Ideam- dando anuncio de 
la llegada de la época de 
fuertes lluvias a partir de 1 

de junio.
 “Según el Ideam, este 1 

de junio inicia la temporada 
de huracanes, lo que trae 
consigo un incremento en 
el oleaje y en los regíme-
nes del viento. Generando 
-en nuestro frente costero- 
efectos secundarios como 
el aumento de la cantidad 
de lluvias, vientos fuertes, 
inundaciones deslizamien-

tos, entre otros. Es por eso 
que la Alcaldía viene de-
sarrollando una estrategia 
GH�SUHSDUDFLyQ´�� LQGLFy� HO�
director de la Ogricc Jaime 
Avendaño.

 También aseguró que se 
están capacitando de forma 
articulada en materia de 
prevención  para que tengan 
la capacidad de respuesta 
ante cualquier eventualidad 

de emergencia y dar aviso 
y atención a las respectivas 
poblaciones vulnerables.

 Con referencia a otras 
medidas, el funcionario, 
apuntó: “Se están limpian-
do los canales, rejillas, box 
culvert, rondas hídricas y 
seguimientos de vigilancia 
y control a zonas de con-
servación susceptibles a ser 
RFXSDGDV�SRU�LQGLYLGXRV´�

6H�HVWiQ�OLPSLDQGR�ORV�FDQDOHV��UHMLOODV��ER[�FXOYHUW�\�URQGDV�
KtGULFDV�

/RV�&RPLWpV�%DUULDOHV�6DPDULRV��VH�HQFXHQWUDQ�UHDOL]DQGR�EULJDGDV�GH�UHFROHFFLyQ�GH�HV-
FRPEURV�HQ�ORV�FHUURV�\�UHWLUR�GH�PDWHULDOHV�VyOLGRV�\�GHPiV�GHVHFKRV�HQ�ODV�DOFDQWDULOODV�
SOXYLDOHV�


