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COMUNICADO 714 – 2016 

_______________________________________ 

PROYECTO DE LEY PROPONE INSTALAR CÁMARAS EN TAXIS - 

INGENIEROS PIDEN QUE SISTEMA FÉRREO TENGA 

ESTÁNDARES GLOBALES - Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 12 de 2016 

   

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL- INGENIEROS PIDEN QUE SISTEMA FÉRREO TENGA 

ESTÁNDARES GLOBALES – La Asociación de Ingenieros Ferroviarios de 

Colombia asegura que el país no puede seguir rezagado en materia de transporte 

férreo, y mucho menos invertir grandes sumas de dinero en la recuperación de las 

vías, sin acoger el estándar internacional de utilización de carril ancho, que permite 

el movimiento de un mayor volumen de carga de manera simultánea.  

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/reclaman-mejoras-

transporte-ferreo-colombia-493855 
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BOGOTA- DISTRITO LANZA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA VELAR 

POR LOS BICIUSUARIOS – Este martes, la Secretaría de Movilidad de Bogotá –

en coordinación con la Secretaría Gobierno y la Policía Metropolitana– lanzó una 

estrategia de seguridad para velar por los ciclistas de la ciudad en diferentes 

tramos de la red de ciclorrutas, donde se reporta alto volumen de usuarios sumado 

a frecuentes incidentes de tránsito y diversas situaciones de inseguridad. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-lanza-

estrategia-de-seguridad-velar-los-bicius-articulo-626603 

 

 

NACIONAL- PROYECTO DE LEY PROPONE INSTALAR CÁMARAS EN TAXIS 

–En la Comisión Sexta de Senado se radicó un proyecto de ley que propone 

instalar cámaras de seguridad en todos los taxis del país.  Con este proyecto, 

impulsado por el senador del Partido de la U, Bernardo Elías, se pretende disminuir 

los índices de hurtos y agresiones que se presentan a diario en este medio de 

transporte.  

http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/proyecto_de_ley_

propone_instalar_camaras_en_taxis.php#.Vw0Kd9ThBiw 

 

 

NACIONAL- TRANSMILENIO HA DETERIORADO LA SEGURIDAD Y EL 

PAISAJE URBANO EN BOGOTÁ: ESTUDIO –Un estudio de la Universidad 

Nacional, que tuvo en cuenta las troncales de Transmilenio de la Avenida El 

Dorado, Avenida Fernando Mazuera o Carrera Décima, Avenidas Caracas y Avenida 

NQS, identificó fachadas inactivas, inmuebles abandonados y áreas remanentes o 

espacios vacíos, tras las obras realizadas para ampliar las vías por la operación del 

sistema de transporte masivos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/12/bogota/1460466076_5820

77.html 
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NACIONAL- ARGOS UTILIZARÁ LLANTAS USADAS COMO COMBUSTIBLE 

ALTERNATIVO EN SUS PLANTAS – El presidente de la firma Argos, Juan 

Esteban Calle, destacó un acuerdo suscrito con la Alcaldía de Bogotá para dar un 

buen aprovechamiento de las llantas usadas que se desechan en la ciudad, las 

cuales se volverán combustible alternativo. 

http://caracol.com.co/programa/2016/04/12/6am_hoy_por_hoy/1460

466785_237043.html 

 

 

BOGOTA - OBSTÁCULOS DE LA TRONCAL DE TRANSMILENIO POR LA 

SÉPTIMA– La carrera Séptima vuelve al centro del debate. El alcalde Enrique 

Peñalosa sostuvo el pasado sábado que el Distrito tiene $1 billón para construir 

una troncal de Transmilenio (TM) por esa vía. El anuncio lo hizo en el Concejo de 

Bogotá y allí mismo encontró los primeros detractores a su propuesta. La estrechez 

de la Séptima y el dinero que se tendría que invertir para sacar adelante la troncal 

son los principales argumentos en contra de la iniciativa. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/obstaculos-de-troncal-

de-transmilenio-septima-articulo-626509 

 

 

NACIONAL- LOS CUATRO EJES DEL NUEVO PRESIDENTE DE AVIANCA – 

Comienza una nueva era en Avianca, donde la atención al cliente y la tecnología 

cobrarán gran importancia para la aerolínea colombiana, según anunció su nuevo 

presidente, Hernán Rincón.  

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/concentrara-nuevo-

presidente-avianca-493861 

 

 

HUILA- BIBLIOBÚS RODANTE POR EL HUILA– Tania Peñafiel, Coordinadora 

de Servicios Educativos afirmó "El bibliobús hará presencia en el mes de abril en 

tres municipios del Huila tanto en la zona rural como el casco urbano, en donde 

niños, jóvenes y adultos sin importar si son o no afiliados a la Caja de 
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Compensación, podrán interactuar con las diferentes colecciones de libros y 

computadores con que cuenta el Bibliobús". 

http://www.diariodelhuila.com/actualidad/bibliobus-rodante-por-el-

huila-cdgint20160411163140141 

 

 

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 
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