
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

 

COMUNICADO 715 – 2016 

_______________________________________ 

NUEVO DISTRIBUIDOR DESCONOCE IMPEDIMENTO EN VENTA 

DE AUTOS HYUNDAI - MEDELLÍN TENDRÁ UN SEGUNDO 

TRANVÍA, ESTA VEZ EN LA CARRERA 80 - Y OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Abril 14 de 2016 

     

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL- PARO EN EL SUR DE BOLÍVAR POR VÍA EN MAL ESTADO – El 

gremio de camioneros del sur de Bolívar bloquearon ayer por más de 12 horas 

varios sectores de las carreteras de esta sección del departamento ante el pésimo 

estado de las vías que comunican a los municipios de San Pablo y Santa Rosa del 

Sur. Javier Ardila, representante de los transportadores, explicó que el Consorcio 

Vía Las Américas, tiene la responsabilidad de pavimentar los 82 kilómetros que hay 

entre San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, pero que los 32 kilómetros que hacen 

falta desde la llamada Ye de Monterrey hasta Simití están en pésimo estado. 
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http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-en-el-sur-de-

bolivar-por-en-mal-estado-223716 

 

 

BOGOTA- HABILITAN REVERSIBLE EN LA 84 ENTRE CARRERA 7.ª Y 

CIRCUNVALAR – La Secretaría de Movilidad habilitó desde el miércoles un 

reversible en la calle 84, entre la carrera 7.ª y la avenida Circunvalar, para los 

vehículos que se dirigen de Bogotá a La Calera. Este tramo vial solo funcionará en 

sentido occidente-oriente, de lunes a viernes, entre las 5:30 de la tarde y las 8:30 

de la noche. Según cifras oficiales, cerca de 600 vehículos se desplazan a La Calera 

desde Bogotá en la hora pico de las tardes, y de ellos 280 utilizan la calle 84 para 

tomar la avenida Circunvalar y dirigirse al municipio. Eso hace que se genere 

congestión y se impacte la carrera 7.ª y se afecte el transporte público colectivo 

http://www.eltiempo.com/bogota/reversible-en-la-84-entre-carrera-7-

y-circunvalar/16563222 

 

 

NACIONAL- NUEVO DISTRIBUIDOR DESCONOCE IMPEDIMENTO EN 

VENTA DE AUTOS HYUNDAI – Los compradores y dueños de vehículos de la 

marca coreana de carros Hyundai se encuentra desde este miércoles en medio de 

la incertidumbre, sin saber definitivamente con quien tendrán que entenderse. 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/nuevo-distribuidor-de-

autos-hyundai-dice-que-desconoce-impedimento-judicial/16563098 

 

 

MEDELLIN- TRANVÍA Y PROGRAMAS SOCIALES SERÁN FINANCIADOS 

CON DINERO DE ISAGEN EN MEDELLÍN – En el marco de los debates Hora 

20, en la alianza con La República y La Silla Vacía sobre los 100 primeros días de 

los alcaldes, Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín aseguró que ya tiene claro 

cómo será la destinación de los $1,4 billones que le ingresarán a la ciudad por 

cuenta de la venta de Isagen. Un porcentaje, dijo el alcalde, se va en impuestos 

por ganancia ocasional, $600.000 millones se invertirán en el tranvía, $100.000 

http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-en-el-sur-de-bolivar-por-en-mal-estado-223716
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/paro-en-el-sur-de-bolivar-por-en-mal-estado-223716
http://www.eltiempo.com/bogota/reversible-en-la-84-entre-carrera-7-y-circunvalar/16563222
http://www.eltiempo.com/bogota/reversible-en-la-84-entre-carrera-7-y-circunvalar/16563222
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/nuevo-distribuidor-de-autos-hyundai-dice-que-desconoce-impedimento-judicial/16563098
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/nuevo-distribuidor-de-autos-hyundai-dice-que-desconoce-impedimento-judicial/16563098
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millones en trabajo social y otros $600.000 millones en obras enfocadas en las 

regiones. 

http://www.larepublica.co/tranv%C3%ADa-y-programas-sociales-

ser%C3%A1n-financiados-con-dinero-de-isagen-en-

medell%C3%ADn_368586 

 

 

BUCARAMANGA- CERRARÁN TRONCAL DEL SITM POR OBRA DEL TERCER 

CARRIL – La Debido al inicio de los trabajos de retiro y construcción de la nueva 

estación de Diamante II de Metrolínea, en el marco de las obras del ‘Tercer Carril’, 

se anunció la implementación del cierre de una parte del carril exclusivo en el 

costado oriental de la Autopista. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/354523-cerraran-troncal-del-sitm-por-

obra-del-tercer-carril 

 

 

 

NACIONAL- UBER ENTREGÓ DATOS DE 12 MILLONES DE PERSONAS A 

AGENCIAS ESTADOUNIDENSES – La cifra la dio a conocer la propia plataforma 

de transporte de lujo en su informe de transparencia. Los datos fueron 

recolectados entre julio y diciembre de 2015, y del total de 12 millones, 11’644.000 

corresponden a los pasajeros, mientras que 583.000 son de los conductores, 

precisa EFE. “El reporte muestra que nosotros cumplimos con la mayoría de los 

requerimientos de las agencias reguladoras”, afirmó la compañía en una 

publicación en su blog oficial. 

http://noticierodelllano.com/noticia/uber-entreg%C3%B3-datos-de-

12-millones-de-personas-agencias-

estadounidenses#sthash.J0Hy627Z.dpbs 

 

 

BUCARAMANGA - METROLÍNEA PREPARA CAMBIOS EN LAS RUTAS - 

Luego de la buena recepción que ha tenido la llamada Ruta de la Excelencia (RE1), 

http://www.larepublica.co/tranv%C3%ADa-y-programas-sociales-ser%C3%A1n-financiados-con-dinero-de-isagen-en-medell%C3%ADn_368586
http://www.larepublica.co/tranv%C3%ADa-y-programas-sociales-ser%C3%A1n-financiados-con-dinero-de-isagen-en-medell%C3%ADn_368586
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http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/354523-cerraran-troncal-del-sitm-por-obra-del-tercer-carril
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http://noticierodelllano.com/noticia/uber-entreg%C3%B3-datos-de-12-millones-de-personas-agencias-estadounidenses#sthash.J0Hy627Z.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/uber-entreg%C3%B3-datos-de-12-millones-de-personas-agencias-estadounidenses#sthash.J0Hy627Z.dpbs
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la gerente de Metrolínea, Ángela María Farah, confirmó que el ente gestor está 

ultimando detalles para implementar en los próximos días nuevos cambios en las 

rutas del sistema.  

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/354372-metrolinea-prepara-cambios-en-

las-rutas 

 

 

NACIONAL- MEDELLÍN TENDRÁ UN SEGUNDO TRANVÍA, ESTA VEZ EN LA 

CARRERA 80 – La alcaldía de Medellín confirmó que después de un estudio 

desarrollado para definir cuál es la mejor opción de sistema mediano de trasporte 

para la carrera 80, se definió que por la zona occidental correrá un tranvía.  

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/14/medellin/1460601331_07

5268.html 

 

 

NACIONAL- ADVIERTEN QUE ESTUDIOS PARA CONSTRUIR METRO 

ELEVADO EN BOGOTÁ COSTARÍAN $33.000 MILLONES – Guevara advirtió 

que, de acuerdo con información suministrada por la Financiera de Desarrollo 

Nacional, los nuevos estudios para el metro elevado que propone el alcalde 

Enrique Peñalosa, requieren una inversión de $33.000 millones, adicionales a los 

$135.000 millones que se han invertido desde el año 2008 para más estudios. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/14/bogota/1460635586_7316

89.html 

 

 

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. 
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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/

