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COMUNICADO 717 – 2016 

___________________________________ 

GOBIERNO INAUGURA ANILLO VIAL DE CRESPO EN 

CARTAGENA – BOGOTÁ LE PONE PICO Y PLACA AL 

TRANSPORTE ESPECIAL – OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Abril 21 de 2016 

   

                                

NOTICIAS DE INTERÉS  

ANTIOQUIA - SIETE CLAVES PARA ENTENDER EL DÍA SIN CARRO Y SIN 

MOTOS - Si bien el Valle de Aburrá acaba de salir de la contingencia atmosférica, 

los diez municipios alistan para mañana la jornada del Día sin Carro. En Medellín, 

se realiza con motivo del Día de la Tierra y porque el Acuerdo Municipal No. 21 de 

2008 del Concejo así lo estableció cada 22 de abril. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/dia-sin-carro-y-sin-motos-

claves-para-entender-la-jornada-ND4005197 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ LE PONE PICO Y PLACA AL TRANSPORTE ESPECIAL - 

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, explicó que “ya estamos 

restringiendo taxis blancos especiales pero ahora la medida será para camperos y 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/dia-sin-carro-y-sin-motos-claves-para-entender-la-jornada-ND4005197
http://www.elcolombiano.com/antioquia/dia-sin-carro-y-sin-motos-claves-para-entender-la-jornada-ND4005197
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camionetas. En la ciudad ya hay una restricción para los taxis amarillos y no vemos 

razón para no hacerlo con los vehículos blancos”. La restricción, que comenzará el 

próximo 20 de mayo, tendría un período pedagógico de 10 días, y luego 

comenzarían las sanciones para quien infrinja la norma, con una multa de 344.700 

pesos. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/pico-y-placa-en-bogota-para-

el-transporte-especial-NF4007618 

 

 

BOGOTÁ - MÁS RETRASOS EN OBRAS DE AMPLIACIÓN A ESTACIONES DE 

TRANSMILENIO EN LA AUTONORTE - Caracol Radio le hace seguimiento a las 

obras de Transmilenio en la Autopista Norte. En ese corredor vial se adelanta la 

ampliación de tres estaciones del Sistema: Toberín, Calle 146 y Mazurén, que 

deberían estar listas desde hace un año, pero persisten los retrasos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/21/bogota/1461216692_6137

36.html 

 

 

SANTANDER - DIRECTOR DE TRÁNSITO HABLA DEL CAOS VIAL EN 

BUCARAMANGA - Sin duda la movilidad ha sido el mayor reto de la nueva 

administración municipal. Protestas por la informalidad en el transporte, trancones, 

agresiones en las calles, pocos alféreces para las necesidades del tráfico y un 

sistema de semaforización obsoleto, entre otros, es el panorama que recibió el 

nuevo Director de Tránsito. 

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

metropolitana/bucaramanga/355382-director-de-transito-habla-del-

caos-vial-en-bucaramanga 

 

 

CALDAS - 10 PROPUESTAS PARA INTERVENTORIA EN CARRETERA DE 

CALDAS - El director General del Invías, Carlos García Montes, informó ayer que 

recibieron 10 propuestas para participar en la licitación pública por la interventoría 

del contrato para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cauyá- Supía- 

La Pintada, en Caldas.  

http://www.elcolombiano.com/colombia/pico-y-placa-en-bogota-para-el-transporte-especial-NF4007618
http://www.elcolombiano.com/colombia/pico-y-placa-en-bogota-para-el-transporte-especial-NF4007618
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http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/355382-director-de-transito-habla-del-caos-vial-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/355382-director-de-transito-habla-del-caos-vial-en-bucaramanga
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http://www.lapatria.com/nacional/10-propuestas-para-interventoria-

en-carretera-de-caldas-267009 

 

CARTAGENA - GOBIERNO INAUGURA ANILLO VIAL DE CRESPO EN 

CARTAGENA - El Anillo Vial de Crespo es una realidad. Desde ya, cartageneros y 

turistas disfrutan de una completa obra que mejora la movilidad vial de la ciudad, 

protege sus playas de la erosión y ofrece más y mejores espacios para la 

recreación. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Vicepresidente 

Germán Vargas Lleras, y la Ministra de Transporte, Natalia Abello, fueron los 

encargados de entregar oficialmente este proyecto. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2016-gobierno-inaugura-

anillo-vial-de-crespo-en-cartagena.html 

 

 

SANTANDER - ENTREGAN PAVIMENTADA VÍA CIMITARRA - PUERTO 

ARAUJO - “En la ejecución de estas obras el Gobierno nacional, a través del 

Invías, invirtió 40.893 millones de pesos, con los cuales fueron rehabilitados 16,5 

kilómetros y pavimentados 14,4 kilómetros entre Cimitarra y Puerto Araujo. Obras 

que mejoran los tiempos de desplazamiento, los niveles de seguridad en la 

carretera y optimizan el transporte de ganado, cacao y otros productos agrícolas 

que se producen en la región”, indicó el vicepresidente Vargas Lleras. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2016-entregan-

pavimentada-v%C3%ADa-cimitarra-puerto-araujo.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. 

 
 
Atentamente, 
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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/

