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COMUNICADO 784 – 2016 

___________________________________ 

LISTOS LOS RECURSOS PARA LA TRONCAL DE TRANSMILENIO 
POR LA 7 - PLAN DE CHOQUE CONTRA TRANSPORTE PÚBLICO 

ILEGAL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 4 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - “HAY QUE AVANZAR A UN TRANSPORTE INTERMODAL” - El 
paro camionero que vivió el país por cerca de dos meses evidenció los problemas 
del sistema de transporte, pero recordó la importancia de utilizar el Río Magdalena 
para mover carga. En diálogo con LR, el presidente de Analdex, Javier Díaz, dio 
sus propuestas para mejorar la logística de transporte en el país, como la 
implementación de tecnología y hacer un transporte intermodal. 
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Chay-que-avanzar-un-
transporte-intermodal%E2%80%9D_406721 
 
 
NACIONAL - PLAN DE CHOQUE CONTRA TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL - 
La implementación del plan de choque que ejecutarán las autoridades locales para 
combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público individual de pasajeros 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra). 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-plan-de-choque-
contra-transporte-publico-ilegal 
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NACIONAL - MINTRANSPORTE RATIFICA ILEGALIDAD DE 
APLICACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO - El viceministro de Transporte, 
Alejandro Maya, aseguró que las plataformas tecnológicas que prestan un servicio 
de transporte público individual como Uber, son ilegales en Colombia, por lo que 
invita a que se consoliden como empresa y no reciban sanciones. Asimismo, 
advirtió que según la ley colombiana, los usuarios podrán ser sancionados y el 
pago sería con dinero o con un curso. Por otra parte, los conductores y vehículos 
podrán recibir las siguientes medidas: 
http://www.rcnradio.com/nacional/mintransporte-ratifica-ilegalidad-
aplicaciones-tecnologicas-transporte-publico-individual/ 
 
 
BOGOTÁ - PROPONEN LEVANTAR PICO Y PLACA PARA TAXIS EN BOGOTÁ 
- Tras autorizar el aumento de $200 en la tarifa mínima de los taxis en Bogotá, el 
alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa se pronunció frente a la propuesta de 
eliminar el pico y placa para los taxistas y aseguró que ayudaría a mitigar la falta 
de los vehículos de servicio público en las horas pico. El mandatario de la capital 
afirmó que “hay horas en que sobran taxis pero hay otras en que no se consigue 
uno. Creo que va a ser necesario que eliminemos este pico y placa a los taxis o 
que haya más, porque están haciendo falta taxis en las horas pico en Bogotá”. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-levantar-
pico-y-placa-taxis-bogota-articulo-647107 
 
 
BOGOTÁ - TAXISTAS PROPONEN QUE PICO Y PLACA PARA ESOS 
VEHÍCULOS SEA SÓLO EL FIN DE SEMANA - Al despacho del alcalde Enrique 
Peñalosa llegó una propuesta del empresario de taxis, Uldarico Peña, quien pidió 
modificar la restricción de pico y placa para esos vehículos que en el momento 
aplica de lunes a sábado de 5:30 de la mañana a nueve de la noche. 
“Se le solicitó que el pico y placa pasara el 50% para el sábado y el otro 50% para 
el día domingo. Esos dos días los taxistas sí podrían estar con sus familias y no 
entre semana como se dice que descansan”, dijo Peña. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/03/bogota/1470259760_7667
03.html 
 
 
NACIONAL - YA HAY DISPONIBLES $8,9 BILLONES PARA EJECUTAR 
CINCO PROYECTOS DE LA PRIMERA OLA 4G - Con este dinero alcanzará para 
cubrir 640 kilómetros de vías, la intervención de 271 puentes y la ejecución de seis 
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túneles. Tras el desembolso definitivo de $1,3 billones que garantizarán la 
ejecución del proyecto Conexión Norte –el cual forma parte de las Autopistas para 
la Prosperidad-, ya son cinco las iniciativas de la primera ola de las concesiones de 
cuarta generación las que cuentan con recursos que dejan en firme su desarrollo. 
Hasta el momento, estos corredores tienen en total $8,99 billones disponibles para 
ser ejecutados. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ya-hay-
disponibles-billones-para-ejecutar-cinco-proyectos-de-la-primera-ola-
4g-499302 
 
 
BOGOTÁ - CONCEJO APRUEBA CUPO DE ENDEUDAMIENTO PARA 
BOGOTÁ POR $5,1 BILLONES DE PESOS - Los fondos serán destinados para 
infraestructura de Tranmilenio y Sitp, educación, salud y seguridad. A sanción del 
alcalde Peñalosa pasa el proyecto que destina a movilidad cerca de 4 billones de 
pesos, de los cuales 2,1 billones son para la construcción de la troncal de 
Transmilenio por la carrera 7ª. En segundo debate y en plenaria del Concejo de 
Bogotá se aprobó el Proyecto 273 por el cual se autoriza el cupo de 
endeudamiento global para la Administración Distrital por $5,1 billones de pesos. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/04/bogota/1470270675_4429
53.html 
 
 
BOGOTÁ - LISTOS LOS RECURSOS PARA LA TRONCAL DE TRANSMILENIO 
POR LA 7.ª - De los 5 billones de pesos que fueron autorizados este miércoles por 
la plenaria del Concejo de Bogotá para que el Distrito se endeude y haga obras de 
infraestructura, cerca de 4 billones de pesos van para el sector de la movilidad. 
Y el proyecto más emblemático es la construcción de la troncal de TransMilenio por 
la carrera 7.ª, la cual empalmará con la troncal de la carrera 10.ª. 
http://www.eltiempo.com/bogota/recursos-de-la-troncal-de-
transmilenio-por-la-7/16663921 
 
 
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/

