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COMUNICADO 788 – 2016 

___________________________________ 

MOVILIDAD COMPARTIDA, UNA DE LAS APUESTAS PARA EL 

FUTURO DE BOGOTÁ - INVÍAS REABRIÓ LUEGO DE DOS 

MESES LA VÍA ENTRE MEDELLÍN Y QUIBDÓ Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 10 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

VILLAVICENCIO - EL PUENTE ESTÁ QUEBRADO, POR ESO EL CIERRE DE 

UN CARRIL EN LA VÍA AL LLANO - Nuevamente la vía al llano tiene un cierre 

parcial. Según publicó la concesionaria Coviandes en su cuenta en twitter se 

trataba de “del volcamiento de vehículo de la obra en el kilómetro 39”. No 

obstante, El Espectador pudo constatar que no fue así, en realidad se trató de un 

grave accidente en el que, al tratar de poner una de las vigas que sostendrían un 

puente, ésta se deshizo. Queda en aire la pregunta sobre la calidad y resistencia 

de las obras. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-puente-esta-

quebrado-eso-el-cierre-de-un-carril-via-articulo-648290 
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MEDELLÍN - INVÍAS REABRIÓ LUEGO DE DOS MESES LA VÍA ENTRE 

MEDELLÍN Y QUIBDÓ - Tal como estaba anunciado, este miércoles desde las 

seis de la mañana el Instituto Nacional de Vías, Invías, reabrió la carretera 

Medellín-Quibdó, la cual desde hace dos meses estaba cerrada tras un derrumbe 

en el que murieron 13 personas. Según informó el Invías, el paso será restringido 

mientras se estabilizan por completo los terrenos. También se informó que en la 

zona continúa trabajando maquinaria del contratista que dispuso de 5 

retroexcavadoras, 25 volquetas y 2 buldóceres. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/invias-reabrio-la-via-entre-

medellin-y-quibdo-AA4750301 

 

 

NACIONAL - HASTA $6,8 MILLONES PODRÍAN PAGAR DE MULTA LOS 

TAXISTAS QUE PRESTEN MAL SERVICIO - Mientras el Gobierno Nacional 

sigue buscando fórmulas para poner en cintura el servicio de transporte individual 

de pasajeros, en el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley que 

busca sancionar a los taxistas que presten un mal servicio. El representante a la 

Cámara, Carlos Correa, explicó que el proyecto contempla la creación de una 

herramienta tecnológica conectada a las autoridades competentes, para que de 

manera efectiva el usuario pueda presentar su queja, para lo cual deberá 

demostrar, a través de video, audio, fotografía y/o testigos, la irregularidad. De 

comprobarse la situación, las instituciones podrá sancionar a los conductores con 

multas pedagógicas o con hasta 10 salarios mínimos mensuales. 

http://www.larepublica.co/hasta-68-millones-podr%C3%ADan-pagar-

de-multa-los-taxistas-que-presten-mal-servicio_408746 

 

 

CÚCUTA - ACTIVAN GRAN BATIDA CONTRA MOTORIZADOS POR 

AUMENTO DE ACCIDENTES - Ninguna campaña de las emprendidas en Cúcuta 

por parte de las autoridades de Tránsito para concientizar a los motociclistas de 

que no sigan violando la ley ni se sigan matando en las vías los ha hecho entrar en 

razón, igual, continúan siendo los reyes de la accidentalidad. Los motociclistas 

lideran todas las tablas: de las 74 muertes en accidentes de tránsito hasta julio en 
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el área metropolitana, ellos han aportado 42, cerca del 60 por ciento. El año 

pasado, en el mismo periodo murieron en el asfalto 38. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/activan-gran-batida-contra-

motorizados-por-aumento-de-accidentes-116752#ATHS 

 

 

CALI - EL 50% DE LAS MOTOS QUE CIRCULAN EN CALI SON 'FORÁNEAS' 

- No se puede asegurar con certeza cuántas motos  circulan en Cali. Según el 

Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, hay matriculadas en la capital del Valle 

(hasta la fecha) 209.513 motocicletas. Pero a simple vista, dicen expertos en 

movilidad como James Gómez, exdirector regional del Fondo de Prevención Vial, la 

cifra  es “por lo menos el doble de lo que aparece en las matrículas que se hacen 

en la Secretaría de Tránsito Municipal”. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/50-motos-circulan-cali-

son-foraneas 

 

 

NACIONAL - LOS ESTRAGOS DEL PARO CAMIONERO PARA EL COMERCIO 

-  “Julio estuvo fatal para el comercio: el paro camionero, que por 43 días afectó 

gravemente la movilidad de la carga, ocasionó un abrupto freno a las actividades 

mercantiles, elevando considerablemente el porcentaje de comerciantes que 

reportaron descenso en sus ventas”. Así lo señaló Fenalco, en su más reciente 

análisis sobre la encuesta a los comerciantes del país. 

http://www.portafolio.co/economia/los-estragos-del-paro-camionero-

para-el-comercio-499473 

 

 

BOGOTÁ - MOVILIDAD COMPARTIDA, UNA DE LAS APUESTAS PARA EL 

FUTURO DE BOGOTÁ - Uno de los grandes retos de esta administración es 

lograr que la movilidad mejore, y una de las propuestas que está preparando la 

CAF para la Secretaría de Movilidad tiene que ver con un proyecto en el que se 

incentive la movilidad compartida. Nicolás Estupiñán, especialista Senior de la 

vicepresidencia de Infraestructura de CAF, manifestó que para mejorar en este 

tema a corto plazo se deben apoyar en lo que ya existe. 
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http://www.eltiempo.com/bogota/mejoras-de-movilidad-en-

bogota/16669580 

 

 

BOGOTÁ - ESTACIÓN DE SAN MATEO EN SOACHA SE HA 

DESCONGESTIONADO EN UN 70% - El tercer vagón de Terreros ha frenado 

las protestas de usuarios y ha mejorado el acceso en el Portal del Sur. El secretario 

de Movilidad del municipio, Fernando Delgado manifestó que en promedio el 

Sistema Masivo de Transporte desplaza diariamente a más de 86.000 personas lo 

que equivale al 30 o 35 por ciento de los usuarios en el corredor Bogotá-Soacha. 

“Eso se le tiene es que agradecer a Transmilenio, que cada día busca mejorar el 

servicio de transporte público a nuestro municipio”, dijo el funcionario. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/09/bogota/1470771826_0904

94.html 

 

 

SINCELEJO - ORDENAN REANUDAR DOBLE CALZADA EN SINCELEJO - 

Anla dice que el concesionario no violó la licencia otorgada. En diciembre deben 

estregar la construcción. Cinco meses después de que Carsucre ordenara 

suspender las obras de la doble calzada Sincelejo - Toluviejo porque 

supuestamente se presentaba la explotación minera de carteras de parte de 

Autopista de la Sabana, concesionario de la construcción, la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales, Anla, ordenó reanudar las obras. 

http://www.elheraldo.co/sucre/ordenan-reanudar-doble-calzada-en-

sincelejo-277382 

 

 

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/

