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COMUNICADO 792 – 2016 

___________________________________ 

CAMIONEROS DESMIENTEN REALIZACIÓN DE OTRO PARO EN 

EL PAÍS  - ‘MOTOTAXISTAS’ DE BUCARAMANGA PIDEN CENSO 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 18 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

VILLAVICENCIO - CERRADA LA VÍA VILLAVICENCIO BOGOTÁ POR 

DERRUMBE - Derrumbes de tierra varios sectores obligó a la empresa 

concesionaria COVIANDES a mantener cerrada la vía Bogotá Villavicencio. 

Cerca de 1000 metros cúbicos de material cayeron en un solo punto de la vía al 

Llano donde personal con maquinaria trabajan para habilitar un carril. 

La empresa confirmó que en otros kilómetros como el 46 y el 64 se reportan 

derrumbes pequeños que por seguridad con los usuarios, impiden que se abra la 

vía. 

http://www.rcnradio.com/locales/meta/cerrada-la-via-villavicencio-

bogotaderrumbe/?doing_wp_cron=1471525130.225208044052124023

4375 

 

 

NACIONAL - CAMPAÑAS SÍ, PERO CON SANCIONES PARA BAJAR 

ACCIDENTALIDAD VIAL - Sin una intervención eficaz, se estima que la 
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accidentalidad vial se convertirá en una pandemia mundial, que podría matar hasta 

1,9 millones de personas en 2020. En 2010 las víctimas mortales en accidentes de 

tránsito en el Valle de Aburrá fueron 455 y 4.159 lesionados. A 2014, las muertes 

sumaron también 455 y los lesionados llegaron a 4.328. Mientras las cifras de 

muertes permanecen, los lesionados aumentaron 4 %. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/accidentalidad-vial-

campanas-si-pero-con-sanciones-BK4792883 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS DESMIENTEN REALIZACIÓN DE OTRO PARO 

EN EL PAÍS - El presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, 

Jorge Ignacio García, negó el rumor que circula en las redes sociales en el que se 

menciona la realización de un segundo paro camionero en el país el próximo 20 de 

agosto. “Existen unos audios que están desinformando a la gente diciéndoles que 

hay un paro el 20 de este mes (agosto), cosa que no es cierta”, explicó García. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/cruzada-camionera-

desmiente-la-realizacion-de-paro-camionero-en-el-pais-EE4798464 

 

 

CÚCUTA - LEVE AUMENTO EN EL FLUJO DE VIAJEROS POR LA TERMINAL 

DE TRANSPORTE - Tras la reapertura del paso peatonal por los puentes 

fronterizos, este fin de semana, el comportamiento de viajeros por la terminal de 

transporte de Cúcuta registro un incremento de 10%, mientras que por el 

aeropuerto internacional Camilo Daza el comportamiento ha sido tímido. El gerente 

de la Terminal de Transporte, Oscar Sandoval, informó que Bucaramanga, Medellín 

y Bogotá fueron los destinos preferidos por la gente procedente de Venezuela. 

http://www.laopinion.com.co/economia/leve-aumento-en-el-flujo-de-

viajeros-por-la-terminal-de-transporte-117219#ATHS 

 

 

BOBOGOTÁ - 'TAXISTAS DEBEN SER EJEMPLOS EN LA VÍA': SECRETARIO 

DE MOVILIDAD - Juan Pablo Bocarejo violencia ha deteriorado la imagen que 

tienen los bogotanos de este servicio. Cerca de 52.000 taxis y 80.000 taxistas 

prestan un servicio cotidiano de gran importancia para los bogotanos. Así mismo, 
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los taxistas se convierten, como sucede en muchas ciudades del mundo, en la cara 

de la ciudad ante los turistas que nos visitan. 

http://www.eltiempo.com/bogota/secretario-distrital-de-movilidad-

habla-de-los-taxis/16676174 

 

 

BUCARAMANGA - ‘MOTOTAXISTAS’ DE BUCARAMANGA PIDEN CENSO - 

Los transportadores ilegales están solicitando una mesa de interlocución con el 

Alcalde y las diferentes autoridades encargadas de la movilidad. Inconformes con 

el gran número de operativos que en las últimas semanas se vienen ejecutando 

para combatir la informalidad en el transporte de pasajeros, decenas de 

„mototaxistas‟ salieron ayer a protestar por las principales calles de la capital 

santandereana. 

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

metropolitana/bucaramanga/369797-mototaxistas-de-bucaramanga-

piden-censo 

 

 

NACIONAL - FDN NO HA DESEMBOLSADO CRÉDITO PARA VÍAS 4G - Los 

recursos para las vías de cuarta generación han tenido diferentes fuentes de 

financiamiento, una de ellas es la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que 

hasta el momento aprobó créditos por $970.000 millones, sin embargo, estos aún 

no se han entregado. En un documento de la Vicepresidencia de la República, se 

estableció que hasta la fecha se han aprobado créditos a cuatro concesionarios de 

la Ola uno por un valor cercano a dicho monto mencionado. 

http://www.larepublica.co/fdn-no-ha-desembolsado-cr%C3%A9dito-

para-v%C3%ADas-4g_411466 

 

 

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  
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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 

http://www.aditt.org/

