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COMUNICADO 793 – 2016 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE PREPARA NUEVA NORMA PARA EL USO DE 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS - REHABILITAN VÍA AL LLANO, 

CERRADA ESTE JUEVES POR DERRUMBES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 19 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - OLA DE ATRACOS EN BUSES INTERMUNICIPALES - Tres jóvenes 

conformarían una banda dedicada al hurto en buses intermunicipales que transitan 

por la calle 80. Según afirman algunos testigos, los sujetos intimidan con armas al 

conductor y a los pasajeros en acciones que no superan los tres minutos. Los 

directivos de la empresa de buses señalaron que han interpuesto denuncias; sin 

embargo, no han obtenido respuesta de las autoridades. Chía, Cota, Funza y 

Madrid son las rutas más asaltadas. 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/ola-de-atracos-en-buses-

intermunicipales/16677132 

 

 

BOGOTÁ - ¿QUÉ PASARÍA EN BOGOTÁ SI EL METRO FUERA 

SUBTERRÁNEO? - La próxima semana, el Gobierno y Distrito se reunirán para 

analizar los estudios definitivos para la construcción de la primera línea del metro 

en Bogotá, obra en la que inviertan más de 9.6 billones de pesos. El ministro de 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/ola-de-atracos-en-buses-intermunicipales/16677132
http://www.eltiempo.com/bogota/video/ola-de-atracos-en-buses-intermunicipales/16677132
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Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció una reunión para el lunes 22 de agosto con 

el fin de conocer el desarrollo realizado por la Financiera de Desarrollo y evaluar en 

que va el estudio que le será entregado a la Alcaldía. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/19/bogota/1471576528_1790

13.html 

 

 

VILLAVICENCIO - REHABILITAN VÍA AL LLANO, CERRADA ESTE JUEVES 

POR DERRUMBES - Las labores de remoción de escombros se dificultaron 

durante el día por las contantes lluvias.  

Cerca de 16 tardó la rehabilitación de la vía al Llano, obstruida desde la 

madrugada de este jueves por cuenta de tres derrumbes de tierra en los 

kilómetros 58 (sector de Guayabetal), 46 y 64 de la carretera que comunica a 

Bogotá y Villavicencio. 

http://www.portafolio.co/economia/via-al-llano-continua-cerrada-por-

caida-de-rocas-499667 

 

 

CUCUTA – TEMEN ALZA SUSTANCIAL EN VALOR DE GASOLINA EN 

FRONTERA - En estado de alerta se encuentran varios sectores sociales y 

económicos en Norte de Santander, La Guajira y otras zonas de frontera con 

Venezuela, ante versiones que vienen circulando sobre el alcance del acuerdo 

presidencial en torno al nuevo precio de los combustibles que empezaría a regir en 

todos los expendios de los municipios venezolanos del área limítrofe, de las cuales 

se surten muchos vehículos colombianos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-off-record-15 

 

 

BOGOTÁ - EL METRO CAMBIARÍA EL USO DEL SUELO EN ALGUNAS 

ZONAS DE BOGOTÁ - Diversificación y densificación del uso del suelo serían los 

efectos que traería la implementación de la primera línea del metro en Bogotá que, 

según el trazado del proyecto, se construiría en la zona del Portal de las Américas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/19/bogota/1471576528_179013.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/19/bogota/1471576528_179013.html
http://www.portafolio.co/economia/via-al-llano-continua-cerrada-por-caida-de-rocas-499667
http://www.portafolio.co/economia/via-al-llano-continua-cerrada-por-caida-de-rocas-499667
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-off-record-15
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Esas son las conclusiones a las que llegó un estudio realizado por Lisa Losada, 

ingeniera civil de la Universidad Nacional, en el que comparó a la capital del país 

con cuatro ciudades similares que ya cuentan con este tipo de transporte. 

http://www.larepublica.co/el-metro-cambiar%C3%ADa-el-uso-del-

suelo-en-algunas-zonas-de-bogot%C3%A1_411786 

 

 

BOGOTÁ - U. NACIONAL ADVIERTE QUE PLAN DE MOVILIDAD DE 

BOGOTÁ NO INCLUYE POLÍTICAS PARA EL METRO - Según los estudios 

existentes, sobre las vías del Metro –que será 100% eléctrico- rodarán trenes de 

seis vagones y 142 metros de largo; la capacidad de cada uno será de hasta dos 

mil personas. En el marco de un estudio para indagar por los cambios que sufriría 

el uso del suelo en Bogotá por cuenta de la implementación del metro, la 

Universidad Nacional advirtió que el actual Plan de Movilidad de la ciudad –

formulado en 2006 y previsto para un periodo de 20 años– no cuenta con políticas 

para apoyar al sistema. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/u-nacional-advierte-

plan-de-movilidad-de-bogota-no-incl-articulo-649954 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE PREPARA NUEVA NORMA PARA EL USO 

DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS - Con el ánimo de atender las 

recomendaciones que le hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al 

Ministerio de Transporte, este prepara una nueva resolución que reglamente el uso 

de las plataformas tecnológicas para el servicio de transporte individual en el nivel 

de lujo en el país. 

http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-prepara-nueva-

norma-para-el-uso-de-plataformas-tecnologicas-499699 

 

 

UBER LES DIRÁ ‘ADIÓS’ A LOS CONDUCTORES - La marcha hacia el 

desarrollo de automóviles sin chofer fue acelerada hoy por el servicio 

estadounidense de transporte vía teléfono inteligente Uber. En Estocolmo el 

constructor automotor sueco Volvo anunció una alianza con Uber para ofrecer 

http://www.larepublica.co/el-metro-cambiar%C3%ADa-el-uso-del-suelo-en-algunas-zonas-de-bogot%C3%A1_411786
http://www.larepublica.co/el-metro-cambiar%C3%ADa-el-uso-del-suelo-en-algunas-zonas-de-bogot%C3%A1_411786
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/u-nacional-advierte-plan-de-movilidad-de-bogota-no-incl-articulo-649954
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/u-nacional-advierte-plan-de-movilidad-de-bogota-no-incl-articulo-649954
http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-prepara-nueva-norma-para-el-uso-de-plataformas-tecnologicas-499699
http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-prepara-nueva-norma-para-el-uso-de-plataformas-tecnologicas-499699
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desplazamientos en automóviles autónomos, para lo que prevén una inversión 

conjunta de 300 millones de dólares 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-uber-les-dira-

adios-a-los-conductores 

 

 

NACIONAL - AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA 

CONEXIÓN PACÍFICO 3 - Con obras en varios frentes se adelanta la 

construcción del proyecto vial de la Concesión Pacífico 3, uno de los tramos de las 

autopistas 4G incluidas dentro del programa de Autopistas para la Prosperidad, 

liderado por el Gobierno Nacional. 

http://www.larepublica.co/avances-en-la-construcci%C3%B3n-de-la-

autopista-conexi%C3%B3n-pac%C3%ADfico-3_411801 

 

 

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, 
 
 
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 
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