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COMUNICADO 796 – 2016 

___________________________________ 

HASTA LA CALLE 63 IRÍA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO 

PARA BOGOTÁ - CENTRAL DE TRANSPORTE DE CÚCUTA SERÁ 

MÁS SEGURA PARA LOS VIAJEROS  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 24  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TAXISTAS BLOQUEAN ENTRADA DE CIUDAD VERDE, EN 

SOACHA - En la avenida Potrero Grande, entrada principal de Ciudad Verde 

(Soacha), se encuentran agentes de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(Esmad) para intentar despejar la vía que bloquearon los taxistas desde horas de 

la madrugada. Según afirman algunos conductores de vehículos amarillos, la 

manifestación se realiza para exigirle a la Administración Municipal que realice 

operativos contra el transporte informal, que funciona sin la autorización de la 

Secretaría de Movilidad y que realiza recorridos por el municipio. 

http://www.eltiempo.com/bogota/bloqueo-de-taxistas-en-ciudad-

verde-en-soacha/16681536 

 

 

BOGOTÁ - COMERCIANTES DE SAN ANDRESITO BLOQUEARON LA 

CARRERA 30 - Unas 500 personas protestan por la llegada de habitantes de la 

http://www.eltiempo.com/bogota/bloqueo-de-taxistas-en-ciudad-verde-en-soacha/16681536
http://www.eltiempo.com/bogota/bloqueo-de-taxistas-en-ciudad-verde-en-soacha/16681536
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calle, tras operativo del 'Bronx'. Comerciantes de San Andresito protestan sobre la 

carrera 30 con calle 9.a, sector de Puente Aranda, ante la llegada masiva de 

habitantes de la calle a ese sector. Alrededor de 500 personas se manifiestan con 

pancartas y consignas. En la importante vía de la ciudad se registraron varios 

bloqueos en ambos sentidos (norte-sur y sur-norte) del tráfico vehicular. Así 

mismo, los manifestantes interfirieron en la circulación del sistema TransMilenio, 

retrasando los itinerarios de los buses, pero ya está normalizado el tráfico 

http://www.eltiempo.com/bogota/protesta-por-habitantes-de-calle-

san-andresito/16681516 

 

 

MEDELLÍN - DIVIDIDA LA MARCHA DE LOS TAXISTAS  - Aunque la 

asociación Taxistas Unidos convocó a los miembros de este gremio a participar 

mañana de otra manifestación para exigir, entre otros aspectos, mayores controles 

a la plataforma Uber, y la no aplicación del codeudor en los acuerdos de pago por 

deudas pendientes con el Tránsito, varias asociaciones de taxistas expresaron su 

desacuerdo frente a esta marcha y aseguraron que no se unirán a ella. Fredy 

Escudero, líder de Taxistas Unidos, y organizador de la protesta, expresó que él y 

sus compañeros se encuentran trabajando para solucionar problemáticas de los 

conductores de este tipo de vehículos y la ciudadanía en general, que también 

podría resultar afectada por las medidas y reglamentaciones en materia de 

movilidad. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/dividida_la_march

a_de_los_taxistas.php#.V73A_lvhC1s 

 

CARTAGENA - EL ‘REBUSQUE’ VIAL QUE PRETENDE ELIMINAR EL SITM - 

Armando Yaver González, de 60 años, conduce su jeep marca Nissan modelo 1982 

desde hace nueve años. Todos los días cuando el reloj marca las 6:00 de la 

mañana alista su vehículo para ofrecerlo al “servicio de las personas” que no 

cuentan con rutas de bus o busetas en sus comunidades. Los populares “jeeps 

colectivos” suplen desde el año 1996 la ausencia de un transporte público formal 

en los barrios próximos al Cerro de la Popa y comunidades como Paseo de Bolívar, 

Daniel Lemaitre, Torices, San Francisco y el 7 de agosto. Son fáciles de distinguir a 

http://www.eltiempo.com/bogota/protesta-por-habitantes-de-calle-san-andresito/16681516
http://www.eltiempo.com/bogota/protesta-por-habitantes-de-calle-san-andresito/16681516
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/dividida_la_marcha_de_los_taxistas.php#.V73A_lvhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/dividida_la_marcha_de_los_taxistas.php#.V73A_lvhC1s
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simple vista y el valor del pasaje para trasladarse en uno de estos no supera los 

1500 pesos. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-rebusque-vial-que-

pretende-eliminar-el-sitm-233745 

 

 

VALLE DEL CAUCA - RECLAMAN SEGURIDAD - CAMIONEROS PIDEN 

MEDIDAS - Un llamado a la administración departamental hizo la Asociación de 

Camioneros de Colombia seccional Valle del Cauca para adopte medidas en la vía 

Buga- Buenaventura ante la ola de atracos que se vienen presentando en este 

corredor. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en el Valle, 

Juan Esteban Elvira dijo que los delincuentes actúan especialmente en horas 

nocturnas sobre este corredor aprove-chando la oscuridad, 

http://occidente.co/reclaman-seguridad-2/ 

 

 

NACIONAL - UBER, AIRBNB Y GOBIERNOS DEBEN TRABAJAR JUNTOS - 

Netflix ofrece ver películas y no es una sala de cine, Airbnb oferta hospedaje y no 

es un hotel, y Uber brinda movilidad y no es un medio de transporte. Tres 

iniciativas, hoy convertidas en grandes compañías, que evidencian la capacidad 

que tiene la tecnología digital en el mundo físico. 

http://www.larepublica.co/uber-airbnb-y-gobiernos-deben-trabajar-

juntos_413501 

 

 

SANTANDER - ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA PROPONE COMBATIR EL 

TRANSPORTE INFORMAL - “Les propongo que exhortemos mediante oficio al 

Ministerio de Transporte Nacional para que haga presencia en este comité, que 

intervengan delegados de la Regional Santander en este tipo de decisiones, 

necesitamos que el Gobierno de la República nos plantee herramientas que puedan 

ayudar a la construcción del plan de acción para el cumplimiento de esta orden del 

Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga en acción popular 2010/ 2014”, 

manifestó el mandatario local. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-rebusque-vial-que-pretende-eliminar-el-sitm-233745
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-rebusque-vial-que-pretende-eliminar-el-sitm-233745
http://occidente.co/reclaman-seguridad-2/
http://www.larepublica.co/uber-airbnb-y-gobiernos-deben-trabajar-juntos_413501
http://www.larepublica.co/uber-airbnb-y-gobiernos-deben-trabajar-juntos_413501
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http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/floridablanca/370470-alcaldia-de-floridablanca-propone-

combatir-el-transporte-inf 

 

 

CÚCUTA - CENTRAL DE TRANSPORTE DE CÚCUTA SERÁ MÁS SEGURA 

PARA LOS VIAJEROS  - A partir del primero de septiembre, viajar por la Central 

de Transporte de Cúcuta resultará mucho más seguro de lo que hasta ahora ha 

sucedido. Un acuerdo suscrito entre la gerencia del terminal y los representantes 

de las 25 empresas transportadoras que parten desde allí permitirá acabar con el 

desorden que ha imperado en el abordaje de los buses, pero también con la 

inseguridad que se generaba por la presencia de personas ajenas a los viajeros. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/central-de-transporte-de-cucuta-

sera-mas-segura-para-los-viajeros-117588#ATHS 

 

 

NACIONAL - LAS VÍAS 4G COMO UN MODELO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO - El Gobierno Nacional le apostó a las vías de cuarta generación 

como un modelo de desarrollo económico y así lo han entendido los diferentes 

agentes del sector que han impulsado estos proyectos. Precisamente las 4G van a 

ser el tema central de un nuevo Foro LR que se va a llamar „El año de las 4G‟. Allí 

se van a dar cita las diferentes instituciones, empresas, ministerios y agencias que 

lideran este tipo de construcciones, para explicar las ventajas, los recorridos y la 

logística que tendrían estos proyectos. 

http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-4g-como-un-modelo-de-

desarrollo-econ%C3%B3mico_413591 

 

 

SUCRE - GOBIERNO ADJUDICA OBRA DE VÍA DE CONEXIÓN ENTRE 

CÓRDOBA Y SUCRE - El tramo Momil-Coveñas será reconstruido por la firma 

Pavicar. El vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, 

informó que la firma Pavicar será la encargada de ejecutar las obras de 

estabilización de 20 kilómetros de la vía que comunica Coveñas con el municipio de 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/370470-alcaldia-de-floridablanca-propone-combatir-el-transporte-inf
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/370470-alcaldia-de-floridablanca-propone-combatir-el-transporte-inf
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/floridablanca/370470-alcaldia-de-floridablanca-propone-combatir-el-transporte-inf
http://www.laopinion.com.co/cucuta/central-de-transporte-de-cucuta-sera-mas-segura-para-los-viajeros-117588#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/central-de-transporte-de-cucuta-sera-mas-segura-para-los-viajeros-117588#ATHS
http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-4g-como-un-modelo-de-desarrollo-econ%C3%B3mico_413591
http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-4g-como-un-modelo-de-desarrollo-econ%C3%B3mico_413591
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Momil. Lleras dijo que la obra es prioridad en el Caribe y que con la intervención 

“será una vía más rápida y segura”. 

http://www.elheraldo.co/sucre/gobierno-adjudica-obra-de-de-

conexion-entre-cordoba-y-sucre-280203 

 

 

BOGOTÁ - HASTA LA CALLE 63 IRÍA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO 

PARA BOGOTÁ - El estudio de la firma Systra sobre la primera línea del Metro 

para Bogotá entrega una serie de razones por las cuales este sistema de 

transporte sea elevado, entre las cuales se encuentran razones de ahorro de 

recursos, tiempo, rendimiento y seguridad. Según el estudio, la construcción de un 

metro elevado implica un ahorro de mínimo 15 meses con respecto a uno 

complemente subterráneo, además se ahorra unos $4 billones en inversión 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/24/bogota/1472041837_9637

33.html 

 

 

BOGOTÁ - ESTUDIO REVELA QUE CON METRO ELEVADO SE AHORRAN $ 4 

BILLONES - “Construir el metro elevado en su totalidad ahorraría hasta 4,4 

billones de pesos en su inversión, y los costos de operación y mantenimiento son 

hasta 25 por ciento inferiores al subterráneo”. Esta es una de las principales 

conclusiones del informe y recomendaciones que realizó la firma francesa Systra 

para la construcción de esta megaobra. 

http://www.eltiempo.com/bogota/estudios-sobre-metro-de-

bogota/16681360 

 

 

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/

