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COMUNICADO 687 – 2016 

_______________________________________ 

CONCEJO SE QUEDÓ SIN OÍR A SAYCO-ACINPRO  -   CADA 

TRES DÍAS MUERE UN MOTOCICLISTA EN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO EN BOGOTÁ  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 19 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TAXISTAS ESTARÍAN GESTANDO PROTESTAS CONTRA UBER 

EN BOGOTÁ - Ante la proliferación de la plataforma tecnológica de transporte 

Uber en Bogotá y pasada una semana luego de un enfrentamiento en el que se vio 

involucrada la hija del exvicepresidente Francisco Santos, el gremio de taxistas de 

la ciudad habría ideado para este viernes protestas en diferentes zonas de la 

capital. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/taxistas-estarian-

gestando-protestas-contra-uber-bogota-articulo-617509 
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CARTAGENA -VIDEO: EL CEMENTERIO DE LAS BUSETAS DE SERVICIO 

PÚBLICO DE CARTAGENA - Las busetas de servicio público colectivo de 

Cartagena continúan siendo desplazadas por los modernos articulados de 

Transcaribe, y poco a poco terminan en grandes bodegas de chatarra donde son 

'deshuesadas' y reducidas a pequeños cubos de metal doblado.  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/video-el-cementerio-de-las-

busetas-de-servicio-publico-de-cartagena-219507 

 

 

CAJAMARCA - APARECE PANFLETO AMENAZANDO A CONDUCTORES EN 

CAJAMARCA - El hallazgo de este documento puso en alerta a las autoridades, 

que de inmediato comenzaron las investigaciones a fin de determinar su veracidad. 

El documento está dirigido a los conductores de los automotores particulares que 

prestan sus servicios a las comunidades campesinas de la zona rural. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/282530-

aparece-panfleto-amenazando-a-conductores-en-

cajamarca#sthash.gkEmogBd.dpuf 

 

 

NACIONAL - CONCEJO SE QUEDÓ SIN OÍR A SAYCO-ACINPRO - Subió el 

tono de los cuestionamientos al cobro de derechos de autor que implementó la 

Organización Sayco Acinpro (OSA) a los transportadores. Sin embargo, faltó que 

cantara su versión un representante de la entidad, en la sesión realizada ayer en el 

Concejo de Manizales. 

http://www.lapatria.com/manizales/concejo-se-quedo-sin-oir-sayco-

acinpro-256785#sthash.fpLXqaVu.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - CADA TRES DÍAS MUERE UN MOTOCICLISTA EN ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ - Según la Secretaría de Movilidad al día se 

presentan en promedio 20 accidentes de motos en la ciudad. Entre enero y 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/video-el-cementerio-de-las-busetas-de-servicio-publico-de-cartagena-219507
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/video-el-cementerio-de-las-busetas-de-servicio-publico-de-cartagena-219507
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/282530-aparece-panfleto-amenazando-a-conductores-en-cajamarca#sthash.gkEmogBd.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/282530-aparece-panfleto-amenazando-a-conductores-en-cajamarca#sthash.gkEmogBd.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/282530-aparece-panfleto-amenazando-a-conductores-en-cajamarca#sthash.gkEmogBd.dpuf
http://www.lapatria.com/manizales/concejo-se-quedo-sin-oir-sayco-acinpro-256785#sthash.fpLXqaVu.dpuf
http://www.lapatria.com/manizales/concejo-se-quedo-sin-oir-sayco-acinpro-256785#sthash.fpLXqaVu.dpuf


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

diciembre de 2015 se presentaron en la ciudad 31.322 accidentes de tránsito y de 

esos, en 7.527 se vieron involucrados motociclistas, según cifras de la Secretaría 

de Movilidad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/19/bogota/1455885076_1468

91.html 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ RECIBIRÍA EL APOYO DE MEDELLÍN EN PROYECTO 

PARA CONSTRUIR EL METRO - Tras una reunión con el secretario de Movilidad 

de Medellín, Juan Esteban Martínez, el secretario de Movilidad de Bogotá, aseguró 

que esa ciudad aportaría en el proyecto para construir la primera línea del Metro 

de la capital del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/19/bogota/1455885925_3048

28.html 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO LE APUESTA A RED INTERMODAL DE TRANSPORTE 

PARA BOGOTÁ - La red de TransMilenio cuenta con 112 km de troncales en los 

principales corredores de la ciudad que permiten movilizar cerca de 2,4 millones de 

viajes diarios. Esto corresponde a cerca del 40% del total de viajes de transporte 

público en la ciudad. El costo de la inversión en infraestructura ha sido cercano a 

1,5 billones de dólares. Los tiempos de viaje promedio de localidades como Suba, 

Usme, Bosa, Engativá o Kennedy pasaron de más de 1,5 horas por trayecto a 

cerca de 40 minutos, gracias al nuevo sistema. 

http://www.eltiempo.com/bogota/una-red-intermodal-de-transporte-

para-bogota/16514219 

 

 

NACIONAL - INVÍAS TERMINARÁ EN DICIEMBRE OBRAS EN VÍA A 

BUENAVENTURA - El Invías ha invertido cerca de $1,2 billones en el corredor 

Loboguerrero – Buenaventura.  
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El director de la entidad, Carlos García, aseguró que en el corredor entre 

Loboguerrero (Valle del Cauca) y el puerto sobre el Pacífico el Gobierno ha 

realizado inversiones cercanas a $1,2 billones. 

http://www.portafolio.co/especiales/rutas-cuarta-generacion-4g-

colombia/invias-terminara-diciembre-las-obras-buenaventur 

 

 

NACIONAL - TERCERA OLA DE VÍAS 4G IRÍA SIN APORTES PÚBLICOS, 

DICE LA ANI - La Agencia Nacional de Infraestructura espera que los proyectos 

de la tercera ola de las vías de cuarta generación, que viene adelantando el 

Gobierno, cuente con iniciativas que no requiera de recursos públicos, ante las 

dificultades económicas del país 

http://www.rcnradio.com/economia/tercera-ola-vias-4g-iria-sin-

aportes-publicos-dice-la-ani/ 

 

 

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 
 
 
 

http://www.portafolio.co/especiales/rutas-cuarta-generacion-4g-colombia/invias-terminara-diciembre-las-obras-buenaventur
http://www.portafolio.co/especiales/rutas-cuarta-generacion-4g-colombia/invias-terminara-diciembre-las-obras-buenaventur
http://www.rcnradio.com/economia/tercera-ola-vias-4g-iria-sin-aportes-publicos-dice-la-ani/
http://www.rcnradio.com/economia/tercera-ola-vias-4g-iria-sin-aportes-publicos-dice-la-ani/
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

