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COMUNICADO 688 – 2016 

_______________________________________ 

VÍA BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO ESTARÁ CON 

RESTRICCIONES ESTE MARTES POR OBRAS - 

MOTOCICLISTAS: CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD Y 

COMPARENDOS  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 22 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - PEÑALOSA PIDE AL GOBIERNO LEGALIZAR EL BICITAXISMO - 

Luego de la polémica que generó el anuncio del Distrito de eliminar seis tipos de 

transporte ilegal que funcionan en Bogotá, entre ellos el bicitaxismo, el alcalde 

Enrique Peñalosa salió a aclarar su posición frente a esta modalidad de transporte. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/penalosa-pide-al-

gobierno-legalizar-el-bicitaxismo-articulo-617986 

 

 

PEÑALOSA DICE QUE HAY MAFIAS QUE COBRAN A BICITAXISTAS POR 

USAR RUTAS - El Alcalde aseguró que apoya a los bicitaxis porque son bicicletas 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/penalosa-pide-al-gobierno-legalizar-el-bicitaxismo-articulo-617986
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/penalosa-pide-al-gobierno-legalizar-el-bicitaxismo-articulo-617986
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y está dispuesto a organizarlos.  ―A mí me encantan los bicitaxis, porque pueden 

llegar a convertirse en una buena alternativa de transporte en algunos sectores de 

la ciudad y de paso son una fuente de ingresos para muchos bogotanos que 

consiguen su sustento pedaleando‖, aseguró el alcalde Enrique Peñalosa. 

http://www.eltiempo.com/bogota/bicitaxismo-en-bogota-penalosa-no-

descarta-organizarlos/16516819 

 

 

ES UN HECHO: EL MOTOTAXISMO SE TOMÓ LAS CALLES DE BOGOTÁ - 

Son bicitaxis 'engallados' con motor eléctrico o a gasolina. Ni Nación ni Distrito han 

regulado. Como todo buen negocio, como toda buena idea, el bicitaxismo se ha 

expandido en Bogotá a pasos agigantados. Le ha ido tan bien que ya no es raro 

ver estos triciclos ‗engallados‘, con sistemas eléctricos o a gasolina. En pocas 

palabras, llegó el mototaxismo a Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/mototaxismo-setomo-a-

bogota/16515739 

 

 

CAUCA - HALLAN DOS MOTOS CON EXPLOSIVOS EN CARRETERA DE 

CAUCA - De acuerdo con el coronel Édgar Orlando Rodríguez Castrillón, 

comandante de la Policía en el Cauca, las dos motos estaban acondicionadas con 

explosivos, que habían sido instalados debajo de las sillas de estos vehículos y 

estaban listos para ser detonados. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/la-policia-encontro-dos-

motos-bomba-en-via-popayan-el-tambo/16516228 

 

 

MEDELLÍN - PLATAFORMA UBER EN MEDELLÍN PIDE DENUNCIAR LAS 

AGRESIONES A SUS CONDUCTORES - El gobierno de Medellín rechazó las 

agresiones a los conductores pero advierte que seguirán los controles a Uber. 

http://www.eltiempo.com/bogota/bicitaxismo-en-bogota-penalosa-no-descarta-organizarlos/16516819
http://www.eltiempo.com/bogota/bicitaxismo-en-bogota-penalosa-no-descarta-organizarlos/16516819
http://www.eltiempo.com/bogota/mototaxismo-setomo-a-bogota/16515739
http://www.eltiempo.com/bogota/mototaxismo-setomo-a-bogota/16515739
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/la-policia-encontro-dos-motos-bomba-en-via-popayan-el-tambo/16516228
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/la-policia-encontro-dos-motos-bomba-en-via-popayan-el-tambo/16516228
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En menos de dos semanas, tres conductores de la plataforma tecnológica Uber en 

Medellín fueron objeto de insultos, agresiones, e incluso robos y daños a sus 

vehículos particulares. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/22/medellin/1456152225_51

3225.html 

 

 

BOGOTÁ - POR MAL ESTADO DE VÍAS SE RETRASARÍA 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CARRILES PARA SITP - La implementación 

de nuevos carriles preferenciales para el transporte público en Bogotá, como lo 

había anunciado la administración del alcalde Enrique Peñalosa, deberá esperar a 

la intervención para recuperar la malla vial que, en un 40% de la ciudad está en 

críticas condiciones. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/22/bogota/1456149463_0806

52.html 

 

 

VÍA BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO ESTARÁ CON RESTRICCIONES 

ESTE MARTES POR OBRAS - El cierre está programado desde las 6:00 a.m. 

hasta las 7:00 p.m., en el carril derecho de la vía. 

La restricción se realizará en el kilómetro 29 del Alto Zaragoza, debido a la 

adecuación de la vía bajo Zaragoza, además incluye la intervención de puntos 

como el sector de playa larga en Cisneros y el viaducto de la zona. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buenaventura-

loboguerrero-estara-con-restricciones-este-martes-por-obras 

 

 

BOGOTÁ - MOTOCICLISTAS: CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD Y 

COMPARENDOS - Conozca cuántas personas se accidentaron o fueron multadas 

en 2015 al transportarse en moto. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/22/medellin/1456152225_513225.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/22/medellin/1456152225_513225.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/22/bogota/1456149463_080652.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/22/bogota/1456149463_080652.html
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buenaventura-loboguerrero-estara-con-restricciones-este-martes-por-obras
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/buenaventura-loboguerrero-estara-con-restricciones-este-martes-por-obras
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http://caracol.com.co/radio/2016/02/20/media/1455926750_810923.

html 

 

 

NACIONAL  - PROYECTOS FÉRREOS EN EL PAÍS NO TOCAN A ANTIOQUIA 

- La 45, la primera máquina que atravesó el túnel de La Quiebra —el hito de 

infraestructura local y nacional para 1929— permanece varada en el parque 

principal de Cisneros como una prueba de que por allí hubo una ruta para llegar 

hasta Puerto Berrío y conectarse con el país. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/gremios-defienden-el-

ferrocarril-de-antioquia-YC3631076 

 

 

NEIVA - CONTINÚAN INTERROGANTES POR DISEÑOS DE VÍA 4G 

SANTANA-MOCOA-NEIVA - En una socialización que dejó algunos sinsabores e 

inconformismos, la concesión Aliadas para el Progreso explicó ayer algunos 

aspectos generales del proyecto vial de cuarta generación Santana-Mocoa-Neiva. 

http://diariodelhuila.com/regional/continuan-interrogantes-por-

disenos-de-via-4g-santana-mocoa-neiva-cdgint20160220085636199 

 

 

 

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/

