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COMUNICADO 690 – 2016 

_______________________________________ 

PASO A UN CARRIL EN VÍA LOBOGUERRERO - 

BUENAVENTURA POR DERRUMBE - VIAJES EN BICICLETA 

PODRÍAN TRIPLICARSE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EN BOGOTÁ 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 24 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BARRANQUILLA - IMPRUDENCIA, EL MAL QUE AQUEJA AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO - Una mujer intenta cruzar la calle al frente de la 

estación Pedro Ramayá, mientras los carros circulan y la otra foto muestra cuando, 

sobre el carril de solo bús, un motociclista espera con un menor de edad el cambio 

a luz roja para cruzar. 

http://www.elheraldo.co/local/imprudencia-el-mal-que-aqueja-al-

sistema-de-transporte-masivo-245153 

 

 

NACIONAL - PONEN TOPES A TARIFAS DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA 

- Los CDA no pueden cobrar los aportes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 

http://www.elheraldo.co/local/imprudencia-el-mal-que-aqueja-al-sistema-de-transporte-masivo-245153
http://www.elheraldo.co/local/imprudencia-el-mal-que-aqueja-al-sistema-de-transporte-masivo-245153
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al Sistema de Control. Los vehículos livianos pagarán este año por la revisión 

tecnicomecánica entre 114.000 y 136.000 pesos, en tanto que las motocicletas 

cancelarán tarifas que oscilan entre 70.000 y 83.000 pesos. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/revision-

tecnicomecanica-tarifas-ponen-topes-491284 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS SE QUEJAN ANTE EL GOBIERNO - Ante 

problemas sin resolver como el lento avance de la chatarrización de los camiones, 

el incremento en los costos operativos, el exceso de equipos y la informalidad para 

prestar servicios, empresarios y gremios del transporte de carga pedirán al 

Gobierno atención para comenzar a resolver sus inconvenientes más urgentes. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/camioneros-quejas-

gobierno-491278 

 

 

BUENAVENTURA - PASO A UN CARRIL EN VÍA LOBOGUERRERO - 

BUENAVENTURA POR DERRUMBE - La vía Loboguerrero - Buenaventura tiene 

paso a un carril por un derrumbe de piedra registrado en la madrugada de este 

miércoles. De acuerdo con el reporte de Invías, el derrumbe se registra a la altura 

del kilómetro 76, sector Tragedias. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/paso-carril-

loboguerrero-buenaventura-por-derrumbe 

 

 

CARTAGENA - CONCEJO DE CARTAGENA LE PONE 'PEROS' AL TÚNEL DE 

CRESPO - Las filtraciones de agua en el túnel de Crespo, que construye el 

Consorcio Vía al Mar en el norte de Cartagena, tienen otra vez en la mira del 

Concejo a este proyecto, que comenzó en el 2010 y que debería ser entregado el 

próximo mes. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/revision-tecnicomecanica-tarifas-ponen-topes-491284
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http://www.portafolio.co/economia/gobierno/camioneros-quejas-gobierno-491278
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/paso-carril-loboguerrero-buenaventura-por-derrumbe
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http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/demoras-en-la-

entrega-del-tunel-de-crespo/16518753 

 

 

BOGOTÁ - LOS USUARIOS ACEPTAN LOS BICITAXIS EN BOGOTÁ, PERO 

REGULADOS - El bicitaxismo no está reglamentado en ninguna ciudad 

colombiana, pero fácilmente se ven transitar estos vehículos con pasajeros a bordo 

por cualquier calle. Bogotá no es la excepción. Muchos suplen la falta de 

transporte en barrios. Sin embargo, la pregunta es si la ciudadanía se siente 

segura en ellos y si está de acuerdo en que los reglamenten. Hoy, en el Ministerio 

de Trasporte no hay ninguna ley que los regule o expida una norma de cómo 

deben ser sus especificaciones. 

http://www.eltiempo.com/bogota/uso-de-los-bicitaxis-en-

bogota/16517658 

 

 

BOGOTÁ - VIAJES EN BICICLETA PODRÍAN TRIPLICARSE EN LOS 

PRÓXIMOS AÑOS EN BOGOTÁ - Las personas siguen bajándose del bus y del 

carro y montándose en bicicletas en Bogotá: según cifras de la Secretaría de 

Movilidad, actualmente se realizan en la ciudad cerca de 850 mil viajes en bicicleta, 

pero en los próximos años la cifra podría ser superior a los 2 millones 400 mil 

viajes. 

http://www.rcnradio.com/locales/viajes-bicicleta-podrian-triplicarse-

los-proximos-anos-bogota/ 

 

 

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/

