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COMUNICADO 711 – 2016 

_______________________________________ 

CERRADA LA TRONCAL DE MEDELLÍN A LA COSTA POR PARO 

ARMADO - ANUNCIAN NUEVOS RADARES DE VELOCIDAD 

PARA MOTOCICLISTAS EN BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 31 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - CERRADA LA TRONCAL DE MEDELLÍN A LA COSTA POR PARO 

ARMADO - Cerrada permanece la tronca entre Medellín y la Costa Atlántica en 

algunos sitios del bajo Cauca, por acciones delincuenciales y por operativos de la 

fuerza pública para impedir ataques contra los servicios de transporte de cargas, 

de pasajeros, o contra la infraestructura energética y vial en esa subregión 

antioqueña. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/medellin/1459431697_17

2137.html 

 

 

BOGOTÁ - ARREGLAR EL SITP CUESTA 2 BILLONES DE PESOS : 

PEÑALOSA - Se fue lanza en ristre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, contra 

el Sistema Integrado de Transporte Público, dijo que fue un sistema mal diseñado 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/medellin/1459431697_172137.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/medellin/1459431697_172137.html
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que sólo ha dejado pérdidas económicas y personas sin rutas de buses, por esta 

situación culpó a administraciones pasadas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/30/bogota/1459363712_7227

87.html 

 

 

BOGOTÁ - ANUNCIAN NUEVOS RADARES DE VELOCIDAD PARA 

MOTOCICLISTAS EN BOGOTÁ - Durante los primeros dos meses de este año 23 

motociclistas fallecieron en accidentes de tránsito en Bogotá, lo que representa un 

incremento del 12% frente al año 2015. 

Teniendo en cuenta esas altas cifras, la Secretaría de Movilidad anunció una nueva 

estrategia que contempla estrictos controles, pedagogía y medidas de seguridad 

vial para los más de 450 mil motociclistas que actualmente circulan en la ciudad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/bogota/1459430528_5498

42.html 

 

 

NACIONAL - INVÍAS ABRIÓ LICITACIÓN PÚBLICA PARA IMPLEMENTAR 

PEAJES ELECTRÓNICOS - El Instituto Nacional de Vías (Invías), abrió este 

miércoles el proceso de licitación pública para poner en funcionamiento el nuevo 

sistema electrónico de peajes en las carreteras del país, así lo anunció el 

vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/invias-abrio-licitacion-

publica-para-implementar-peajes-electronicos-222684 

 

 

SE ESCOGIERON LOS 20 PUNTOS DONDE EMPEZARÁ  - El Ministerio de 

Transporte, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), publicó el proyecto de 

pliego de condiciones de la Asociación Público Privada (APP) para el equipamiento, 

operación, mantenimiento y organización de las estaciones de peajes y la 

implementación del recaudo electrónico vehicular en Colombia. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empieza-

implementacion-sistemas-electronicos-peajes-colombia-493291 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/30/bogota/1459363712_722787.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/30/bogota/1459363712_722787.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/bogota/1459430528_549842.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/bogota/1459430528_549842.html
http://www.eluniversal.com.co/colombia/invias-abrio-licitacion-publica-para-implementar-peajes-electronicos-222684
http://www.eluniversal.com.co/colombia/invias-abrio-licitacion-publica-para-implementar-peajes-electronicos-222684
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empieza-implementacion-sistemas-electronicos-peajes-colombia-493291
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empieza-implementacion-sistemas-electronicos-peajes-colombia-493291
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NACIONAL - ACCIDENTALIDAD EN CARRETERA EN SEMANA SANTA 

DESCENDIÓ 59% - En los días religiosos se presentaron 336 accidentes en las 

carreteras colombianas. En Semana Santa de este año se movilizaron por las vías 

del país, de acuerdo con el paso peaje, 8.6 millones de vehículos, que representa 

un aumento del 6,7% frente a 2015, indica el reporte presentado por la Dirección 

de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) al ministerio de Transporte. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-

carretera-semana-santa-descendio-59-articulo-624544 

 

 

PEREIRA - INTEGRACIÓN VIRTUAL POCO ATRAE A TRANSPORTE 

COLECTIVO - Se espera que el ente gestor Megabús siga implementando nuevas 

rutas bajo el sistema virtual. Como una decisión unilateral y arbitraria catalogó el 

representante legal de la empresa Transporte Metropolitano Perla del Otún, Luis 

Fernando Arango Carvajal, la puesta en marcha de la integración virtual del 

transporte en el área metropolitana 

http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/168022-

integracion-virtual-poco-atrae-a-transporte-colectivo 

 

 

BUENAVENTURA - VÍA AL MAR TENDRÍA OTROS 7 KILÓMETROS - La 

ministra del Transporte, Natalia Abello, se comprometió ayer en Cali con la 

gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a gestionar la terminación de la doble 

calzada hasta el Hotel Estación, en el centro de Buenaventura, para evitar que esa 

megaobra quede incompleta. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/mar-tendria-otros-7-

kilometros 

 

 

ANTIOQUIA - EL TREN DE CERCANÍAS LO IMPULSARÁ SOCIEDAD MIXTA 

- Tal como están las cuentas en la Asamblea Departamental, el gobernador de 

Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tendrá hoy el visto bueno, vía ordenanza, para 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-carretera-semana-santa-descendio-59-articulo-624544
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-carretera-semana-santa-descendio-59-articulo-624544
http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/168022-integracion-virtual-poco-atrae-a-transporte-colectivo
http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/168022-integracion-virtual-poco-atrae-a-transporte-colectivo
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/mar-tendria-otros-7-kilometros
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/mar-tendria-otros-7-kilometros
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crear una sociedad o entidad pública o mixta, que logre la reactivación del sistema 

férreo departamental y su articulación a la red férrea nacional. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-tren-de-cercanias-lo-

impulsara-sociedad-mixta-AL3836507 

 

 

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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