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COMUNICADO 725 – 2016 

___________________________________ 

LA DOBLE CALZADA ENTRE PAMPLONA Y CÚCUTA NO RECIBIÓ 

NINGUNA PROPUESTA - DISTRITO PROPONE QUE 

CONDUCTORES PAGUEN UNA CONTRIBUCIÓN PARA QUEDAR 

EXENTOS DEL PICO Y PLACA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 5 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - DE ENERO A MARZO HAN FALLECIDO 38 MOTOCICLISTAS - En 

lo que va del año se registraron 916 motociclistas lesionados. Este miércoles hubo 

dos muertos. Dos muertos y nueve lesionados dejó una racha de accidentes en 

motocicleta este miércoles en Bogotá, según el registro que la Policía de Tránsito 

hizo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 

http://www.eltiempo.com/bogota/accidentes-de-motos-en-

bogota/16582676 

 

 

BUCARAMANGA - AUTORIDADES HAN INMOVILIZADO 52 VEHÍCULOS 

DURANTE LA SEMANA - Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la 

normativa vigente de tránsito y movilidad, las autoridades han hecho esta semana 

múltiples operativos de control en diversos puntos de la capital santandereana, 

como Provenza, el Centro, la Plaza Guarín y Cabecera. Los operativos fueron 

http://www.eltiempo.com/bogota/accidentes-de-motos-en-bogota/16582676
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adelantados en diversos puntos de la ciudad y se efectuaron de manera conjunta 

por miembros del Área Metropolitana de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito 

Municipal, y la Policía de Transporte.  

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/357181-autoridades-han-inmovilizado-52-

vehiculos-durante-la-semana-en 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO PROPONE QUE CONDUCTORES PAGUEN UNA 

CONTRIBUCIÓN PARA QUEDAR EXENTOS DEL PICO Y PLACA -Esta 

iniciativa está incluida en el plan de desarrollo, Bogotá Mejor para Todos, que el 

alcalde Enrique Peñalosa puso a consideración del Concejo para su debate y 

aprobación. Lo que busca, según el mandatario distrital, es desestimular la compra 

de un segundo vehículo para evitar la medida de pico y placa. El propietario de un 

carro particular pagaría, una vez al año, esta contribución, que sería voluntaria, y a 

cambio obtendría una autorización para circular. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/05/bogota/1462457637_8752

08.html 

 

 

CUNDINAMARCA - SANTOS PIDE A PEÑALOSA Y REY QUE SE PONGAN DE 

ACUERDO PARA CONSTRUCCIÓN DE TREN LIGERO - Que Enrique Peñalosa 

y Jorge Rey se pongan de acuerdo. Eso es lo único que pide el presidente Juan 

Manuel Santos, tras asegurar que los recursos para el Regiotram están listos. Es 

decir, para que sea una realidad el tren ligero que busca conectar a Bogotá con 

municipios del occidente de Cundinamarca como Facatativá, Madrid, Funza o 

Mosquera, solo hace falta la concertación entre el alcalde de Bogotá y el 

gobernador de Cundinamarca. 

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

y-rey-se-pongan-de-acuerdo-constru-articulo-630588 

 

 

LA PLATA ESTÁ LISTA PARA EL TREN DE CERCANÍAS: SANTOS - El 

presidente Juan Manuel Santos en diálogo con 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio 
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y Red+Noticias dijo que los recursos para el Regiotram están listos, pero instó al 

gobernador de Cundinamarca y alcalde de Bogotá, para que se pongan de acuerdo 

en el proyecto. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/04/bogota/1462374828_9633

75.html 

 

 

BOGOTÁ - ESTUDIAN CORREDORES ALTERNATIVOS PARA MEJORAR 

MOVILIDAD ENTRE BOGOTÁ Y LA CALERA - La Secretaría de Movilidad y la 

Alcaldía de La Calera se reunieron para estudiar corredores adicionales a la Vía La 

Calera, lo que implicaría manteamiento de vías y reforzamiento de la seguridad. 

Pese a los buenos resultados que, según el Distrito, ha dado la implementación del 

reversible de la Calle 84 entre la Carrera 7 la Avenida Circunvalar, la Alcaldía de 

Bogotá y la del municipio de La Calera estudian corredores alternativos para 

mejorar la movilidad entre ambas poblaciones. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/estudian-corredores-

alternativos-mejorar-movilidad-entr-articulo-630719 

 

 

SOACHA - ESTAMOS CANSADOS DE PEDIR LIMOSNA, DE ROGARLE AL 

GOBIERNO NACIONAL: ALCALDE DE SOACHA - El alcalde de Soacha, Eleazar 

González, expresó su preocupación y desacuerdo con el Gobierno Nacional ante la 

duda de invertir recursos para terminar la extensión de Transmilenio en ese 

municipio y dijo que están cansados de pedir limosna. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/05/bogota/1462448724_8726

94.html 

 

 

NACIONAL - LA ANI ENTREGÓ AL INVÍAS LA DOBLE CALZADA BOGOTÁ-

GIRARDOT - La doble calzada que estaba en concesión, incluye las variantes de 

Girardot, Melgar y Fusagasugá, así como el túnel Boquerón de 3.96 kilómetros de 

longitud. Cabe recordar, que la construcción de la doble calzada por momentos 

estuvo detenida por inconvenientes con la consecución de los terrenos que se 

necesitaban para efectuar el trazado de la carretera. 
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http://www.larepublica.co/la-ani-entreg%C3%B3-al-inv%C3%ADas-

la-doble-calzada-bogot%C3%A1-girardot_375641 

 

 

CÚCUTA - LA DOBLE CALZADA ENTRE PAMPLONA Y CÚCUTA NO RECIBIÓ 

NINGUNA PROPUESTA - Empresa constructoras decidieron no participar en la 

licitación, la ANI hará una revisión del proyecto. Este miércoles la ANI llevó a cabo 

el proceso para recibir ofertas de las firmas interesadas en el proyecto de cuarta 

generación de la doble calzada entre Pamplona y Cúcuta, y, para sorpresa de 

muchos, no hubo ninguna firma postulante. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/doble-calzada-

pamplona-cucuta-recibio-propuesta-495321 

 

 

CUNDINAMARCA - ADECÚAN 5 PEAJES ELECTRÓNICOS EN LA VÍA RUTA 

DEL SOL SECTOR 2 - Cuatro serán ubicados en el tramo Puerto Salgar- San 

Roque y el restante en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra.  La firma 

encargada de este proyecto FacilPass, dio a conocer que 4 se ubicarán en Ruta del 

Sol sector 2, que comprende la vía entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San 

Roque (Cesar) y el peaje restante en la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, 

lo que significa un crecimiento en cobertura de 543 kilómetros. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/adecuan-peajes-

electronicos-via-ruta-sol-sector-495319 

 

 

 

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. 

 
 
 

http://www.larepublica.co/la-ani-entreg%C3%B3-al-inv%C3%ADas-la-doble-calzada-bogot%C3%A1-girardot_375641
http://www.larepublica.co/la-ani-entreg%C3%B3-al-inv%C3%ADas-la-doble-calzada-bogot%C3%A1-girardot_375641
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/doble-calzada-pamplona-cucuta-recibio-propuesta-495321
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/doble-calzada-pamplona-cucuta-recibio-propuesta-495321
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/adecuan-peajes-electronicos-via-ruta-sol-sector-495319
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/adecuan-peajes-electronicos-via-ruta-sol-sector-495319
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 

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/

