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COMUNICADO 726 – 2016 

___________________________________ 

IDEAM DECRETÓ ALERTA ROJA PARA RISARALDA - COMPRA 

DE TAXIS CAYÓ 33,9% EN CUATRO MESES  Y  OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 6 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ÉXODO DE PASAJEROS DESDE LA TERMINAL DE BOGOTÁ ESTE 

PUENTE FESTIVO - Más de 106.500 pasajeros en 7.600 buses saldrán de las 

terminales de transporte de Bogotá (Salitre y Sur) hoy viernes y mañana sábado. 

Según la Terminal de Transporte, las 87 empresas que prestan sus servicios a los 

viajeros pondrán a disposición toda su flota de buses para garantizar los 

recorridos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/exodo-de-viajeros-de-las-

terminales-de-bogota/16583983 

 

 

RISARALDA - IDEAM DECRETÓ ALERTA ROJA PARA RISARALDA - El 

Ideam declaró en alerta roja a Risaralda, por el riesgo que hay de deslizamientos 

en varios sectores de Pereira. En los primeros 5 días del mes se han registrado 8 

emergencias. Las fuertes lluvias de los últimos días han causado varias 

http://www.eltiempo.com/bogota/exodo-de-viajeros-de-las-terminales-de-bogota/16583983
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emergencias en la capital risaraldense, debido al debilitamientos de los suelos que 

ha hecho que se presenten deslizamientos. 

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/169682-ideam-decreto-

alerta-roja-para-risaralda 

 

 

NACIONAL - COMPRA DE TAXIS CAYÓ 33,9% EN CUATRO MESES -  

“¿Pedimos taxi o solicitamos un vehículo especial?” Más allá de la discusión entre 

las dos partes que se ha vuelto constante, están las cifras del mercado, que 

muestran que en los primeros cuatro meses del año las ventas de los vehículos 

amarillos de servicio público tuvieron un decrecimiento importante: 33,9%. Las 

razones: la entrada de nuevos jugadores y el alto cupo para participar en el 

negocio. 

http://www.larepublica.co/compra-de-taxis-cay%C3%B3-339-en-

cuatro-meses_376161 

 

 

NACIONAL - CUENTA REGRESIVA PARA ADJUDICAR NUEVO CARRIL 

BOGOTÁ-GIRARDOT - Tras la condena del Tribunal de Arbitramiento a la 

Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A., en la que se obliga al concesionario a 

terminar una serie de obras que estaban estipuladas en el principal corredor de 

Cundinamarca y de carga del país, el Estado y la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) tienen el camino despejado para continuar con el proceso de 

adjudicación de la vía y construcción del tercer carril de doble sentido. 

http://www.larepublica.co/cuenta-regresiva-para-adjudicar-nuevo-

carril-bogot%C3%A1-girardot_376091 

 

 

NACIONAL - LOS PEAJES ELECTRÓNICOS EN LAS CARRETERAS 

NACIONALES YA SON UNA REALIDAD - Las ventajas de los peajes 

electrónicos no se discuten, son sin duda una ayuda para la competitividad. Hace 

un tiempo el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, en su columna semanal 

en LR decía que “el lento avance de la infraestructura y el débil desempeño 

logístico, entre otros factores, mantienen rezagado al país en esta materia y se 

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/169682-ideam-decreto-alerta-roja-para-risaralda
http://www.latarde.com/noticias/risaralda/169682-ideam-decreto-alerta-roja-para-risaralda
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constituye como una de las grandes tareas pendientes tanto de la agenda pública 

como privada”. 

http://www.larepublica.co/los-peajes-electr%C3%B3nicos-en-las-

carreteras-nacionales-ya-son-una-realidad_376101 

 

 

BUENAVENTURA - CONCESIONARIO DE RED FÉRREA DEL PACÍFICO, 

AMENAZA CON RENUNCIAR - Por medio de una carta enviada a la Agencia 

Nacional de Infraestructura, ANI, la firma Ferrocarril del Pacífico, FDP, hizo saber 

sus intenciones de no querer continuar con el contrato de concesión de la red 

férrea del Pacífico que comunica a La Tebaida, Quindío, con Buenaventura. 

Así lo dio a conocer Luis Fernando Andrade, director de la ANI, quien agregó que 

en la correspondencia se anuncia que la empresa está cesando las operaciones, 

aunque la decisión aún no es definitiva. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

concesionario_de_red_frrea_del_pacfico_amenaza_con_renunciar-

seccion-la_economa-nota-98715 

 

 

BUCARAMANGA - SEGÚN ENCUESTA, EN BUCARAMANGA PREFIEREN EL 

TRANSPORTE INFORMAL - Según un sondeo realizada por estudiantes y 

docentes de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) el 54,4% de los 

pasajeros encuestados en Bucaramanga prefieren el transporte informal porque 

“genera una alta satisfacción” entre sus ocasionales y habituales usuarios. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/transporte-

informal-en-bucaramanga/16582934 

 

 

BOGOTÁ - 'BOGOTÁ DEBE COMBINAR METRO ELEVADO CON 

SUBTERRÁNEO' - Los expertos recomiendan que se construya esta primera línea 

por aire y que en el futuro, si hay capacidad económica, se mezcle con tramos 

soterrados. “Es el inicio de un sistema ferroviario en una ciudad que no lo tiene y 

que lo necesita. Si Bogotá hace la primera línea por aire, en el futuro, con mayor 
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inversión, podrá construir otros tramos subterráneos, tal y como lo hará Lima con 

las líneas 2 y 3”, explicó Manuel Wu Rocha, gerente del Metro de Lima (Perú). 

http://www.eltiempo.com/bogota/como-seria-mejor-el-metro-de-

bogota/16583555 

 

 

 

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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