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COMUNICADO 730 – 2016 

___________________________________ 

RUTAS DEL TRANSPORTE TRADICIONAL ENTRE SOACHA Y 

BOGOTÁ SEGUIRÁN RODANDO  -  BUSES A GAS NATURAL 

LLEGAN A TRANSMILENIO DE BOGOTÁ  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 13 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - $1.4 BILLONES SERÍA EL VALOR DEL SEGUNDO TÚNEL DE LA 

LÍNEA - En visita realizada por congresistas a las obras del túnel de La Línea, se 

conoció que hace unos días apareció una oferta de una Alianza Pública Privada 

brasilera para adelantar la segunda fase del megaproyecto en la cordillera central. 

En total, 16 representantes de la comisión sexta de la Cámara recorrieron las obras 

del túnel de La Línea junto al director Nacional de Invías, Carlos Alberto García 

Montes.(Foto: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA) 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/287199

-14-billones-seria-el-valor-del-segundo-tunel-de-la-

linea#sthash.i0W3fsWU.dpuf 

 

 

ATLANTICO -  “MOTOCARRO QUE NO SE ACOJA AL „PICO Y COLOR‟ NO 

PODRÁ CIRCULAR”: JOAO HERRERA - El mejoramiento de la movilidad en las 

principales vías de Soledad y la correcta disposición de los motocarros son algunos 

de los elementos a los que apunta el alcalde Joao Herrera. En virtud de lo anterior, 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/287199-14-billones-seria-el-valor-del-segundo-tunel-de-la-linea#sthash.i0W3fsWU.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/287199-14-billones-seria-el-valor-del-segundo-tunel-de-la-linea#sthash.i0W3fsWU.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/287199-14-billones-seria-el-valor-del-segundo-tunel-de-la-linea#sthash.i0W3fsWU.dpuf
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el mandatario municipal señaló que el penúltimo día de este mes empezará a regir 

el ‘pico y color’. 

http://www.elheraldo.co/local/motocarro-que-no-se-acoja-al-pico-y-

color-no-podra-circular-joao-herrera-260396 

 

 

SOACHA - RUTAS DEL TRANSPORTE TRADICIONAL ENTRE SOACHA Y 

BOGOTÁ SEGUIRÁN RODANDO - El Distrito reversó la medida que sacaba de 

circulación 500 rutas entre ambas poblaciones y que motivó un paro de 

transportadores que paralizó la movilidad la semana pasada. Pasada una semana 

luego del paro promovido por transportadores del municipio de Soacha, quienes se 

oponen al recorte de rutas con destino a Bogotá, la Secretaría de Movilidad reveló 

que suspendió la resolución que implicaba que alrededor de 500 rutas salieran de 

circulación. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/rutas-del-transporte-

tradicional-entre-soacha-y-bogota-articulo-631915 

 

 

BOGOTÁ - BUSES A GAS NATURAL LLEGAN A TRANSMILENIO DE BOGOTÁ 

- Fueron presentados los primeros buses a gas natural que llegarán a TransMilenio 

de Bogotá desde el mes de julio. Los representantes de Gas Natural Fenosa 

aseguraron que se trata de nuevas soluciones para el transporte público de 

Bogotá, a través del uso de energías limpias que utilizan la tecnología Euro VI, la 

más avanzada a nivel mundial. 

http://www.rcnradio.com/locales/buses-gas-natural-llegan-

transmilenio-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - SECRETARIO DE MOVILIDAD JUSTIFICA PROPUESTA DE 

COBRO PARA EVITAR PICO Y PLACA EN BOGOTÁ - El secretario de movilidad 

de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, explicó que la propuesta del Distrito de cobrar a 

cambio de que la personas sean eximidas de la medida del pico y placa busca 

desestimular la compra de un segundo vehículo y de esa manera evitar una mayor 

congestión vehicular. 

http://www.elheraldo.co/local/motocarro-que-no-se-acoja-al-pico-y-color-no-podra-circular-joao-herrera-260396
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http://www.rcnradio.com/locales/bogota/secretario-movilidad-

justifica-propuesta-cobro-evitar-pico-placa-bogota/ 

 

 

NACIONAL - LOS TRES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE QUE DESVELAN AL GOBIERNO - Tras varios años en los que el 

Gobierno se dedicó a solucionar problemas heredados en la contratación de 

proyectos de infraestructura y transporte, y a destrabar iniciativas que estaban 

paralizadas, en los últimos días ha tenido que enfrentar las primeras situaciones 

que, en algunos casos, alteran los cronogramas establecidos por el Ministerio de 

Transporte o sus entidades adscritas. 

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

infraestructura-transporte-preocupan-gobierno-495745 

 

 

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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