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COMUNICADO 859 – 2016 

___________________________________ 

VILLAVICENCIO COMIENZA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL 

PARALELO EN BUENAVISTA - EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO 

NO HABRÁ PICO Y PLACA EN BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 30 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO NO HABRÁ PICO Y PLACA EN 

BOGOTÁ - La medida se suspenderá para los vehículos particulares. Durante tres 

semanas se levantará la restricción de pico y placa para los vehículos particulares 

en Bogotá, con motivo de la temporada de fin de año. "Vamos a levantar el pico y 

placa a partir del día 25 de diciembre y hasta el puente de reyes lo vamos a volver 

a implementar", dijo el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/28/bogota/1480344679_2735

43.html 

 

 

FLORENCIA -  HOY SE RESTABLECE EL PASO POR LA VÍA FLORENCIA- 

SUAZA - Varios derrumbes se han registrado en las últimas horas en la via que de 

Florencia comunica con Suaza a raíz de las intensas lluvias que han caído en este 

sector. Sin embargo ya se han tomado las medidas pertenecientes para no causar 

traumatismos en la movilidad de este punto hacia el interior del país y así permitir 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/28/bogota/1480344679_273543.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/28/bogota/1480344679_273543.html
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que los viajeros lleguen a sus lugares de origen. De acuerdo al reporte que 

entregó el director regional de Invías, William Ramírez, la situación está controlada 

y ya se está haciendo el trabajo de remoción de escombros de algunos rocas, 

asimismo fue preciso en decir que no se ha paralizado la movilidad, y se está 

trabajando con paso restringido. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticiasregional/caqueta/item

/280334-hoy-se-restablece-el-paso-por-la-via-florencia-suaza 

 

 

BOGOTÁ - AL DÍA SE SANCIONAN 156 BUSES CHIMENEAS EN BOGOTÁ - 

Durante lo que va corrido del 2016, la Secretaría de Ambiente ha revisado a 

50.938 vehículos que transitan por Bogotá, de los que ha aprobado sus 

requerimientos ambientales a 46.255. En este año se han realizado 674 operativos, 

lo que equivale a un promedio de más de dos operativos cada día en diferentes 

puntos de la ciudad. De todos los vehículos revisados, han sido rechazados 4.683 

por no cumplir la norma. 1.522 han recibido solo un comparendo y 1308 han sido 

obligados además a inmovilizarse, por el peligro que representan contra la salud 

de los bogotanos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/30/bogota/1480508449_7127

34.html 

 

 

PEREIRA - PEREIRA ES LA CUARTA CIUDAD CON MÁS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - En 2015 hubo 4486 accidentes de tránsito, 600 más casos que en el 

año anterior, con un resultado de 72 muertes y los más implicados son los 

motociclistas, los peatones y los ciclistas. El número de lesionados aumentó en 

más de 800. Este problema indica que hace falta cultura ciudadana, solo el 23% 

de los pereiranos considera que los residentes se comportan bien o muy bien 

frente al cumplimiento de las normas básicas de tránsito. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/30/pereira/1480506369_5128

38.html 
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BOGOTÁ - AHORA PAGUE SU IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DESDE 

INTERNET - La Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Hacienda y la 

Secretaría de las TIC implementaron el botón de Pago Seguro Electrónico (PSE), 

donde los ciudadanos podrán cancelar su impuesto de vehículo desde cualquier 

parte del mundo de forma virtual. El secretario de las TIC del departamento, 

Andrés Tovar Forero, afirmó que ya se han registrado 245 pagos, siendo 

Cundinamarca el departamento que ha trasladado sus servicios para tramitar la 

liquidación y el pago de un impuesto de manera virtual. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/30/bogota/1480488084_5631

00.html 

 

 

BOGOTÁ - CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ INICIARÍA EN 2018, 

SEGÚN ALCALDE PEÑALOSA - En medio del debate de control político sobre el 

Metro de Bogotá, realizado en la Cámara de Representantes, el alcalde Enrique 

Peñalosa aseguró que en el año 2018 iniciarán las obras de este sistema de 

transporte para la capital. “La única diferencia entre nuestro Metro y el que se ha 

anunciado durante tantos años no es que sea subterráneo o elevado, la diferencia 

es que el nuestro, en equipo con el Gobierno nacional sí se va a hacer”, dijo el 

mandatario. También afirmó que un Metro subterráneo para Bogotá es imposible, 

debido a la devaluación y a los altos sobrecostos que generaría su construcción en 

la actualidad.  

http://www.rcnradio.com/locales/construccion-del-metro-bogota-

iniciaria-2018-segun-alcalde-penalosa/ 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO INSISTE EN QUE NO HAY RECURSOS PARA HACER 

EL METRO SUBTERRÁNEO - En el debate de la Comisión Primera de la Cámara 

de Representantes sobre el proyecto del Metro de Bogotá, el alcalde Enrique 

Peñalosa insistió que los recursos fiscales no alcanzan para la construcción de la 

línea subterránea que planteaba la administración anterior. El burgomaestre 

asistió, por primera vez desde que fue elegido, a una citación al Congreso de la 

República luego de varios intentos fallidos en el que se argumentaba que era una 

función del Concejo de Bogotá. Peñalosa indicó en el debate que los estudios que 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/30/bogota/1480488084_563100.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/30/bogota/1480488084_563100.html
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se realizaron por el Distrito entre 2011 y 2015 sirvieron de insumo para la 

propuesta actual y no fueron desechados. 

http://www.larepublica.co/distrito-insiste-en-que-no-hay-recursos-

para-hacer-el-metro-subterr%C3%A1neo_446781 

 

 

BOGOTÁ - DINERO QUE PONDRÁ LA NACIÓN PARA EL METRO DE 

BOGOTÁ ESTÁ A LA ESPERA DEL PLAN DE EJECUCIÓN - En un debate de 

control político este martes en la Comisión primera de la Cámara de 

Representantes, para discutir sobre el metro de Bogotá con el alcalde Enrique 

Peñalosa, la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena, ratificó el compromiso del 

Gobierno con el proyecto representado en los $9.6 billones de pesos que anunció 

desde el año pasado. Durante el debate Cadena también detalló que la Nación se 

compromete únicamente con ese monto y no va a poner más de lo anunciado, 

puesto que tras los cambios que hizo el actual mandatario en la línea del metro 

(que ahora será elevada y no subterránea, como lo planteó la administración 

pasada) los costos pueden variar.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/dinero-pondra-nacion-

el-metro-de-bogota-esta-espera-del-articulo-668143 

 

 

BOGOTÁ - "NOS ESTÁN EMBALANDO EN UN METRO ANTITÉCNICO Y SIN 

SOPORTES": ANGÉLICA LOZANO - En desarrollo de un debate en el Congreso, 

al que asiste el alcalde Peñalosa, la representante acusó al Gobierno Nacional de 

flexibilizar las condiciones técnicas para darle su visto bueno al proyecto. Distrito 

ya había defendido la viabilidad de la obra. Lozano explicó que los estudios para 

que Bogotá al fin cuente con un metro –realizados desde 1967 a la fecha– suman 

ya $240 mil millones y que recién en octubre pasado se apropiaron $38 mil 

millones para el estudio número 25 del metro, que se hará en el año 2017, cuando 

se cumplirán 50 años de estudios de metro.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/nos-estan-embalando-

un-metro-antitecnico-y-sin-soportes-articulo-668031 
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VILLAVICENCIO COMIENZA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL PARALELO EN 

BUENAVISTA - Con una longitud de 4.6 kilómetros se iniciará la construcción del 

túnel paralelo de Buenavista. El túnel nuevo y el actual estarán comunicados a 

través de nueve galerías que se construirán transversalmente; superando la 

longitud del moderno túnel Renacer de 4,3 Kilómetros. El mega túnel Buenavista 2, 

es considerado una estructura compleja y desafiante para la ingeniería colombiana, 

sobre una topografía montañosa. 

http://noticierodelllano.com/noticia/comienza-construcci%C3%B3n-

del-t%C3%BAnel-paralelo-en-buenavista#sthash.ZVU1jiu0.dpuf 

 

 

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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