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COMUNICADO 827 – 2016 

___________________________________ 

SÓLO EL 20% DE LAS VÍAS DEL PAÍS ESTÁN PAVIMENTADAS - 

PACÍFICO 1 ARRANCARÍA CONSTRUCCIÓN EN 10 DÍAS Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 7  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - EMPRESARIOS DISPUSIERON 39 MIL BUSES PARA LA 

SEMANA DE RECESO ESCOLAR – El presidente de la Asociación para el 

Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal de Pasajeros, ADITT, 

José Yesid Rodríguez, dijo que pondrán a disposición de los usuarios más de 39 mil 

vehículos en plenas condiciones de seguridad y que cuentan con todas las 

revisiones técnicas para garantizar un viaje seguro a cada pasajero.  

http://caracol.com.co/radio/2016/10/06/nacional/1475775708_63527

5.html 

 

 

BOGOTÁ - MÁS DE 600.000 VEHÍCULOS SALDRÁN DE BOGOTÁ EN LA 

SEMANA DE RECESO - Policía Nacional dispondrá de 2 mil hombres para 

garantizar la seguridad en la Capital. Tanto el Gobierno Nacional, la Alcaldía de 

Bogotá, la Gobernación Cundinamarca ya tienen listo el plan de movilidad para la 

semana de receso estudiantil que iniciará lunes 10 de octubre que se extenderá 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/06/nacional/1475775708_635275.html
http://caracol.com.co/radio/2016/10/06/nacional/1475775708_635275.html
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hasta el próximo lunes 17 de octubre, donde se espera la salida masiva y llegada 

de viajeros a diferentes destinos nacionales. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/07/bogota/1475851242_2826

95.html 

 

 

BOGOTÁ - AUTORIDADES ANUNCIAN INMOVILIZACIÓN DE BICITAXIS 

CON MOTOR EN BOGOTÁ - Los ciudadanos se están quejando por la instalación 

de motores en bicitaxis que a la fecha no tienen regulación para circular en la 

capital del país, los bicitaxistas instalan estos motores para alcanzar los 40 y 50 km 

por hora. Según el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, este es un medio 

de transporte ilegal que pone en riesgo la vida de peatones y ciclistas 

convencionales, a lo que advirtió, que se incrementarán los operativos de las 

autoridades de tránsito para inmovilizar estos vehículos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/06/bogota/1475770223_5305

41.html 

 

 

BOGOTÁ - PARA MEJORAR MOVILIDAD SE CREÓ PLAN EN VÍAS DE 

BOGOTÁ - Desde este fin de semana comenzará a regir, de manera permanente, 

una estrategia de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte, 

con la que se busca mejorar la movilidad en las cinco entradas y salidas que tiene 

la capital del país, a través de estrategias como contraflujos, semáforos 

intermitentes, entre otros. 

http://www.larepublica.co/para-mejorar-movilidad-se-cre%C3%B3-

plan-en-v%C3%ADas-de-bogot%C3%A1_428766 

 

 

SOACHA - SOACHA RECHAZÓ EL ‘PLAN SALIDA ENTRADA A BOGOTÁ’ POR 

LA CALZADA DE TRANSMILENIO EN LA AUTOPISTA SUR - "Le solicito a la 

ANI agilizar la reparación semafórica de la vía": alcalde municipal. La 

administración municipal de Soacha está preocupada por anuncio del Ministerio de 

Transporte de habilitar el carril exclusivo de Transmilenio de la Autopista Sur para 

la implementación del Plan Éxodo. Las razones las dio el secretario de movilidad, 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/07/bogota/1475851242_282695.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/07/bogota/1475851242_282695.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/06/bogota/1475770223_530541.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/06/bogota/1475770223_530541.html
http://www.larepublica.co/para-mejorar-movilidad-se-cre%C3%B3-plan-en-v%C3%ADas-de-bogot%C3%A1_428766
http://www.larepublica.co/para-mejorar-movilidad-se-cre%C3%B3-plan-en-v%C3%ADas-de-bogot%C3%A1_428766
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Luis Fernando Delegado, quien advirtió que el Gobierno toma medidas sin tener 

cuenta el panorama del municipio, debido a que les falta reparación en semáforos 

y se podrían presentar afectaciones en las losas de la calzada. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/06/bogota/1475791102_7183

56.html 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA, PUESTO 97 EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE - 

Debido a la falta de una mayor cobertura, Colombia ocupa actualmente el puesto 

97 en el mundo en el desarrollo logístico del transporte. Así lo señaló el brigadier 

General y director de Tránsito y Transporte, Ditra, Ramiro Castrillón, quien  

expresó que en los indicadores de medición de logística se puede hacer más. 

Señaló que actualmente el 19% de los municipios del país son controlados bajo la 

dirección del Ditra, esto representa 219 municipios. Sin embargo, del total 

nacional, se estima solo una cobertura del 18,6%. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-colombia-puesto-

97-en-logistica-del-transporte 

 

 

NACIONAL - CABIFY ES MÁS BARATO EN LIMA, PERO EN BOGOTÁ LE 

GANA UBERX - Cinco años después del inicio de sus operaciones, la empresa 

española Cabify ya se encuentra presente en 30 ciudades y 10 países (ocho en 

América Latina) como una alternativa de transporte terrestre siendo el principal 

competidor de Uber y del servicio tradicional de taxis. En Lima, Perú, la plataforma 

ha entrado al mercado como la opción más barata de transporte particular con una 

tarifa mínima de US$2,32 más US$0,66 por kilómetro recorrido en la versión Lite, 

la más económica. 

http://www.larepublica.co/cabify-es-m%C3%A1s-barato-en-lima-pero-

en-bogot%C3%A1-le-gana-uberx_428656 

 

 

NACIONAL - RUTAS QUE EL TRANSPORTE DE CARGA NO QUIERE 

RECORRER - El transporte de carga por carretera en Colombia renueva 

inquietudes y vuelve a pedir alternativas de solución. Las condiciones para 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/06/bogota/1475791102_718356.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/06/bogota/1475791102_718356.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-colombia-puesto-97-en-logistica-del-transporte
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-colombia-puesto-97-en-logistica-del-transporte
http://www.larepublica.co/cabify-es-m%C3%A1s-barato-en-lima-pero-en-bogot%C3%A1-le-gana-uberx_428656
http://www.larepublica.co/cabify-es-m%C3%A1s-barato-en-lima-pero-en-bogot%C3%A1-le-gana-uberx_428656
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mantener su competitividad están deteriorados, según afirman. En un ambiente de 

incertidumbre tras el resultado del plebiscito el pasado domingo, los 

transportadores de carga por carretera esperan una pronta resolución a la 

controversia política suscitada en el país por los acuerdos de paz con las Farc, y 

advierten que el sector observa con cautela el “recorrido” que falta para el resto de 

2016 y el “arranque” de lo que será el 2017. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/rutas-que-el-transporte-de-

carga-no-quiere-recorrer-EG5118776 

 

 

BOGOTÁ - CADA DÍA EN BOGOTÁ HAY 13 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

CON BUSES SITP - Basado en cifras de las autoridades de Bogotá el Concejal 

Horacio José Serpa, advirtió que para los primeros 7 meses de este año se 

registraron 2 mil 741 accidentes de tránsito con buses del Sistema Integrado de 

Transporte Público (Sitp). A esto se suman 198 accidentes con los articulados de 

las troncales de TransMilenio. En promedio cada día hay 13 accidentes en los que 

están involucrados buses del Sistema Integrado, mientras que hay por lo menos 

un accidente en las troncales de TransMilenio que involucran buses articulados. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/dia-bogota-13-accidentes-

transito-buses-sitp/ 

 

 

NACIONAL - EL GOBIERNO TIENE LISTO EL PLAN DE LOGÍSTICA PARA 

LAS CARRETERAS 4G - Una nueva fase del Plan Maestro Intermodal entrará en 

operación a partir de noviembre de este año y es la correspondiente a la logística y 

transporte de carga. Si bien el plan fue presentado en noviembre de 2015 bajo la 

fase operativa de mejorar la infraestructura tanto en el modo terrestre, férreo, 

aeroportuario y portuario, ahora la estrategia se centrará en los accesos a las 

ciudades y manejo de tráfico. 

http://www.larepublica.co/el-gobierno-tiene-listo-el-plan-de-

log%C3%ADstica-para-las-carreteras-4g_428726 

 

 

http://www.elcolombiano.com/negocios/rutas-que-el-transporte-de-carga-no-quiere-recorrer-EG5118776
http://www.elcolombiano.com/negocios/rutas-que-el-transporte-de-carga-no-quiere-recorrer-EG5118776
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/dia-bogota-13-accidentes-transito-buses-sitp/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/dia-bogota-13-accidentes-transito-buses-sitp/
http://www.larepublica.co/el-gobierno-tiene-listo-el-plan-de-log%C3%ADstica-para-las-carreteras-4g_428726
http://www.larepublica.co/el-gobierno-tiene-listo-el-plan-de-log%C3%ADstica-para-las-carreteras-4g_428726
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NACIONAL - SÓLO EL 20% DE LAS VÍAS DEL PAÍS ESTÁN 

PAVIMENTADAS: PLANEACIÓN - El director de Planeación Nacional, Simón 

Gaviria, reveló que el 20% de las vías colombianas están plenamente 

pavimentadas. Esto representa un rezago importante en materia de 

infraestructural vial. Así mismo, Gaviria señaló que el 6% de las carreteras 

terciarias están pavimentadas, lo que implica que es necesario concentrar 

esfuerzos en mejorar esta infraestructura. 

http://www.rcnradio.com/economia/solo-20-las-vias-del-pais-estan-

pavimentadas-planeacion/ 

 

 

NACIONAL - PACÍFICO 1 ARRANCARÍA CONSTRUCCIÓN EN 10 DÍAS - El 

proyecto que comprende la doble calzada entre Ancón, Camilo C y Bolombolo, en 

el suroeste de Antioquia tiene nuevo plazo para iniciar su construcción y se espera 

que sea en 10 días. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Germán 

Vargas Lleras, en el segundo día del Congreso Internacional de Transporte y su 

Logística, de Colfecar, al presentar el avance que lleva el programa de 

infraestructura vial que se ejecuta en el país. 

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

arrancaria-construccion-en-octubre-500868 

 

 

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 

http://www.rcnradio.com/economia/solo-20-las-vias-del-pais-estan-pavimentadas-planeacion/
http://www.rcnradio.com/economia/solo-20-las-vias-del-pais-estan-pavimentadas-planeacion/
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/pacifico-arrancaria-construccion-en-octubre-500868
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/pacifico-arrancaria-construccion-en-octubre-500868
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

