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COMUNICADO 838 – 2016 

___________________________________ 

POR DESLIZAMIENTOS CIERRE DE VÍA DE POPAYÁN A PASTO 

HOY SE FIRMARÁ EL CONTRATO DEL TERCER CARRIL EN LA 

VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 25  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - RESTRICCIÓN DE PICO Y PLACA VOLVERÁ A REGIR EN TODA 

BOGOTÁ - En cuestión de días el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmaría el 

decreto que establece la restricción de pico y placa en trechos del centro y sur de 

la ciudad en los cuales la anterior administración había retirado dicha medida en 

2013. La norma, de acuerdo con las autoridades del Distrito, busca mejorar la 

velocidad del transporte público en estas dos vías de la ciudad en las que según 

indicadores de la Secretaría de Movilidad se ha visto reducida por la excepción del 

pico y placa. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-restriccion-de-

pico-y-placa-volvera-a-regir-en-toda-bogota 

 

 

BUCARAMANGA - VAN 35 PASAJEROS MULTADOS POR TRANSPORTARSE 

EN MOTOS „PIRATAS‟ - En medio del ‘enjambre de motocicletas’ que hoy son 

utilizadas para el transporte ‘pirata’, los alféreces sancionaron ayer a 35 pasajeros 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-restriccion-de-pico-y-placa-volvera-a-regir-en-toda-bogota
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-restriccion-de-pico-y-placa-volvera-a-regir-en-toda-bogota
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que optaron por utilizar ese ilegal servicio en la capital santandereana. Es decir, 

desde ayer comenzó a regir el controvertido comparendo a los usuarios de este 

transporte ilícito, ordenado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/377635

-van-35-pasajeros-multados-por-transportarse-en-motos-piratas 

 

 

EN BARRANCABERMEJA, - TAXISTAS EXIGEN A LA ALCALDÍA PONER 

FRENO A TRANSPORTE INFORMAL - La presencia de transportadores 

informales en las calles de Barrancabermeja es una realidad que no se puede 

negar y por eso el gremio amarillo continúa con sus llamados, para lograr que las 

autoridades actúen frente a este oficio ilegal. Ayer hacia las 10 de la mañana, un 

grupo de conductores bloqueó el paso, durante algunos minutos, sobre la calle 52 

con carrera 12 del Sector Comercial, con la promesa de impedir el paso por más 

vías del Puerto Petrolero, incluso la intersección de acceso a la ciudad, si el alcalde 

Darío Echeverri no se sienta a dialogar con ellos. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377655-en-

barrancabermeja-taxistas-exigen-a-la-alcaldia-poner-freno-a-tran 

 

 

NEIVA -  ALARMA POR INCREMENTO DE MUERTES EN ACCIDENTES - 

Conducir en estado de embriaguez, el exceso de velocidad, no respetar las señales 

de tránsito las principales causas de las emergencias viales. Conducir en estado de 

embriaguez, el exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito las 

principales causas de las emergencias viales. Un alarmante incremento de muertes 

en accidentes de tránsito ha dado a conocer la Secretaria de Movilidad Municipal. 

En 2015 se presentaron 48 víctimas y en lo que va corrido hasta el momento en el 

2016, la cifra ya va por las 56, en la cual sus principales involucrados son los 

motociclistas. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

regional/neiva/item/278573-alarma-por-incremento-de-muertes-en-

accidentes 
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NEIVA -  CONDUCTORES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE DIJERON “YO NO 

PAGO YO DENUNCIO” - En el terminal de Transportes de la capital opita varias 

empresas y conductores se unieron a esta campaña contra la extorsión que es 

liderada por el grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Neiva. Durante los 

últimos días agentes de la institución junto a la participación de la empresa privada 

de la capital huilense, pusieron en marcha la campaña preventiva contra la micro-

extorsión a comerciantes de la ciudad. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/278607-conductores-y-empresas-de-transporte-dijeron-

yo-no-pago-yo-denuncio 

 

 

PEREIRA - VUELVE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA UBICACIÓN DE UN 

PEAJE ENTRE CERRITOS Y LA VIRGINIA - Tras una circular en la que se 

convoca a varias autoridades a analizar la reubicación del peaje que está hoy en 

Puerto Caldas, volvió la polémica. Vuelve y se levanta la polémica alrededor de la 

probabilidad de que un peaje se ubique en el sector de La Virginia para financiar la 

obra de la doble calzada entre Cerritos y La Virginia. Aunque se había descartado, 

en las últimas horas circuló una invitación del concesionario Infracon – Conalvías a 

una audiencia en la que se socializará el nuevo alcance y reubicación del peaje 

Cerritos II, que hoy está ubicado en Puerto Caldas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/25/pereira/1477396988_3635

64.html 

 

 

NACIONAL - ¿CÓMO SE INCREMENTARÍAN LOS PRECIOS DE LOS 

VEHÍCULOS CON LA REFORMA TRIBUTARIA? - Radicada hace pocos días en 

el Congreso por parte del Gobierno Nacional, la Reforma Tributaria tiene haciendo 

cuentas a los consumidores colombianos por el encarecimientos de los productos. 

Los vehículos no son ajenos a esta tendencia, pues los bolsillos de quienes 

compraran automotores, de ser aprobada la Reforma, también se verán afectados. 

La percepción en general es que hay que comprar automóvil antes que entre a 

regir la reforma (para muchos esto significa aprovechar el Salón del Automóvil): 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/278607-conductores-y-empresas-de-transporte-dijeron-yo-no-pago-yo-denuncio
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/278607-conductores-y-empresas-de-transporte-dijeron-yo-no-pago-yo-denuncio
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/278607-conductores-y-empresas-de-transporte-dijeron-yo-no-pago-yo-denuncio
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/25/pereira/1477396988_363564.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/25/pereira/1477396988_363564.html
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¿cuál debe ser el consejo para los compradores? ¿Comprar ahora? ¿Esperar? ¿Se 

puede especular con esto? 

http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/como-se-

incrementarian-los-precios-de-los-vehiculos-con-la-reforma 

 

 

POPAYÁN - POR DESLIZAMIENTOS CIERRE DE VÍA DE POPAYÁN A 

PASTO - La capital nariñense aislada del interior del país debido a dos derrumbes 

en la Panamericana. La ciudad de Pasto completó este martes en la mañana 10 

horas aislada del interior del país como consecuencia de dos deslizamientos de 

tierra que bloquean el paso de vehículos por la vía Panamericana, a la altura del 

puente sobre el río Juanambú. Las dos avalanchas de lodo y piedra se registraron 

a las 10 de la noche del lunes, cuando por fortuna no había tráfico de automotores 

por esa zona del Nariño, donde las autoridades reportan fuertes lluvias. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/invierno-sin-paso-a-pasto-

por-derrumbes-en-la-via/16734455 

 

 

BOGOTÁ - HOY SE FIRMARÁ EL CONTRATO DEL TERCER CARRIL EN LA 

VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT – El presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, Luis Fernando Andrade, dijo que este proyecto contempla también 

el mantenimiento y la rehabilitación de 154,81 kilómetros de vía existente en el 

punto a punto Bogotá – Girardot. Esta nueva obra busca mejorar la movilidad 

vehicular entre la salida de Bogotá y el turístico municipio de Girardot, reduciendo 

los tiempos de deslazamiento para el tráfico pesado de tres horas y media a dos 

horas y media y para vehículos livianos de dos horas veinte minutos a una hora 

cuarenta y cinco minutos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/25/nacional/1477392356_80277

8.html 

 

 

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,    

http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/como-se-incrementarian-los-precios-de-los-vehiculos-con-la-reforma
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/como-se-incrementarian-los-precios-de-los-vehiculos-con-la-reforma
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/invierno-sin-paso-a-pasto-por-derrumbes-en-la-via/16734455
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/invierno-sin-paso-a-pasto-por-derrumbes-en-la-via/16734455
http://caracol.com.co/radio/2016/10/25/nacional/1477392356_802778.html
http://caracol.com.co/radio/2016/10/25/nacional/1477392356_802778.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
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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 

mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

