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COMUNICADO 804 – 2016 

___________________________________ 

LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE ES APOYAR PROYECTOS 

DE MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA - PIDEN CARRIL 

PREFERENCIAL PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA 

AUTOPISTA NORTE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 6  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

SOACHA - FASES II Y III DE TRANSMILENIO EN SOACHA TEMA DE 

DISCUSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y CUNDINAMARCA - La reunión va a 

estar encabezada por gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey y el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, además del ministro de Transporte y Presidente de 

la ANI, donde evaluarán proyectos como el Regiotram, que conectaría a municipios 

como Mosquera, Madrid y Facatativá en 50 minutos con la capital. Otro de los 

temas que tratarán en la agenda, es la construcción de las fases II y III de 

Transmilenio, cabe recordar que actualmente solo opera la fase I. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/05/bogota/1473104349_8705

35.html 
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SOACHA - LA INSTRUCCIÓN DEL PRESIDENTE ES APOYAR PROYECTOS 

DE MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA: MINHACIENDA - El ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó como proyectos vitales y necesarios para 

Cundinamarca y la región el Regiotram y las Fases 2 y 3 Transmilenio en Soacha 

"El regiotram es el gran sueño de poder traer la población que está en el occidente 

hasta Faca y Bogotá, para poder integrarla a la capital de la República". 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/06/bogota/1473163711_3152

68.html 

 

 

BOGOTÁ - PIDEN CARRIL PREFERENCIAL PARA EL TRANSPORTE 

ESCOLAR EN LA AUTOPISTA NORTE - Diariamente al borde norte de la ciudad 

se desplazan 4.752 rutas escolares, en promedio 70 rutas por colegio y desde el 

Concejo de Bogotá advirtieron que 69.618 alumnos están perdiendo 44 días al año 

por estar en medio del caos vial sobre la autopista norte. De acuerdo con la 

concejal Gloria Stella Díaz, el corredor de mayor impacto en las jornadas de la 

tarde y mañana va desde la calle 127 hasta la 239 con autopista y en este sector 

los vehículos han visto reducida la velocidad hasta en unos 10 kilómetros por hora. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/06/bogota/1473169961_5240

56.html 

 

 

BOGOTÁ - ULTIMAN DETALLES PARA COBRO DE CONTRIBUCIÓN QUE 

EVITA EL PICO Y PLACA EN BOGOTÁ - La alcaldía de Bogotá avanza en los 

estudios, que se conocerían en un mes, para implementar el cobro voluntario para 

los conductores que quieran evitar la restricción de pico y placa en la ciudad. El 

secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, confirmó que el mecanismo de 

control de esta medida por parte de las autoridades sería a través de un dispositivo 

instalado en los vehículos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/05/bogota/1473096005_8746

98.html 
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ANTIOQUIA - ABRIRÁN VÍA AL SUROESTE, EN LA HUESERA DENTRO DE 

11 DÍAS - En La Huesera (Sinaí), en Amagá, aún siguen cayendo piedras de todos 

los tamaños, con tanta fuerza y velocidad, que intimidan a quien intenta pasar por 

este paraje de la Troncal del Café, en el Suroeste antioqueño. Esta empinada 

montaña de gravilla suelta, a pesar de las cuantiosas inversiones que ha hecho allí 

la Nación desde hace más de 27 años, cuando se llevó a cabo la pavimentación y 

ampliación de la vía, aún sigue amenazando con desprenderse y llevarse todo lo 

que lo rodea, como ocurrió el 12 de noviembre de 2015 cuando segó las vidas del 

operario de una retroexcavadora Édison de Jesús Cardona y del administrador de 

una cantera legal que funcionaba allí, Carlos Mario Cano Castrillón. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/la-huesera-no-cede-el-paso-

al-suroeste-DM4925036 

 

 

BOGOTÁ - EN BOGOTÁ SE ROBARON SIETE CARROS DIARIOS EL PRIMER 

SEMESTRE DE ESTE AÑO - El incremento entre uno y otro periodo es del 14%, 

si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2015 fueron reportados 1.065 

robos de este tipo. Las localidades más afectadas son Kennedy, donde en los 

primeros seis meses de 2016 se robaron 330 automotores; le siguen Engativá 

(172), Puente Aranda (145) y Suba (91). Donde menos se presentó este 

fenómeno, de acuerdo con las estadísticas de la Policía, fue en Sumapaz (0), La 

Candelaria (3) Chapinero (7) y Santa Fe (9). De acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, 

en promedio cada tres horas se robaron un carro en Bogotá. Los sábados y 

domingos entre las 6:00 p.m. y las 12:00 p.m. son los días que más roban este 

tipo de vehículos. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-se-robaron-

siete-carros-diarios-el-primer-semest-articulo-653150 

 

 

BOGOTÁ - EN CUATRO MESES SE HAN IMPUESTO 4.855 COMPARENDOS 

EN BOGOTÁ POR MAL PARQUEO - Desde abril pasado, la Administración y la 

Policía de Tránsito intervienen puntos críticos para la movilidad durante los fines 

de semana en zonas de aglomeración de vehículos. La escena es frecuente en vías 

principales, calles y andenes de Bogotá: conductores que parquean en sitios 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/la-huesera-no-cede-el-paso-al-suroeste-DM4925036
http://www.elcolombiano.com/antioquia/la-huesera-no-cede-el-paso-al-suroeste-DM4925036
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-se-robaron-siete-carros-diarios-el-primer-semest-articulo-653150
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-se-robaron-siete-carros-diarios-el-primer-semest-articulo-653150
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prohibidos o que se estacionan de forma irregular, invadiendo no solo el espacio 

público sino provocando aglomeración de carros y caos vehicular. Tan dramática 

es la situación, que entre abril y agosto de este año se han impuesto 4.855 

comparendos y se han inmovilizados 1.532 automotores por esta infracción. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cuatro-meses-se-han-

impuesto-4855-comparendos-bogota-ma-articulo-653240 

 

 

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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