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COMUNICADO 1014 – 2017 

___________________________________ 

PROPONEN TARIFAS DE PARQUEADEROS POR DEMANDA EN 

BOGOTÁ - FERROCARRIL DA OTRO PASO PARA VOLVER A 

MOVERSE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 9 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ-PROPONEN TARIFAS DE PARQUEADEROS POR DEMANDA EN 

BOGOTÁ-La cuestión es que el alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, revivió la 

iniciativa, al afirmar que “estamos en una economía de mercado y la tendencia a 

mediano plazo es que haya como en cualquier otra parte del mundo una libertad 

de precios”. 

 

http://www.portafolio.co/economia/tarifas-de-parqueaderos-en-

bogota-seria-por-demanda-508506 

 

BOGOTÁ- SIETE HORAS DE CICLOVÍA NOCTURNA POR EL FESTIVAL DE 

VERANO DE BOGOTÁ- Durante siete horas, entre las 5 de la tarde y las 12 de la 

noche, los bogotanos tendrán este jueves ciclovía nocturna, en el marco del 

Festival de Verano que se realiza en la ciudad. 

http://www.eltiempo.com/bogota/siete-horas-de-ciclovia-nocturna-

por-el-festival-117818 
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QUINDIO -CON MARCHA PACÍFICA HABITANTES DEL SECTOR DEL URIBE 

EXIGIERON RESALTOS Y RESPETO DE LAS CEBRAS- Una protesta pacífica 

realizaron este martes alrededor de 70  habitantes de los barrios aledaños al 

parque Uribe de Armenia, tras la amenaza en la que se ven envueltos cada vez 

que van a pasar de una calle a otra. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

con_marcha_pacfica_habitantes_del_sector_del_uribe_exigieron_resalt

os_y_respeto_de_las_cebras-seccion-la_ciudad-nota-112873 

 

ANTIOQUIA-FERROCARRIL DA OTRO PASO PARA VOLVER A MOVERSE- El 

pasado viernes, 4 de agosto, al culminar la convocatoria abierta el 25 de junio, 

fueron recibidas ocho propuestas para la estructuración del proyecto.Esto es, un 

diseño de las zonas por donde se moverá este sistema de transporte y el modelo 

de negocio más óptimo, es decir, si se hará mediante una alianza público privada 

(APP), una alianza comercial o si será una obra pública.Así lo explicó el ingeniero 

Gustavo Ruiz, director de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, quien agregó que 

el ganador de esta convocatoria pública se dará a conocer el próximo 23 de 

agosto. 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/ferrocarril-da-otro-paso-para-

volver-a-moverse-EC7073732 

 

MEDELLIN - EL POBLADO PROPONE SALIDAS A SUS PROBLEMAS DE 

MOVILIDAD- Pintar las calles con señales de tránsito e incentivar el uso de 

parqueaderos son algunas de las soluciones que han propuesto los habitantes de 

El Poblado para mitigar el impacto sobre la movilidad que se presenta en el sector 

de Provenza, suroriente de Medellín. 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/soluciones-a-

problemas-de-movilidad-de-el-poblado-XC7073808 

 

NACIONAL- DISTRITO PRESENTARÁ PROYECTO PARA AUTORIZAR 

PARQUEO EN VÍA- La idea del Distrito es habilitar 20.000 cupos para que los 
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bogotanos puedan estacionar de manera transitoria en algunas zonas azules 

haciendo uso de aplicaciones o parquímetros. 

 

http://www.cmi.com.co/bogota/distrito-presentara-proyecto-para-

autorizar-parqueo-en-via/422320/ 

 

MEDELLN - MOTOCICLISTA MURIÓ POR ACCIDENTE EN CARRIL DE SOLO 

BUS- Un motociclista se convirtió en la quinta víctima de los separadores del carril 

preferencial en Medellín. El accidente ocurrió en la noche del pasado lunes y, 

según las autoridades, la víctima fue identificada como Luis Eduardo Montoya 

Ospina, de 54 años de edad. 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/accidente-en-

carril-solo-bus-deja-motociclista-muerto-DD7072603 

 

 

NACIONAL - REDUCEN HORARIO DE RESTRICCIÓN EN LA VÍA BUGA – 

BUENAVENTURA- En Bogotá quedó la carrera mínima en $4.400 pesos y el 

banderazo en $2.500El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), decidieron disminuir el tiempo de restricción al tráfico 

vehicular en el sector Mediacanoa – Loboguerrero de la vía Buenaventura - Buga. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-reducen-horario-

de-restriccion-vehicular-en-la-via-buga-buenaventura 

 

 

BARRANQUILLA - MATRÍCULA DE CARROS NUEVOS CAE 8,5% EN 

BARRANQUILLA- El número de vehículos nuevos matriculados en los primeros 

siete meses de este año en Barranquilla y su Área Metropolitana se redujo en 

8,5% en comparación con el mismo periodo del 2016. De acuerdo con las cifras de 

la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de 

Empresarios (ANDI), en la capital del Atlántico se matricularon 5.586 automotores 

entre enero y julio de 2017. 
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https://www.elheraldo.co/economia/matricula-de-carros-nuevos-cae-

85-en-barranquilla-390871 

 

 

NACIONAL - MATRÍCULAS DE MOTOCICLETAS CAYERON 14,5% A JULIO: 

ANDI Y FENALCO- Pese a las 40.649 unidades vendidas en julio, el mercado de 

las motocicletas aún no repunta. Así lo reveló el más reciente informe realizado por 

la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) que, junto con Fenalco, 

indicaron que a pesar de que se matricularon más de 279.914 motos nuevas al 

séptimo mes del año, la caída en ventas representó un negativo de 14,5% frente a 

2016. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/segun-la-andi-y-fenalco-ventas-

de-motocicletas-cayeron-145-a-julio-2534840 

 

NACIONAL - ATASCADOS EN EL FANGO QUEDAN VEHÍCULOS POR MAL 

ESTADO DE VÍA EN PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA- Habitantes denuncian 

que han pasado varias administraciones sin que el problema, que afecta a 

agricultores, se solucione. 

 

https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/atascados-en-el-

fango-quedan-vehiculos-por-mal-estado-de-en-puerto-escondido-

cordoba 

 

BOGOTÁ - LOS HUECOS DE LA AV. 68 EN BOGOTÁ QUE ESTÁN CAUSANDO 

TRANCONES Y ACCIDENTES- Son varios los huecos que se pueden encontrar 

en la Avenida 68 desde Las Américas hasta la calle 20. Lo más grave de esta 

situación es que el programa del Distrito 'Por una Bogota sin huecos' ya operó en 

la zona. 

http://www.noticiasrcn.com/videos/los-huecos-av-68-bogota-estan-

causando-trancones-y-accidentes 
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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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