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COMUNICADO 1020– 2017 

________________________________________   

APARATOSO ACCIDENTE EN LA AV. CARACAS CON 63 DEJA 

CINCO HERIDOS - LAS ACCIONES DEL DISTRITO PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS  Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 17 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ- APARATOSO ACCIDENTE EN LA AV. CARACAS CON 63 DEJA 

CINCO HERIDOS- Hacia las 4:00 am se presentó un aparatoso accidente en la 

Avenida Caracas con Calle 63 entre un taxi que transportaba cuatro extranjeros y 

un carro de servicio especial. El hecho dejó cinco heridos, cuatro franceses, un 

belga y el conductor que consumió el vehículos de transporte público, quien 

además denunció que cuando quedó inconsciente por el choque le robaron el 

producido y sus celulares. Los afectados fueron trasladados a la Clínica Country 

donde a esta hora se recuperan sin heridas graves. 

 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Aparatoso-accidente-

en-la-Av--Caracas-con-63-deja-cinco-heridos&WPLACA=105442 
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BOGOTÁ- JOVEN LE PRENDIÓ FUEGO A SU MOTO PORQUE LA 

INMOVILIZARON Y ARREPENTIDO LA APAGÓ- Estuvo a punto de pagar 144 

meses de cárcel, pues al haber provocado la conflagración puso en riesgo a 

personas y bienes. Al joven le inmovilizaron el vehículo en una vía de Bogotá, por 

no tener los papeles en regla. 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/joven-le-prendio-fuego-su-moto-

porque-la-inmovilizaron-y-arrepentido-la-apago 

 

NACIONAL- CON EL BARRO HASTA EL CUELLO: EN AYAPEL, CÓRDOBA, 

CAMPESINOS NO TIENEN CÓMO SACAR SUS PRODUCTOS- El estado de la 

vía para acceder a Palotal es paupérrimo. Entretanto, en Guapi, Cauca, la maleza 

se tragó el único polideportivo del municipio. 

 

https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/con-el-barro-hasta-

el-cuello-en-ayapel-cordoba-campesinos-no-tienen-como-sacar-sus-

productos 

 

BOGOTÁ - LAS ACCIONES DEL DISTRITO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

DE LOS CICLISTAS- La Secretaría de Movilidad tiene proyectado construir más 

de 400 kilómetros de ciclorruta, los cuales se unirán a la Red de 476 kilómetros 

que existen actualmente. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-acciones-del-

distrito-para-mejorar-la-seguridad-de-los-ciclistas-articulo-707805 

 

NACIONAL -SOLO 112 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS NUEVOS SE 

HAN MATRICULADO EN 2017- En su informe mensual, la Asociación 

Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) comunicó que en el acumulado 

del año se han matriculado apenas 112 vehículos eléctricos e híbridos en el país, lo 

que equivale a una reducción del 30,9% con respecto al mismo período del año 

anterior. 

http://www.dinero.com/pais/articulo/autos-electricos-e-hibridos-que-

se-han-matriculado-en-colombia/248648 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-acciones-del-distrito-para-mejorar-la-seguridad-de-los-ciclistas-articulo-707805
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-acciones-del-distrito-para-mejorar-la-seguridad-de-los-ciclistas-articulo-707805
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VILLAVICENCIO- CONOZCA LAS MEDIDAS TOMADAS EN VILLAVICENCIO 

POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO- Entre las medidas tomadas por el 

alcalde están: el cierre de las salidas y entradas en Villavicencio, la declaración del 

día cívico y la prohibición de la circulación de carros y motos particulares por 27 

horas, por lo que únicamente habrá transporte público dentro de la ciudad. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-

villavicencio/conozca-las-medidas-tomadas-villavicencio-visita-del 

 

BOGOTA - EL PRIMER AUTO ELÉCTRICO HECHO EN COLOMBIA ESTARÍA 

A LA VENTA EN 2019- El funcionamiento de este vehículo, según lo explicó 

Roldán a Dinero es posible gracias a que el aire que pasa por las turbinas que se 

encuentran en la parte delantera del carro, energía cinética, es transformada en 

energía eléctrica, la cual permite que este automóvil pueda recorrer 

autónomamente distancias superiores a 110 kilómetros “que para uso urbano sería 

más que suficiente”, concluyó el ingeniero. 

} 

http://www.dinero.com/empresas/multimedia/eolo-el-primer-auto-

electrico-colombiano-se-vendera-en-2019/248658 

 

MANIZALES - EL PARQUE AUTOMOTOR DE MANIZALES CRECIÓ UN 

100% EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS - La Financiera de Desarrollo, Findeter, 

reveló los resultados del diagnóstico de movilidad de Manizales en el que se indica 

que el crecimiento del parque automotor fue de cerca de 100 mil vehículos (143%) 

durante los últimos 10 años mientras que el de la población fue de un poco más de 

10 mil habitantes (4%). 

De acuerdo con el diagnóstico el 29% de los habitantes de la ciudad se desplazan 

a pie, el 28% utiliza el transporte público, el 20% se mueven en carro particular, el 

12% en moto, el 6% en taxi y el 1% en bicicleta. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/16/manizales/1502881874_9

41649.html 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/16/manizales/1502881874_941649.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/16/manizales/1502881874_941649.html
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NACIONAL - POR ODEBRECHT ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA 

EXMINISTRO PEÑALOSA - En desarrollo de las investigaciones que adelanta la 

Procuraduría relacioanadas con la constructora Odebrecht, abrió en la mañana de 

este miércoles una investigación disciplinaria contra el exministro de Transporte, 

Miguel Peñalosa. 

La decisión tiene que ver con los hechos relacionados con presuntas 

irregularidades en la adición al contrato de concesión No. 01 de 2010 

Concesionaria Ruta del Sol tramo Ocaña-Gamarra, abrió investigación disciplinaria 

contra el ex Ministro de Transporte, Miguel Peñalosa. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/procuraduria-investigacion-

disciplinaria-contra-exministro-penalosa-NY7122294 

 

BUCARAMANGA - ELLOS SON ‘HUÉRFANOS’ DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

QUE ADOPTÓ LA ‘PIRATERÍA’ EN BUCARAMANGA - ¿Por qué el bus no me 

lleva al lugar que quiero? ¿A qué se deben las demoras en el paso de buses de 

Metrolínea? ¿Por qué tengo que pagar dos buses, si antes pagaba un solo pasaje? 

¿En qué momento un viaje de 15 minutos se me convirtió en recorridos hasta de 

una hora? 

Estas son algunas de las preguntas que se hacen los usuarios del transporte 

público en el área metropolitana de Bucaramanga al ser consultados acerca de la 

calidad del servicio. 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/audio-

406800-ellos-son-huerfanos-del-transporte-publico-que-adopto-la 

 

BUCARAMANGA - FENALCO RECHAZA OTRA VEZ EL POSIBLE PICO Y 

PLACA DE TRES DÍGITOS EN BUCARAMANGA  - Él le recordó al Mandatario 

que él mismo se había comprometido a comienzos de junio pasado a implementar 

un Pico y Placa de dos dígitos, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes, una 

vez se resolviera el limbo jurídico por el que atraviesa tal restricción. 

“No se entiende por qué el Alcalde habla de plantear la restricción de lunes a 

sábado, cuando el compromiso oficial era atender la solicitud de nuestro gremio”, 

añadió. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406810

-fenalco-rechaza-otra-vez-el-posible-pico-y-placa-de-tres-digit 

http://www.elcolombiano.com/colombia/procuraduria-investigacion-disciplinaria-contra-exministro-penalosa-NY7122294
http://www.elcolombiano.com/colombia/procuraduria-investigacion-disciplinaria-contra-exministro-penalosa-NY7122294
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/audio-406800-ellos-son-huerfanos-del-transporte-publico-que-adopto-la
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/audio-406800-ellos-son-huerfanos-del-transporte-publico-que-adopto-la
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406810-fenalco-rechaza-otra-vez-el-posible-pico-y-placa-de-tres-digit
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/406810-fenalco-rechaza-otra-vez-el-posible-pico-y-placa-de-tres-digit
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NACIONAL - COLOMBIA Y BRASIL TIENEN EL GALÓN DE GASOLINA MÁS 

COSTOSO DE LA REGIÓN - Según el análisis que se realizó, el valor en el país 

es de US$2,74. Además, al tomar como referencia un promedio de ingresos diarios 

de US$16,94, Bloomberg calculó que se necesitaría 16,16% del salario de un día 

para costearse un galón de gasolina. El PIB per cápita en la moneda local fue 

tomado como la referencia para analizar los ingresos. 

En el primer lugar de la región está Brasil donde el valor del galón de gasolina es 

de US$4,09, es decir, que un brasileño necesita disponer de 15,01% de su sueldo 

diario. Este país, que es líder mundial en biocombustibles, cuenta “con las tasas 

más altas de uso de etanol” y tiene uno de los precios de la gasolina que está 

“constantemente entre los más altos en el hemisferio occidental,  

http://www.vanguardia.com/colombia/406797-colombia-y-brasil-

tienen-el-galon-de-gasolina-mas-costoso-de-la-region 

 

 

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  

http://www.vanguardia.com/colombia/406797-colombia-y-brasil-tienen-el-galon-de-gasolina-mas-costoso-de-la-region
http://www.vanguardia.com/colombia/406797-colombia-y-brasil-tienen-el-galon-de-gasolina-mas-costoso-de-la-region
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

