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COMUNICADO 887 – 2017 

___________________________________ 

MOTOTAXISTAS BLOQUEAN VÍAS EN BUCARAMANGA POR 
PICO Y PLACA - ASALTAN OTROS TRES BUSES DEL SITP EN 

BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 27 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA- ASALTAN OTROS TRES BUSES DEL SITP EN BOGOTÁ - Una 
jornada compleja vivieron los usuarios del    SITP, debido a que tres buses fueron 
asaltados en diferentes puntos de Bogotá, lo que da un total de seis atracos en la 
semana. El caso más complejo se dio sobre las 8 p.m., cuando un grupo de 9 
individuos asaltó una ruta del SITP, en la Calle 170 con Carrera 15, en donde 5 
pasajeros fueron despojados de sus pertenencias. Minutos después y  gracias a la 
colaboración de los taxistas, fueron capturados dos menores, entre tanto, que los 
otros 7 delincuentes escaparon. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/asaltan-otros-tres-buses-del-
sitp-bogota/ 
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http://www.supertransporte.gov.co/  
 
 
BUCARAMANGA - MOTOTAXISTAS BLOQUEAN VÍAS EN BUCARAMANGA 
POR PICO Y PLACA - Molestia surgió porque nuevo sistema impide, en una zona 
del centro, el tránsito de carros y motos. Varios grupos de mototaxistas alteraron 
este jueves el orden público en la capital de Santander, luego de incendiar llantas 
en puntos estratégicos de la ciudad como protesta por el nuevo esquema de pico y 
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placa que se implementa desde esta semana en Bucaramanga. El nuevo sistema 
impide, en una zona demarcada del centro de la ciudad, el tránsito de carros y 
motos en los días de restricción 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloqueos-en-
bucaramanga-por-nuevo-pico-y-placa/16802026 
 
 
MEDELLÍN - FRAGILIDAD DE LADERAS, TRAMPA PARA MOVILIDAD 
HACIA MEDELLÍN - Por su condición geográfica dentro de un valle rodeado de 
montañas Medellín parece encerrada y con pocas salidas hacia otras regiones del 
departamento y del país, lo que la pone en riesgo de quedar aislada. A este factor 
se suma la condición montañosa de Antioquia, que obligó a que sus más 
importantes carreteras se construyeran abriendo laderas, en tiempos en los que la 
tecnología para hacer vías no tenía los avances de hoy, cuando la tendencia es 
hacer más túneles y viaductos que eviten desestabilizar las montañas. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-intervencion-y-
fragilidad-de-las-laderas-trampa-para-movilidad-KG5822590 
 
 
MEDELLÍN - DEVIMED PROMETE CONSTRUIR NUEVO TRAMO EN LA 
MEDELLÍN - BOGOTÁ SIN CERRAR EL TRÁFICO - Germán Vélez, gerente de 
Devimed, explicó que el paso que se construyó para dar vía luego de 18 días de 
cierre está operando 24 horas y ya permite incluso la circulación de motos, pero es 
temporal y será reemplazada por una nueva. “Estamos pendientes de que nos 
aprueben diseños que entregamos para nuevo tramo de doble calzada, que tendrá 
una longitud de 400 metros, y se construiría en sentido Medellín -Rionegro sobre el 
costado izquierdo de la vía actual”, dijo Vélez 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/devimed-
construira-nuevo-tramo-de-autopista-medellin-bogota-AJ5821301 
 
 
BOGOTÁ - ASÍ VA EL TERCER CARRIL BOGOTÁ-GIRARDOT - Antes de abril, 
la Concesión Vía 40 Express que maneja la construcción del tercer carril entre 
Bogotá y Girardot deberá haber finalizado sus trabajos de mantenimiento 
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prioritario, tras las malas condiciones viales que el anterior consorcio dejó a la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Invías. Justamente una de las 
metas que tiene el concesionario al finalizar su intervención prioritaria es poder 
reemplazar el asfalto en 300.000 metros cuadrados aproximadamente. A esto se 
debe sumar que solamente en baches y reparcheos, la concesión tiene un 
estimado de intervención en 35.000 metros cúbicos. 
http://www.larepublica.co/as%C3%AD-va-el-tercer-carril-bogotá-
girardot_464096 
 
 
FASES 2 Y 3 DE TRANSMILENIO EN SOACHA COMENZARÁN EN SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑO: PLANEACIÓN - El director del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, visitó este municipio y recordó que el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) declaró de importancia 
estratégica para la Nación la construcción de la fase II y III de TransMilenio 
Soacha y el CONFIS otorgó el aval fiscal de los recursos de la Nación para los 
nuevos tramos. “La ampliación de las fases II y III de Transmilenio representará 
un gran alivio para las familias que viven en la parte sur de Soacha, ya que todos 
los días hacen un esfuerzo inmenso para llegar a sus lugares de trabajo“, dijo 
Gaviria Muñoz. 
http://www.rcnradio.com/locales/fases-2-3-transmilenio-soacha-
comenzaran-segundo-semestre-del-ano-planeacion/ 
 
 
BOGOTÁ - EL DISTRITO DISEÑARÁ OBRAS CON LA PLATA DE LAS 
REGALÍAS DE BOGOTÁ - El Distrito piensa dejar listo este año un banco de 
estudios, con 33 proyectos viales. Busca adelantar camino, mientras consigue la 
plata para ejecutarlos, con la venta de la ETB, parte de la EEB y otras fuentes. 
Diez de ellos serían diseñados con dinero de regalías. Este será el año del diseño 
de obras en el IDÚ. La entidad, que tiene a cargo la ejecución de buena parte de 
los $43 billones que el alcalde Enrique Peñalosa quiere invertir en obras de 
movilidad, tiene planeado elaborar los estudios para 33 proyectos viales que 
atravesarían toda la ciudad.  
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-distrito-disenara-
obras-plata-de-regalias-de-bogota-articulo-676765 
 
 
NACIONAL - PROCURADOR LE PIDE AL TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA 
PROTEGER LA RUTA DEL SOL - El procurador general, Fernando Carrillo, cree 
que se deben tomar decisiones pronto para “garantizar la realización del proyecto 
de infraestructura vial denominado Ruta del Sol”, diseñado para unir a 
Cundinamarca con la Troncal Caribe, y cuyo Sector 2 fue asignado a la 
constructora brasileña Odebrecht en 2010. Por eso, ya radicó en el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca una acción popular en contra de la concesionaria 
Ruta del Sol S.A.S., que conforman Odebrecht y sus socios. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procurador-le-pide-al-
tribunal-de-cundinamarca-proteger-articulo-676730 
 
 
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	


