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COMUNICADO 980 – 2017 

___________________________________ 

GOBIERNO ANUNCIA QUE REGLAMENTARÁ EL BICITAXISMO - 

POR PRIMERA VEZ EN 10 AÑOS CAEN MUERTES POR 

ACCIDENTALIDAD - - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA CITA 

AL CONTRATISTA DE LA VÍA DE LA PROSPERIDAD  Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Junio 15 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - GOBIERNO ANUNCIA QUE REGLAMENTARÁ EL 

BICITAXISMO - El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, anunció hoy que 

el Gobierno prepara un proyecto de resolución articulado y concertado para una 

reglamentación del bicitaxismo, servicio que se presta en varias regiones del país. 

Dijo que son cerca de 8.000 bicitaxis que es lo que se menciona, pero como no 

están registrados, no están formalizados, no hay una cifra oficial. 

“Lo que haremos básicamente es concertarlo con los diferentes sectores; una vez 

se promuevan las reuniones, se procederá a hacer los cambios y modificaciones 

que correspondan, para que haya una reglamentación como lo ordena la ley”, 

explicó Maya. 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/14/nacional/1497460220_82224

1.html 

 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/14/nacional/1497460220_822241.html
http://caracol.com.co/radio/2017/06/14/nacional/1497460220_822241.html
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NACIONAL- EXPERTOS RESPALDAN ANUNCIO DEL GOBIERNO DE 

BUSCAR LEGALIZAR EL BICITAXISMO - Para el director del Observatorio de 

Movilidad y Logística de la Universal Nacional, José Stalin Rojas, la propuesta del 

Viceministro de Transporte, Alejandro Maya, de empezar analizar y tratar de 

formalizar el bicitaxismo en Bogotá y otras regiones del país, es bienvenida. 

Dijo que vale la pena resaltar varios fenómenos sobre el bicitaxismo como son: 

primero es un fenómeno de pobreza y un fenómeno clásico de rebusque. Ellos 

cubren algunas zonas donde es difícil el transporte por frecuencias o por alcance el 

SITP, es decir que es un indicador que a este sistema le falta cobertura. 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/15/nacional/1497482941_88439

9.html 

 

 

NACIONAL - REGLAMENTACIÓN DEL BICITAXISMO SE QUEDA CORTA": 

REPRESENTANTE ANGÉLICA LOZANO - La representante a la Cámara, 

Angélica Lozano manifestó que la reglamentación del bicitaxismo implica varios 

retos para la ciudad de Bogotá, en especial para los usuarios que hoy no cuentan 

con ninguna garantía para su seguridad. 

Reveló que las localidades de Suba, Usaquén, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar con 

mayor número de vehículos destinados a esta actividad. 

La representante dijo que la reglamentación del servicio va permitir cuando, donde 

y quienes podrán prestar el servicio en la ciudad y son tres zonas de operación en 

zonas de turismo, última milla y en áreas de tratamiento especial. 

http://caracol.com.co/programa/2017/06/15/6am_hoy_por_hoy/1497

530751_526299.html 

 

 

NACIONAL - POR PRIMERA VEZ EN 10 AÑOS CAEN MUERTES POR 

ACCIDENTALIDAD - Esas impactantes cifras representan, sin embargo, una 

mejoría frente al 2016, que cerró como el año más crítico en materia de 

accidentalidad en el país. El promedio diario de muertes el año pasado fue de 18; 

y el de heridos y lesionados, superior a los 90 casos. 

Esas estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial corresponden al periodo 

de enero a abril y arrojan, para ese lapso, un total de 1.920 personas fallecidas y 

http://caracol.com.co/radio/2017/06/15/nacional/1497482941_884399.html
http://caracol.com.co/radio/2017/06/15/nacional/1497482941_884399.html
http://caracol.com.co/programa/2017/06/15/6am_hoy_por_hoy/1497530751_526299.html
http://caracol.com.co/programa/2017/06/15/6am_hoy_por_hoy/1497530751_526299.html
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9.877 heridos de alguna consideración. La reducción del 9,3 por ciento en general 

–190 muertos y 1.410 heridos menos en los cuatro meses– tiene un semáforo en 

rojo: las muertes de ciclistas, que subieron un 30 por ciento al pasar de 83 casos 

el año pasado a 108. Aun así, es la primera vez que caen esas estadísticas en una 

década (ver entrevista). 

http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/bajan-muertes-por-

accidentalidad-vial-en-colombia-por-primera-vez-en-una-decada-99184 

 

 

MEDELLÍN - INICIAN OBRAS DE RECUPERACIÓN DE DOBLE CALZADA EN 

LA MEDELLÍN-BOGOTÁ - La construcción de una nueva calzada paralela, de 400 

metros en el costado izquierdo, se realizará luego de aprobarse los diseños para 

darle solución definitiva a la movilidad en este tramo. 

Con el cierre de la Autopista Medellín-Bogotá a la altura del kilómetro 14+350, 

programado para hoy, se inician las labores de recuperación de la doble calzada de 

este corredor vial en esta zona. 

Según explicó Devimed, concesionario encargado, la vía será cerrada a partir de 

las 10:00 de la noche de este miércoles hasta las 6:00 de la mañana del jueves. 

http://www.elmundo.com/noticia/Inician-obras-de-recuperacion-de-

doble-calzada-en-la-Medellin-Bogota/354049 

 

 

MAGDALENA - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA CITA AL CONTRATISTA 

DE LA VÍA DE LA PROSPERIDAD - Un nuevo episodio en la controvertida obra 

de la Vía de la Prosperidad, se cumplirá mañana al ser citado el contratista a una 

audiencia especial, convocada por la Gobernación del Magdalena en el marco del 

proceso administrativo sancionatorio que le abrió desde febrero pasado, por 

incumplimientos. 

EL HERALDO conoció que en oficio dirigido a Gary Espitia Camargo, representante 

legal de la firma Ribera Este (contratista) a la empresa ICI, interventora de los 

trabajos y a las compañías Mundial de Seguros y Liberty Seguros, 

https://www.elheraldo.co/magdalena/gobernacion-del-magdalena-

cita-al-contratista-de-la-de-la-prosperidad-372677 

 

http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/bajan-muertes-por-accidentalidad-vial-en-colombia-por-primera-vez-en-una-decada-99184
http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/bajan-muertes-por-accidentalidad-vial-en-colombia-por-primera-vez-en-una-decada-99184
http://www.elmundo.com/noticia/Inician-obras-de-recuperacion-de-doble-calzada-en-la-Medellin-Bogota/354049
http://www.elmundo.com/noticia/Inician-obras-de-recuperacion-de-doble-calzada-en-la-Medellin-Bogota/354049
https://www.elheraldo.co/magdalena/gobernacion-del-magdalena-cita-al-contratista-de-la-de-la-prosperidad-372677
https://www.elheraldo.co/magdalena/gobernacion-del-magdalena-cita-al-contratista-de-la-de-la-prosperidad-372677
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BOGOTÁ -CONALVÍAS EN LÍO JURÍDICO POR SOBRECOSTOS DE LA 

CALLE 26 - Tribunal Superior de Bogotá respondería tutela de la firma entre el 

martes y miércoles de la próxima semana. 

Sobrecostos de la calle 26 ascendieron a $173.908 millones, según la Contraloría.  

http://www.portafolio.co/economia/conalvias-en-lio-juridico-por-

sobrecostos-de-la-calle-26-506843 

 

 

SANTANDER - VÍAS 4G EN SANTANDER, EN LIMBO JURÍDICO Y 

FINANCIERO - El gerente de Contrato Plan presentó informe sobre la 

infraestructura y conectividad en el departamento, que dejó al descubierto la falta 

de inversiones y ejecución en las vías 4G. 

Según las cifras, se concluyó que si bien en las vías primarias ha habido un aporte 

importante por parte del Gobierno Nacional en obras como la ampliación de la vía 

Barbosa- Bucaramanga y la construcción de la vía Floridablanca- Pamplona, están 

pendientes tres importantes inversiones que se han planteado para el 

departamento como son: la Troncal Central del Norte, Transversal del Carare y la 

ampliación de la vía Barbosa- Bucaramanga, que suman una inversión de $2.2 

billones. 

http://www.vanguardia.com/politica/400788-vias-4g-en-santander-en-

limbo-juridico-y-financiero 

 

 

ANTIOQUIA - COMIENZA COBRO DE $5.000 A VIAJEROS PARA 

FINANCIAR TÚNEL DE ORIENTE - Si piensa viajar desde el Aeropuerto 

Internacional José María Córdova, tenga en cuenta que a partir de este 15 de junio 

a su cuenta se le sumarán 5.000 pesos, producto de la tasa aeroportuaria 

aprobada para financiar el túnel de Oriente y sus obras complementarias. 

En su totalidad, el túnel está valorado en 921.000 millones de pesos y, para parte 

de su financiación, buscando no recurrir al cobro de la valorización, la Aeronáutica 

Civil (Aerocivil) expidió una resolución en la que aprobó un cobro por conectividad 

de 5.000 pesos a los viajeros que salgan en vuelos domésticos y de 1,5 dólares a 

los viajeros internacionales. 

http://www.portafolio.co/economia/conalvias-en-lio-juridico-por-sobrecostos-de-la-calle-26-506843
http://www.portafolio.co/economia/conalvias-en-lio-juridico-por-sobrecostos-de-la-calle-26-506843
http://www.vanguardia.com/politica/400788-vias-4g-en-santander-en-limbo-juridico-y-financiero
http://www.vanguardia.com/politica/400788-vias-4g-en-santander-en-limbo-juridico-y-financiero
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http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/comienza-cobro-de-5-

000-a-viajeros-para-financiar-tunel-de-oriente-99230 

 

 

 

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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