
 

 
 

 

COMUNICADO 921 – 2017 

___________________________________ 

“CASI TODA LA MALLA VIAL ESTÁ DESTRUIDA”: DIRECTORA DEL IDU- 

DEFINEN NUEVAS TARIFAS DE BUSES URBANOS EN SANTA MARTA Y 

OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 17 de 2017 

 

             

NOTICIAS DE INTERÉS  

SANTANDER - Conductores bloquearon caravana del Gobernador de 

Norte de Santander- Un grupo de conductores del municipio de Tibú (Norte de 

Santander) que exigen el pago de un servicio de transporte prestado a la última 

facción guerrillera en llegar al punto de desarme, impidieron este jueves el paso de 

la caravana en la que se movilizaba el gobernador de Norte de Santander, William 

Villamizar Laguado. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/manifestantes-

bloqueron-via-a-zona-veredal-68474 

 

 

 



 

 
 

MEDELLIN - Comienza señalización por cambios viales en El Poblado- De 

acuerdo con el secretario de Movilidad de Medellín, Juan Esteban Martínez, la 

intervención tiene dos propósitos: entregar una zona peatonal segura y equitativa 

para los transeúntes y mejorar la circulación descongestionando la calle 10 A, en el 

giro para ingresar al parque Lleras. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/inician-mejoramientos-

viales-en-el-poblado-68198  

 

 

NACIONAL - Superindustria abrió pliego de cargos a cúpula camionera en 

el país- n la resolución se establece que se investigará a las personas 

vinculadas con las asociaciones investigadas por presuntamente colaborar, 

facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar los hechos o actuaciones constitutivas 

de las infracciones objeto de la investigación. 

 

http://caracol.com.co/radio/2017/03/16/nacional/1489699251_95950

2.html 

 

BOGOTA - “Casi toda la malla vial está destruida”: directora del IDU- En 

una carrera contrarreloj avanza el plan de choque del Distrito para rehabilitar 116 

corredores viales en estado crítico. Programa vale $89.000 millones. Expertos 

piden trabajo integral. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/casi-toda-la-malla-vial-

esta-destruida-directora-del-idu-articulo-684869 

 

 

SANTA MARTA- Definen nuevas tarifas de buses urbanos en Santa Marta- 

La Alcaldía de Santa Marta, a través del Decreto 054 del pasado 15 de marzo, 

oficializó el ajuste de las tarifas de los buses de transporte público urbano, que 

pasará de 1.400 a 1.600 pesos para los usuarios en general y de 1.000 a 1.200 

pesos para los estudiantes de colegios públicos, de lunes a sábado. Los domingos 

y festivos costará 1.700 pesos. 

 



 

 
 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/aumentan-tarifas-

de-buses-urbanos-en-santa-marta-68430 

 

 

BUCARAMANGA - Invertirán $788 millones para modernizar semáforos 

de Bucaramanga - La Dirección de Tránsito de Bucaramanga está adelantando el 

proceso de compra de 316 semáforos, de los cuales 260 son vehiculares y 46 son 

peatonales, para modernizar la red en la carrera 27 y en las calles 36 y 56. 

 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/392104-invertiran-788-millones-para-

modernizar-semaforos-de-bucaraman 

 

 

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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


