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COMUNICADO 1079 – 2017 

___________________________________ 

PERSONERÍA DE BOGOTÁ FORMULÓ CARGOS CONTRA 

SECRETARIO DE MOVILIDAD, ALCALDÍA DE BOGOTÁ 

ADJUDICA DISEÑOS DE DOS NUEVAS TRONCALES DE 

TRANSMILENIO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 15 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- ALCALDÍA DE BOGOTÁ ADJUDICA DISEÑOS DE DOS NUEVAS 

TRONCALES DE TRANSMILENIO-  La Troncal de la 68 tendrá una longitud de 

17 kilómetros y comprende desde la Autopista Sur hasta la carrera Séptima con 

calle 100.Contará con 21 estaciones y beneficiará directamente a los habitantes de 

las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Fontibón, 

Puente Aranda, Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/alcaldia-bogota-adjudica-

disenos-dos-nuevas-troncales-transmilenio 

 

BOGOTA- TRES NUEVAS TRONCALES DE TRANSMILENIO SUMARÁN 65,3 

KILÓMETROS AL SISTEMA- Cumpliendo los requisitos del Gobierno para recibir 

los recursos de cofinanciación de la primera línea del metro, la Alcaldía de Bogotá 

anunció la adjudicación de los estudios para las troncales de Transmilenio de la 
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Avenida Carrera 68 y la Avenida Ciudad de Cali, que se suman a la ya estructurada 

troncal de la Carrera Séptima, las cuales sumarán 65,3 nuevos kilómetros de 

carriles exclusivos para el sistema. 

 

https://www.larepublica.co/economia/tres-nuevas-troncales-de-

transmilenio-sumaran-653-kilometros-al-sistema-2569729 

 

NACIONAL - PERSONERÍA DE BOGOTÁ FORMULÓ CARGOS CONTRA 

SECRETARIO DE MOVILIDAD, JUAN PABLO BOCAREJO- La Personería de 

Bogotá informó que a través de su Oficina de Asuntos Disciplinarios presentó un 

pliego de cargos contra el actual Secretario de Movilidad de la ciudad, Juan Pablo 

Bocarejo, por no haberse declarado impedido para temas relacionados con el 

servicio de transporte que se presta por medio de la plataforma Uber. 

 

https://www.larepublica.co/asuntos-legales/actualidad/personeria-de-

bogota-formulo-cargos-contra-secretario-de-movilidad-juan-pablo-

bocarejo-2569542 

 

MANIZALES- PIDEN CONTROL AL MAL PARQUEO Y AL DAÑO DE HITOS- 

Alrededor de 554 hitos o refugios peatonales se han instalado en Manizales en lo 

corrido del año. Sin embargo, el registro de los que se tienen que cambiar 

asciende a 70 por imprudencia de los conductores. 

El reporte lo entregó ayer la Secetraría de Tránsito, durante la presentación del 

informe de gestión y avances en el Concejo de Manizales. 

El concejal del Partido Conservador, Julián Eliécer Fonseca, reconoció que aunque 

son una buena estrategia, sí es necesarios reforzarlos, teniendo en cuenta que 

tanto vehículos particulares como públicos los estripan. 

 

http://www.lapatria.com/economia/piden-control-al-mal-parqueo-y-al-

dano-de-hitos-397657 
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NACIONAL- OTRA VÍCTIMA EN CURVA DE LA VÍA LA DORADA-VICTORIA- 

Una curva situada un kilómetro después del sitio conocido como El Cruce, en la vía 

entre La Dorada y Victoria, cobró la segunda víctima mortal, en moto, en menos 

de una semana.Primero, Carlos Andrés Saldarriaga Restrepo, de 41 años, quien 

chocó contra una volqueta al servicio de la Alcaldía de Victoria. La más reciente 

víctima es Leidy Johana Galvis Rincón, de 29 años, quien resultó herida el sábado 

en un choque entre un camión y la moto en la que iba como parrillera. Su esposo, 

Carlos Andrés Soto, también tuvo lesiones. 

http://www.lapatria.com/sucesos/otra-victima-en-curva-de-la-la-

dorada-victoria-397612 

MEDELLÍN - ASÍ VA EL PARO DE TAXISTAS EN MEDELLÍN - Pocos taxis, 

mucha lluvia y menos trancones marcaron las primeras horas del paro de taxistas 

que se realiza este miércoles 15 de noviembre en Medellín como protesta por la 

falta de medidas del Gobierno Nacional contra Uber y Cabify, las aplicaciones de 

transporte compartido que, según ellos, se están robando a sus clientes. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/paro-de-taxistas-

en-medellin-FN7690755 

 

 

SANTANDER - 800 CAMPESINOS DE SANTANDER PROTESTAN POR MAL 

ESTADO DE SUS VÍAS - Israel Fontecha Rodríguez, concejal de Landázuri, 

Santander, afirmó a Vanguardia.com que desde el pasado primero de noviembre la 

comunidad protesta en las instalaciones del Concejo para dar a conocer la pésima 

situación de las vías de la región. "Son aproximadamente 120 kilómetros de vías 

deteriorados. El agua acabó con las carreteras. Solicitan reuniones con 

funcionarios del Gobierno Nacional". 

http://www.vanguardia.com/economia/local/415733-800-campesinos-

de-santander-protestan-por-mal-estado-de-sus-vias 

 

 

IBAGUÉ - SE REPORTAN CIERRES VIALES EN LA VÍA IBAGUÉ – 

MARIQUITA - Los cierres han sido autorizados a partir de este miércoles 15 

hasta el sábado 25 de noviembre, por periodos entre 5 y 10 minutos, durante las 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/paro-de-taxistas-en-medellin-FN7690755
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/paro-de-taxistas-en-medellin-FN7690755
http://www.vanguardia.com/economia/local/415733-800-campesinos-de-santander-protestan-por-mal-estado-de-sus-vias
http://www.vanguardia.com/economia/local/415733-800-campesinos-de-santander-protestan-por-mal-estado-de-sus-vias
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24 horas. Adicional a esto el miércoles 22 de noviembre se efectuará un cierre 

total desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/atencion-se-reportan-cierres-

viales-en-la-ibague-mariqui-368824 

 

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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