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COMUNICADO 1051 – 2017 

___________________________________ 

AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ AMANECIÓ CERRADA POR 

DERRUMBE - RECHAZO TOTAL AL PEAJE EXPRÉS EN EL META - 

EMPEZÓ LA XI SEMANA DE SEGURIDAD VIAL EN BOGOTÁ Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 3 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ AMANECIÓ CERRADA POR 

DERRUMBE - Así ocurrió, en la madrugada de este martes, con la autopista 

Medellín - Bogotá que amaneció cerrada en el kilómetro 105 por un deslizamiento 

de tierra que taponó los dos carriles. 

Devimed, concesión encargada del mantenimiento de la vía, detalló que el 

deslizamiento en el oriente antioqueño ocurrió entre El Santuario y Caño Alegre, 

jurisdicción del municipio de Sonsón: 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/derrumbe-

autopista-medellin-bogota-MC7422385 

 

 

VILLAVICENCIO - ANUNCIAN PLAN DE CONTINGENCIA PARA 

GARANTIZAR MOVILIDAD EN LA VÍA A BOGOTÁ DURANTE PUENTE 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/derrumbe-autopista-medellin-bogota-MC7422385
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/derrumbe-autopista-medellin-bogota-MC7422385
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FESTIVO - La Concesionaria Vial de los Andes implementará plan de contingencia 

para garantizar la movilidad durante el puente Festivo de la Raza en la vía a 

Bogotá. 

Así mismo, anunció Coviandes que las obras que están en ejecución serán 

suspendidas el sábado 14 de octubre después de mediodía con el fin de garantizar 

la evolución de la circulación de los automotores. 

http://noticierodelllano.com/noticia/anuncian-plan-de-contingencia-

para-garantizar-movilidad-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-durante-

puente#sthash.zo0q42hq.dpbs 

 

 

VILLAVICENCIO - RECHAZO TOTAL AL PEAJE EXPRÉS EN EL META - 

Llaneros dicen que otro peaje en la ruta a Bogotá sería un duro golpe a la 

economía. 

Muy preocupados y con la angustia y la certeza de que si el proyecto del alcalde de 

Bogotá, Enrique Peñalosa, se hace realidad, se le daría una “puñalada a la 

economía del Meta y los Llanos Orientales”, la gobernadora del Meta, Marcela 

Amaya y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, prendieron las alertas para 

pedir que se cambie esa idea. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/rechazo-total-al-

peaje-expres-510263 

 

 

NACIONAL - OPERACIÓN DE LOS TAXISTAS EN LAS TERMINALES 

AÉREAS SE REDUJO 70% POR EL PARO DE PILOTOS - Por cuenta de los 13 

días de paro que este lunes completan los pilotos de Avianca representados por la 

Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), las carreras que hacen los 

taxistas desde y hacia el Aeropuerto El Dorado y el Puente Aéreo han caído en un 

70%, de acuerdo con directivas de las compañías autorizadas para operar en las 

terminales aéreas. 

http://www.portafolio.co/economia/taxistas-tambien-se-han-visto-

afectados-por-paro-de-pilotos-510268 
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BOGOTÁ - EMPEZÓ LA XI SEMANA DE SEGURIDAD VIAL EN BOGOTÁ - Hoy 

comienza la versión número 11 de la semana de la seguridad vial en Bogotá. La 

jornada irá hasta este domingo 8 de octubre y contará con la participación de 

expertos internacionales. 

Uno de los ejes temáticos y de mayor atención durante esta semana será el exceso 

de velocidad. Durante estos días se realizará un piloto en la localidad Antonio 

Nariño para pacificar el tránsito de la zona y darle prioridad a los peatones. Habrá 

campañas de sensibilización como la “Carpa bar de tragos zanahorias”  

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/02/bogota/1506969337_9794

65.html 

 

 

LA CALERA - ASÍ QUEDARÍA LA AMPLIACIÓN DE LA ACTUAL VÍA BOGOTÁ 

- Caracol Radio conoció que hasta el primer semestre del año 2018 estará la 

factibilidad del proyecto que contempla la ampliación de un carril adicional, 

ciclorruta para el ascenso a patios, y recuperación de espacio público y zonas 

verdes en la actual vía la Calera. 

Una vez se tenga la factibilidad, se empiezan a buscar los recursos, que 

inicialmente serían $300.000 millones sin contar con la compra de predios 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/02/bogota/1506963029_5892

64.html 

 

 

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 

http://caracol.com.co/emisora/2017/10/02/bogota/1506969337_979465.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/02/bogota/1506969337_979465.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/02/bogota/1506963029_589264.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/02/bogota/1506963029_589264.html
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Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

