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COMUNICADO 1072 – 2017 

___________________________________ 

“DECIR QUE EL METRO SERÁ UN ALIMENTADOR DE 

TRANSMILENIO ES FOLCLÓRICO”: PEÑALOSA - - SUMA ES EL 

TERCER OPERADOR DEL SITP EN LEY DE QUIEBRA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 2 de 2017 

      

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - VAN MATRICULADOS 191.468 VEHÍCULOS - El acumulado de 

enero a octubre fue de 191.468 vehículos matriculados, que representaron una 

caída de 3,1% respecto al mismo período del año anterior, cuando se matricularon 

197.580 unidades.  En el mes de octubre, el total de matrículas fue de 19.689 

unidades, que frente a las 19.168 matrículas de octubre de 2016, constituyeron un 

aumento de 2,7%.  Los segmentos de Utilitarios y Pick Ups permanecieron con 

comportamiento positivo con aumentos acumulados frente al año anterior de 8,0% 

y 3,8%, respectivamente.. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2017-van-matriculados-

191-468-vehiculos 
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BOGOTA- “DECIR QUE EL METRO SERÁ UN ALIMENTADOR DE 

TRANSMILENIO ES FOLCLÓRICO”: PEÑALOSA- Tras la aprobación de las 

vigencias futuras para el proyecto por parte del Concejo de la ciudad, el 

mandatario respondió a las críticas de quienes aseguran que el sistema quedará 

relegado a Transmilenio.   

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/decir-que-el-metro-

sera-un-alimentador-de-transmilenio-es-folclorico-penalosa-articulo-

720934 

 

 

BOGOTA -¿QUÉ HACER PARA QUE LOS MOTOCICLISTAS NO MUERAN Y 

SE LESIONEN MENOS EN LAS VÍAS?- Expertos internacionales visitan 

Colombia para hacer recomendaciones que ayuden a reducir las cifras de 

accidentalidad en Colombia. Estos son los usuarios con mayor presencia en los 

siniestros viales en Colombia. 

 

https://www.elespectador.com/economia/que-hacer-para-que-los-

motociclistas-no-mueran-y-se-lesionen-menos-en-las-vias-articulo-

721002 

 

 

BOGOTA - CAOS EN LAS CALLES DE BOGOTÁ POR INTENSAS LLUVIAS Y 

GRANIZADA- “El regreso a casa de los habitantes de Bogotá se vio ayer 

entorpecido luego del intenso aguacero que comenzó hacia las cinco de la tarde y 

se extendió por más de cuatro horas. No fue una lluvia normal. Estuvo 

acompañada de una fuerte granizada y tormentas eléctricas, que generaron 

colapso de vías e inundaciones en Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, 

Engativá y Los Mártires. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/11/01/medellin/1509546568_17

2600.html 

 

 

NACIONAL- ADELANTAR EN CARRETERA: UNA MANIOBRA PELIGROSA - 

El adelantamiento es la “maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de 

http://caracol.com.co/emisora/2017/11/01/medellin/1509546568_172600.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/01/medellin/1509546568_172600.html
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otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.” consiste en 

sobrepasar por la izquierda a otro vehículo que circula en el mismo sentido, pero 

con velocidad inferior y adelante.  

http://www.carroya.com/noticias/seguro-obligatorio/adelantar-en-

carretera-una-maniobra-peligrosa-3859?cid=AFC_CON_MOD-CEET-ELT-

modulotransaccionales 

 

 

SANTANDER - PARO INDÍGENA: INCINERAN TRACTOMULA EN LA VÍA 

CÚCUTA-OCAÑA, NORTE DE SANTANDER- En Norte de Santander, 

campesinos cultivadores de la mata de coca, que mantiene bloqueada la vía 

Cúcuta-Ocaña quemaron una tractomula. En la vía Cali-Buenaventura, la Policía 

logró evitar un bloqueo cuando indígenas intentaron atacar las tractomulas que se 

dirigían al puerto. Con gases lacrimógenos fueron dispersados. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-indigena-incineran-

tractomula-cucuta-ocana-norte-santander 

 

BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ AÚN DEPENDE DE LA FIRMA DEL 

CONVENIO ENTRE NACIÓN Y DISTRITO- Con la aprobación de las vigencias 

futuras por $6,08 billones por parte del Concejo, el metro de Bogotá espera ahora 

la firma del convenio de financiación entre el Gobierno Nacional y el Distrito, el 

cual, según el alcalde Enrique Peñalosa, se hará en los próximos días. 

 

 https://www.larepublica.co/economia/el-metro-de-bogota-aun-

depende-de-la-firma-del-convenio-entre-nacion-y-distrito-2565597 

 

 

BOGOTA- SUMA ES EL TERCER OPERADOR DEL SITP EN LEY DE 

QUIEBRA- Suma, operador del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en 

el sur de Bogotá, se acogió a la ley de quiebra y se convirtió en la tercera 

compañía después de Tranzit y Masivo Capital en tomar dicha decisión. 

 

https://www.larepublica.co/economia/suma-es-el-tercer-operador-del-

sitp-en-ley-de-quiebra-2565608 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-indigena-incineran-tractomula-cucuta-ocana-norte-santander
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/paro-indigena-incineran-tractomula-cucuta-ocana-norte-santander
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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
http://www.aditt.org/

