
 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 1045 – 2017 

___________________________________ 

AL METRO DE BOGOTÁ LO PUEDE FRENAR LA LEY DE GARANTÍAS, QUE 

ENTRA EN NOVIEMBRE - BOOM DE LA BICICLETA EVIDENCIA VACÍOS EN 

LA REGULACIÓN DE SEGUROS Y TRÁNSITO - “HOY POR HOY HAY 

PIRATAS TERRESTRES” Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 25 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - A DIARIO, 33 BUSES DE TRANSMILENIO SE VARAN - La 

empresa anunció una interventoría especial al mantenimiento de los vehículos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cerca-de-33-buses-de-transmilenio-

se-varan-133810 

 

 

NACIONAL - BOOM DE LA BICICLETA EVIDENCIA VACÍOS EN LA 

REGULACIÓN DE SEGUROS Y TRÁNSITO - No cabe duda de que el uso de la 

bicicleta como medio de transporte urbano está en aumento. Solo por tomar un 

ejemplo, en Bogotá, según la Secretaria de Movilidad, se realizan 800.000 viajes al 

día, e incluso de acuerdo con Carlos Ballesteros, gerente y fundador de Bike 

House, se calcula que en 50% de los hogares hay al menos una (es decir, habría 

mínimo 7,5 millones de bicicletas en el país). 

https://www.larepublica.co/economia/boom-de-la-bicicleta-evidencia-

vacios-en-la-regulacion-de-seguros-y-transito-2551583 
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BOGOTÁ - LA ENCRUCIJADA DE BOGOTÁ Y SUS CICLISTASCON SABOR 

AGRIDULCE, SE INICIA SEMANA DE LA BICI - La Semana de la Bici arranca 

con sabor agridulce. A partir del domingo 24 de septiembre y hasta el 1 de 

octubre, el Distrito tiene preparadas varias actividades para promover el uso de la 

bicicleta. Sin embargo, los ciudadanos han sido testigos de una serie de accidentes 

que les han costado la vida a cuatro ciclistas durante las últimas dos semanas. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cuantos-ciclistas-han-muerto-en-

accidentes-en-bogota-en-el-2017-134038 

 

 

LA CALERA - DISCORDIA ENTRE CICLISTAS Y CONDUCTORES EN PATIOS 

POR USO DE LA VÍA - Unos 5.000 conductores y 4.500 ciclistas* se están 

disputando todos domingos la vía a La Calera, en el nororiente de Bogotá, como 

consecuencia de una deficiente regulación del uso del corredor de movilidad, 

según señalaron los residentes de los sectores contiguos a esa vía. 

“Se les dio prioridad a los ciclistas para su uso, y no estamos en contra de ellos, 

muchos también practicamos ese deporte. Pero que el Distrito implemente esa 

medida con responsabilidad, 

http://www.eltiempo.com/bogota/disputa-de-ciclistas-y-conductores-

en-la-calera-134254 

 

 

CALI - “HOY POR HOY HAY PIRATAS TERRESTRES” - Aunque los casos de 

piratería terrestres han disminuido en el último año, la Policía Nacional continúa 

trabajando por contrarrestar la delincuencia en las carreteras anunció el Director 

de Tránsito y Transporte de la Policía, General, Ramiro Castrillón, quien afirmó que 

“hoy por hoy hay piratas terrestres”. 

El oficial presentó un balance sobre la lucha contra la piratería terrestre en el 

pasado Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística realizado por 

Colfecar en Barranquilla,  

http://occidente.co/hoy-por-hoy-hay-piratas-terrestres/ 
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SANTANDER - SANTANDER DESTINA EL MAYOR PORCENTAJE DE 

REGALÍAS AL TRANSPORTE - Santander cuenta con 1,3 billones de pesos 

asignados por regalías correspondientes al periodo 2012-2018, con una tasa de 

aprobación de proyectos del 81%, que lo ubica en el tercer lugar en el país. Sin 

embargo, se evidencian grandes retos en el desempeño de la ejecución. 

Así lo afirmó Juan Pablo Remolina, subdirector de monitoreo, seguimiento y 

evaluación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, quien participó en el 

foro,  

http://www.vanguardia.com/economia/local/410553-santander-

destina-el-mayor-porcentaje-de-regalias-al-transporte 

 

 

NACIONAL - EL TURISMO, MOTOR DEL PIB EN TIEMPOS DE 

POSCONFLICTO - Mientras que avanza la implementación de la paz con las Farc, 

inician las conversaciones con el ELN y el Gobierno adelanta acercamientos con 

algunos grupos armados como el Clan Úsuga, el turismo ya está viendo los 

primeros resultados de un país más seguro.  

Los indicadores son claros. En el primer semestre de este año, según cálculos de 

ProColombia, el ingreso de extranjeros creció un 46,3%, la movilización de 

pasajeros, entre domésticos e internacionales,  

http://www.portafolio.co/economia/el-turismo-motor-del-pib-en-

tiempos-de-posconflicto-510019 

 

 

CUNDINAMARCA - A FINALES DE 2019 ESTARÁ LISTO EL TERCER 

CARRIL MOSQUERA – ANAPOIMA - Nancy Balbuena, gerente del Instituto de 

Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, le contó a Caracol Radio que a 

finales de este año se tendrán 12 km habilitados de los 14.5 que le corresponden 

al departamento del tercer carril Mosquera - Anapoima 

Actualmente se han reportado demoras en la terminación del proyecto que 

contempla 14 de los 51 kilómetros que separan estas poblaciones. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/25/bogota/1506346199_4276

92.html 
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NACIONAL - META DE INVERSIÓN PRIVADA EN NUEVAS CARRETERAS 

CAYÓ 40% - La meta de construcción de nuevas calzadas en Colombia, a cargo 

de concesionarios de primera, segunda, tercera y cuarta generación, tuvo una 

caída de 40% para todo el 2017. Así lo indica un informe de agosto de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), en el cual se detalla que, durante el primer 

semestre, se habían ejecutado 51 kilómetros de carreteras para estrenar, de 144, 

que la entidad espera lograr a final de año. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/cayo-la-meta-de-

inversion-privada-en-nuevas-carreteras-510007 

 

 

BOGOTÁ - EL TIEMPO ACOSA AL PROYECTO DEL METRO PARA BOGOTÁ 

El secretario de Bogotá, Miguel Uribe, aseguró que este lunes quedará listo el 

documento Compes, del Gobierno Nacional, el cual se encarga de garantizar el 

70% de la financiación de las obras de la primera línea del metro de Bogotá. 

“esperamos que el día de hoy se realice el Compes. Hoy a las 7 de la mañana se 

estará dando el aval fiscal por parte del Confis Nacional, en donde básicamente se 

garantiza la financiación del 70% del proyecto”,  

http://caracol.com.co/programa/2017/09/25/6am_hoy_por_hoy/1506

341101_486637.html 

 

 

BOGOTÁ - AL METRO DE BOGOTÁ LO PUEDE FRENAR LA LEY DE 

GARANTÍAS, QUE ENTRA EN NOVIEMBRE - Esta semana será fundamental 

para que la licitación del metro de Bogotá pueda avanzar dentro de los tiempos de 

la Alcaldía. Para hoy se tiene prevista la expedición del Conpes que declare la 

importancia estratégica 

Esto hace parte del avance para abrir la licitación antes del 11 de noviembre, 

según ha dicho anteriormente el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar,  

https://www.larepublica.co/economia/al-metro-de-bogota-lo-puede-

frenar-la-ley-de-garantias-2551854 
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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 
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