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COMUNICADO 997 – 2017 

___________________________________ 

REGIOTRAM SERÁ REALIDAD EN CUNDINAMARCA - EN 2018 

BOGOTÁ TENDRÍA SISTEMA INTELIGENTE DE COBRO PARA 

PARQUEO EN VÍAS - CALEÑOS SE PASAN POR ALTO LA 

REVISIÓN TECNICO MECÁNICA: VAN MÁS DE 4 MIL 

COMPARENDOS Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 13 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

CUNDINAMARCA - REGIOTRAM SERÁ REALIDAD EN CUNDINAMARCA - 

“Quiero decirles que con mirada esperanzadora observamos el camino de esa gran 

solución de interconexión entre el Occidente del departamento y Bogotá, que sería 

el tren de cercanías, el sistema RegioTram”. 

Con estas palabras el primer mandatario departamental, Jorge Emilio Rey Ángel, 

confirmó que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, le 

presentó el cronograma del gobierno Nacional para asignarle el cupo fiscal a este 

sistema de transporte alternativo, el cual contaría con recursos cercanos a un 

billón de pesos, por lo que se esperaría que el próximo septiembre se cuente con 

el aval fiscal de la Nación para hacer el cierre financiero de este proyecto. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-regiotram-sera-

realidad-en-cundinamarca 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-regiotram-sera-realidad-en-cundinamarca
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BOGOTÁ - EN 2018 BOGOTÁ TENDRÍA SISTEMA INTELIGENTE DE COBRO 

PARA PARQUEO EN VÍAS - La Alcaldía de Bogotá entregó detalles del proyecto 

que busca implementar sistemas inteligentes de cobro para que los ciudadanos 

puedan estacionar sus vehículos en algunas vías de la capital; y que entraría a 

etapa de licitación en septiembre próximo. 

Según la Secretaría de Movilidad, la iniciativa pretende organizar el parqueo de 

vehículos sobre las vías, recuperar el espacio público en la ciudad, mejorar la 

operación de la infraestructura vial, reducir la congestión y tener una fuente 

alterna de ingresos para proyectos de ciudad. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/12/bogota/1499873225_4380

35.html 

 

 

BOGOTÁ - SEGÚN UN ESTUDIO EL 75% DE LOS BOGOTANOS ESTARÍAN 

DISPUESTOS A COMPARTIR SUS VEHÍCULOS - La contaminación en la 

capital del país preocupó a la Universidad Manuela Beltrán en donde se hizo un 

estudio para determinar las principales causas del aumento del parque automotor 

en la capital del país.  

Marta Lamprea, directora de Ingeniería Ambiental de esa Universidad, aseguró que 

el 75% de los bogotanos estaría dispuesto a compartir su vehículo para evitar la 

contaminación e incluso para reducir el tráfico. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/13/bogota/1499952370_7242

13.html 

 

 

CALI - CALEÑOS SE PASAN POR ALTO LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA: 

VAN MÁS DE 4 MIL COMPARENDOS - No acatar el pico y placa es la infracción 

que históricamente ha generado más comparendos de tránsito en Cali. Sin 

embargo, durante el primer semestre del 2017 la situación cambió y el 

incumplimiento de la revisión técnico mecánica generó 27.561 sanciones, 

ocupando el primer lugar entre las infracciones. 

La Secretaría de Movilidad reveló que además de pasar al primer puesto, las 

sanciones por no realizar la revisión técnico mecánica aumentaron un 17 % (4092) 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/12/bogota/1499873225_438035.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/12/bogota/1499873225_438035.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/13/bogota/1499952370_724213.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/13/bogota/1499952370_724213.html
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en comparación con el mismo periodo del 2016, cuando fueron multados 23.465 

infractores. 

http://www.elpais.com.co/cali/calenos-se-pasan-por-alto-la-revision-

tecnico-mecanica-van-mas-de-4-mil-comparendos.html 

 

 

BOGOTÁ - NO VAMOS A DESMONTAR LAS RUTAS ALIMENTADORAS: 

GERENTE DE TRANSMILENIO - La gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, 

dijo en RCN Radio que el Distrito no ha buscado desmontar las rutas alimentadoras 

de TransMilenio. 

No obstante anunció que sí se decidió cambiar el proceso para el uso del 

alimentador, ya que en 5 rutas el nuevo trámite es que los usuarios deben validar 

su pasaje desde el alimentador y no al final, como se hacía tradicionalmente. 

“Los alimentadores tendrán que ser validados cuando la persona ingresa al 

alimentador; es decir que se empieza a cobrar cuando la gente se sube al 

alimentador”, explicó. 

http://www.rcnradio.com/nacional/no-desmontar-las-rutas-

alimentadoras-gerente-transmilenio/ 

 

 

BOGOTÁ - 7 MIL 158 MUERTOS HA DEJADO LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN COLOMBIA: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - El 

Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo, en su visita a 

Manizales, explicó que hasta la fecha van 7 mil 158 muertos por accidente de 

tránsito en Colombia, en su mayoría en motocicleta. 

El director explicó que el exceso de velocidad de los vehículos, es la principal razón 

de los accidentes de tránsito en el país, seguido del consumo de bebidas 

embriagantes y por por último la imprudencia de parte de los peatones. 

http://www.rcnradio.com/locales/7-mil-158-muertos-ha-dejado-los-

accidentes-transito-colombia-agencia-nacional-seguridad-vial/ 
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http://www.elpais.com.co/cali/calenos-se-pasan-por-alto-la-revision-tecnico-mecanica-van-mas-de-4-mil-comparendos.html
http://www.rcnradio.com/nacional/no-desmontar-las-rutas-alimentadoras-gerente-transmilenio/
http://www.rcnradio.com/nacional/no-desmontar-las-rutas-alimentadoras-gerente-transmilenio/
http://www.rcnradio.com/locales/7-mil-158-muertos-ha-dejado-los-accidentes-transito-colombia-agencia-nacional-seguridad-vial/
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BOGOTÁ - DESDE EL AIRE: ASÍ AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TRANSMICABLE - Se espera que la obra, que beneficiará a 700.000 personas, 

esté lista en mayo del 2018. 

http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-del-transmicable-en-

bogota-108452 

 

 

MEDELLÍN - RUEDA EN MEDELLÍN EL PRIMER BUS 100% ELÉCTRICO - La 

empresa EPM ha confiado en la tecnología de BYD para poner a rodar el primer 

bus 100% eléctrico de la capital Antioqueña, en un proyecto que será ejemplo de 

movilidad sostenible para la ciudad. 

“El hecho de que EPM haga parte de la tecnología de buses eléctricos tiene un 

gran significado para todas las personas de esta ciudad.  Pronto y gracias a esta 

primera inversión, veremos replicados estos buses en todo Medellín, logrando así 

un mejor aire para todos sus habitantes”, comenta Pedro Cárdenas, gerente de 

BYD Motor Colombia. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-rueda-en-medellin-

el-primer-bus-100-electrico 

 

 

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

http://www.aditt.org/

