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COMUNICADO 998 – 2017 

___________________________________ 

VIAJES POR TIERRA PIERDEN PROTAGONISMO CON CAÍDA 

DE 24% - ESTÁ EN MARCHA PROYECTO DEL CORREDOR 

INDUSTRIAL DE LA SABANA, PARA SACAR CAMIONES DE 

CARGA DE BOGOTÁ - RED DE CARRILES PREFERENCIALES EN 

BOGOTÁ, ¡UNA BUENA MOVIDA! Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 14 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - VIAJES POR TIERRA PIERDEN PROTAGONISMO CON CAÍDA 

DE 24% - Este comportamiento se explica por las tarifas competitivas de las 

aerolíneas tradicionales y de bajo costo. 

Una muestra de ello es que el mercado de los viajes por tierra ha sufrido una caída 

del 24% en los primeros cuatro meses del año, según datos del Centro de 

Información Turística (Citur) de Mincomercio; mientras que el sector aéreo 

muestra un crecimiento de casi un 4% de enero a mayo de 2017.  

Eso, según los expertos consultados por este diario, se debe a que las tarifas de 

las aerolíneas son cada vez más competitivas, las personas viajan más en sus 

carros particulares y el poder adquisitivo de los colombianos es más alto, lo que los 

incita a preferir el avión que el bus. 

http://www.portafolio.co/negocios/viajes-por-tierra-pierden-

protagonismo-con-caida-de-24-507720 

http://www.portafolio.co/negocios/viajes-por-tierra-pierden-protagonismo-con-caida-de-24-507720
http://www.portafolio.co/negocios/viajes-por-tierra-pierden-protagonismo-con-caida-de-24-507720


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

BOGOTÁ - ESTÁ EN MARCHA PROYECTO DEL CORREDOR INDUSTRIAL DE 

LA SABANA, PARA SACAR CAMIONES DE CARGA DE BOGOTÁ - Nancy 

Valbuena, gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca, explicó en Caracol Radio el proyecto que desarrollaría el 

Corredorindustrial de la Sabana que sencillamente busca descongestionar la ciudad 

y los municipios aledaños al norte de la capital del país. 

“Este proyecto tiene una proyección de doble calzada, aunque iniciaríamos con una 

sola. La proyección son 54 kilómetros partiendodesde Cajicá y nos ayudaría 

muchísimo en la movilidad y para aumentar la competitividad. Esto se hará sin 

importar la ampliación de la Autopista Norte”. 

http://caracol.com.co/programa/2017/07/14/6am_hoy_por_hoy/1500

036760_019739.html 

 

 

BOGOTÁ - RED DE CARRILES PREFERENCIALES EN BOGOTÁ, ¡UNA 

BUENA MOVIDA! - Bogotá es una metrópolis con ocho millones de habitantes. 

Ocho millones de personas que realizan, en promedio, 14,8 millones de viajes cada 

día entre un punto y otro. De estos, cerca del 40 por ciento (más de 5,8 millones 

de viajes) se hacen en buses de transporte público, 11 por ciento en automóvil 

(1,6 millones aproximadamente), 5 por ciento en motocicleta (aproximadamente 

711 mil viajes/día) y 4,3 por ciento en bicicleta (unos 635 mil/día). Los viajes a pie 

representan 31 por ciento de los viajes totales con 4,6 millones de viajes diarios. 

De acuerdo con estos datos de la Encuesta de Movilidad 2015, los buses de 

transporte público son el medio de transporte que más usan los habitantes de 

Bogotá.  

http://www.eltiempo.com/bogota/red-de-carriles-preferenciales-en-

bogota-una-buena-movida-108398 

 

 

BOGOTÁ - ESTE MES CONCEJO DE SOACHA APROBARÍA RECURSOS PARA 

FASES 2 Y 3 DE TRANSMILENIO - Desde el Cabildo Distrital piden evitar 

retrasos y poner a operar buses alimentadores en el municipio. 

http://caracol.com.co/programa/2017/07/14/6am_hoy_por_hoy/1500036760_019739.html
http://caracol.com.co/programa/2017/07/14/6am_hoy_por_hoy/1500036760_019739.html
http://www.eltiempo.com/bogota/red-de-carriles-preferenciales-en-bogota-una-buena-movida-108398
http://www.eltiempo.com/bogota/red-de-carriles-preferenciales-en-bogota-una-buena-movida-108398
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El Concejo de Soacha inició el estudio del proyecto de vigencias futuras por 

$39.989 millones como parte de los recursos para la construcción de las fases 2 y 

3 de Transmilenio en ese municipio. 

El presidente de la corporación, Giovanny Ramírez, aseguró que la iniciativa 

quedaría aprobada en las próximas semanas. 

“Lo que buscamos es poder dar cierre financiero a ese proyecto que, como lo 

habla el estudio, movilizará a diario más de 240.000 pasajeros”, señaló. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/13/bogota/1499975417_4481

86.html 

 

 

BOGOTÁ - SEGURIDAD Y CONTROL VIAL, FUNDAMENTALES PARA EL 

COBRO DE PARQUEO EN VÍA - La secretaría de movilidad anunció que abrirá 

una licitación para implementar un sistema inteligente de estacionamientos en vía 

dentro de la capital. Analistas internacionales hablan de las opciones para la ciudad 

y de los ejemplos que se han presentado en la región. 

El Distrito anunció que para finales de este año tiene previsto tener adjudicada la 

licitación con la que se implementará un nuevo sistema de cobro para el 

estacionamiento en vía, con la que pretende que se abran 20.000 nuevos cupos de 

parqueo en la ciudad. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/seguridad-y-control-

vial-fundamentales-para-el-cobro-de-parqueo-en-articulo-703066 

 

 

BUCARAMANGA - EL MOTOTAXISMO SIGUE SU CARRERA DESAFORADA 

EN BUCARAMANGA - El mototaxismo avanza a pasos agigantados, al punto que 

ya hay „terminales satélites‟ de este informal medio de transporte en muchas 

esquinas de Bucaramanga. 

El Presidente de la Corporación se centró en el tema social y le solicitó a la 

administración que se les brinde oportunidades de empleo a las personas que 

realizan este oficio, “ya que no hay opciones para los mototaxistas distintas a las 

de salir a las calles a transportar gente de forma ilícita”. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/13/bogota/1499975417_448186.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/13/bogota/1499975417_448186.html
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/seguridad-y-control-vial-fundamentales-para-el-cobro-de-parqueo-en-articulo-703066
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/seguridad-y-control-vial-fundamentales-para-el-cobro-de-parqueo-en-articulo-703066
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http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/403424-el-mototaxismo-sigue-su-carrera-

desaforada-en-bucaramanga 

 

 

SANTANDER - BUS DE COPETRAN QUE SE INCINERÓ NO DEJÓ HERIDOS 

- El vehículo de pasajeros con placas XXB - 599, quedó destruido luego de que 

fuera consumido en minutos por las llamas. Pese a la dramática situación, los 

pasajeros y los dos conductores resultaron ilesos. 

El percance ocurrió en el kilómetro 15 + 200, del tramo entre Barbosa y Güepsa, 

Santander, cerca al corregimiento de Cite, en el sector conocido como Santa Rosa, 

cuando los ocupantes comenzaron a sentir un ruido extraño en el bus y llamaron la 

atención del conductor. 

http://www.vanguardia.com/judicial/403460-bus-de-copetran-que-se-

incinero-no-dejo-heridos 

 

 

SANTANDER - REPORTAN DERRUMBE EN LA VÍA SAN GIL – PÁRAMO - De 

acuerdo con usuarios de Vanguardia.com, “esta mañana, cuando nos 

desplazábamos desde San Gil hacia el municipio de Páramo, en un sector se 

desprendió un pedazo de la montaña y cayó a la vía”. 

Según el reporte, la remoción de tierra en masa provocó que uno de los carriles se 

bloqueara. 

http://www.vanguardia.com/judicial/403385-reportan-derrumbe-en-

la-via-san-gil-paramo 

 

 

BOGOTÁ - EL 75% DE CARROS Y MOTOS INMOVILIZADOS EN BOGOTÁ 

PODRÍAN DECLARARSE EN ABANDONO Y REMATARSE - En Bogotá a la 

fecha hay 24 mil vehículos inmovilizados de todo tipo, de los cuales más de 18 mil 

llevan un año o más sin que nadie los reclame. 

Los datos suministrados a RCN Radio por la Secretaría de Movilidad indican que el 

75% de los automóviles inmovilizados podrían declararse en estado de abandono, 

según la ley. 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/403424-el-mototaxismo-sigue-su-carrera-desaforada-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/403424-el-mototaxismo-sigue-su-carrera-desaforada-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/403424-el-mototaxismo-sigue-su-carrera-desaforada-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/judicial/403460-bus-de-copetran-que-se-incinero-no-dejo-heridos
http://www.vanguardia.com/judicial/403460-bus-de-copetran-que-se-incinero-no-dejo-heridos
http://www.vanguardia.com/judicial/403385-reportan-derrumbe-en-la-via-san-gil-paramo
http://www.vanguardia.com/judicial/403385-reportan-derrumbe-en-la-via-san-gil-paramo
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El Código Nacional de Tránsito indica que todo automóvil que lleve más de un año 

en los patios se puede hacer uso de la figura denominada de declaración 

administrativa de abandono que permite enajenar el vehículo para sustituirlo por 

su equivalente en dinero. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/75-carros-motos-

inmovilizados-bogota-podrian-declararse-abandono-rematarse/ 

 

 

CARTAGENA - NUEVAMENTE MOTOTAXISTAS DE CARTAGENA 

PROTESTAN POR POSIBLE PROHIBICIÓN DE PARRILLERO - Al menos 200 

integrantes de este gremio realizaron una manifestación por la vía de acceso al 

centro histórico de Cartagena y la zona turística. Durante el recorrido portaron 

pancartas y gritaban arengas en las que rechazaban que se les hiciera responsable 

de los actos de inseguridad que vive la ciudad. 

De acuerdo a Antonio Pérez, líder de los mototaxistas, las autoridades locales les 

estarían vulnerando su derecho al trabajo y a la vida digna puesto que estarían 

restringiendo este tipo de transporte sin brindarles garantías laborales. 

http://www.rcnradio.com/locales/bolivar/nuevamente-mototaxistas-

cartagena-protestan-posible-prohibicion-parrillero/ 

 

 

NACIONAL - UBEREATS LLEGARÁ A CALI, MEDELLÍN, BARRANQUILLA Y 

CARTAGENA EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES - Luego de seis meses de haber 

llegado a Colombia, UberEats pretende llegar a cuatro ciudades más y ampliar su 

red de restaurantes aliados. 

En poco más de seis meses de haber llegado al mercado local de domicilios, 

UberEats ha logrado ubicarse como la segunda aplicación más usada por los 

usuarios, de acuerdo con un estudio de Yanhaas. 

En vista de su éxito, Toni Riera, gerente de la empresa, anunció que UberEats se 

expandirá a otras cuatro ciudades del país, y seguirá creciendo en Bogotá. LR 

habló con el directivo sobre las proyecciones en Colombia. 

https://www.larepublica.co/empresas/ubereats-llegara-a-cali-medellin-

y-cartagena-2526040 

 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/75-carros-motos-inmovilizados-bogota-podrian-declararse-abandono-rematarse/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/75-carros-motos-inmovilizados-bogota-podrian-declararse-abandono-rematarse/
http://www.rcnradio.com/locales/bolivar/nuevamente-mototaxistas-cartagena-protestan-posible-prohibicion-parrillero/
http://www.rcnradio.com/locales/bolivar/nuevamente-mototaxistas-cartagena-protestan-posible-prohibicion-parrillero/
https://www.larepublica.co/empresas/ubereats-llegara-a-cali-medellin-y-cartagena-2526040
https://www.larepublica.co/empresas/ubereats-llegara-a-cali-medellin-y-cartagena-2526040
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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/

