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COMUNICADO 1080 – 2017 

___________________________________ 

BOGOTÁ SE RAJA, OTRA VEZ, EN SEGURIDAD Y MOVILIDAD 

TRANSMILENIO -11° CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 16 de 2017 

       

NOTICIAS DESTACADAS  

CONSEJO SUPERIOR DE TRANSPORTE- 11° CONGRESO NACIONAL DE 

TRANSPORTE- ADITT quiere felicitar al  Consejo Superior de Transporte, por el 

desarrollo de su Congreso en la ciudad de Pereira, una agenda académica que 

enriquece el sector con temas actuales y que acercan a todos los gremios del 

transporte con el gobierno. 

https://youtu.be/omQ4mX2kafw 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- NACE SERVICIO TURÍSTICO EN HELICÓPTERO-  “Este nuevo 

servicio de taxi aéreo no regular, se encuentra garantizado y avalado por la 

Aeronáutica Civil para ser prestado en Bogotá, como en cualquier parte del país 

que se requiera”, informó la organización a través de un comunicado. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/el-nuevo-servicio-turistico-en-

helicoptero-511685 
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BOGOTA- LA MOVILIDAD SIGUE SIENDO EL KARMA DE LOS USUARIOS 

EN BOGOTÁ- Una de las grandes apuestas de esta administración es mejorar la 

movilidad de los bogotanos con la construcción de nuevas troncales, la primera 

línea del metro, TransMiCable y vías en diferentes puntos de la ciudad. Aunque 

dentro del Plan de Desarrollo ‘Bogotá mejor para todos 2016-2020’ se asignaron $ 

40 billones para este sector, en la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, 

Cómo Vamos, este es uno de los ítems que más baja calificación obtiene. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/mala-percepcion-de-los-bogotanos-

sobre-movilidad-en-bogota-151770 

 

NACIONAL - EN ENERO, EL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA DEFINIRÁ SU 

FUTURO- De hecho, en menos de dos meses, la Sociedad Promotora Ferrocarril 

de Antioquia –encargada de contratar los estudios y diseños definitivos que 

permitan su reactivación– tendrá que recibir dicha documentación, con lo cual la 

iniciativa tendría su factibilidad. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-proximo-ano-

se-definira-futuro-del-ferrocarril-de-antioquia-511682 

 

BOGOTA- BOGOTÁ SE RAJA, OTRA VEZ, EN SEGURIDAD Y MOVILIDAD-Así 

lo concluye una encuesta en la que, además, la imagen y gestión del alcalde 

Peñalosa también sufrieron una caída importante.Según el estudio, el 54% de los 

ciudadanos encuestados dijeron sentirse inseguros. La cifra aumentó 9 puntos con 

respecto al año anterior. 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/bogota-se-raja-otra-vez-en-

seguridad-y-movilidad 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - TAXISTAS ESTÁN METIDOS EN UN “TRANCÓN” - Mientras se 

hacía la protesta de un sector de los conductores y propietarios de taxis en 

Medellín contra lo que ellos califican plataformas ilegales, nuestros lectores 

indicaron lo que esperan de cualquier sistema de transporte público individual. 
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Más de 500 usuarios respondieron en la cuenta de Facebook de EL COLOMBIANO 

y la mayoría estuvo de acuerdo en que no importaba si se trata de taxi, Uber o 

Cabify, sino la calidad del servicio. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/taxistas-estan-metidos-en-

un-trancon-KE7701873 

 

 

CALI - BUSCAN SOSTENIBILIDAD AL TRANSPORTE DE CALI - Que el 

municipio financie $1.100 por cada usuario y la renegociación de contratos con los 

operadores del sistema de transporte MIO hacen parte del plan de salvamento 

propuesto por Metro Cali y la Alcaldía, para que el sistema de transporte masivo 

sea sostenible. 

http://occidente.co/buscan-sostenibilidad-al-transporte-de-cali/ 

 

 

TOLIMA - COMIENZA RESTRICCIÓN VIAL EN EL NORTE DEL TOLIMA - A 

través de la resolución 8807, Invías estableció una restricción vehicular en el 

kilómetro 45, puente sobre la quebrada Galapo, desde hoy hasta el 25 de 

noviembre. 

 

Según la entidad, los cierres serán con paso constante a un carril de vehículos 

livianos y de transporte público, con intervalos de tiempo de entre cinco y 10 

minutos todo el día, y se hará un cierre total el 22 de noviembre desde las 6 de la 

mañana hasta las 2 de la tarde. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/406432-

comienza-restriccion-vial-en-el-norte-del-tolima 

 

 

VILLAVICENCIO - SUBIERON DESDE HOY LAS TARIFAS DE PEAJES 

VILLAVICENCIO-BOGOTÁ - Por compromisos en el contrato de concesión en la 

carretera Bogotá- Villavicencio, desde hoy subieron las tarifas de los peajes en las 

estaciones de Boquerón, Naranjal y Pipiral. 

Estas son las nuevas tarifas que regirán en cada estación por categorías donde se 

incluye $ 200 de seguridad vial: 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/taxistas-estan-metidos-en-un-trancon-KE7701873
http://www.elcolombiano.com/antioquia/taxistas-estan-metidos-en-un-trancon-KE7701873
http://occidente.co/buscan-sostenibilidad-al-transporte-de-cali/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/406432-comienza-restriccion-vial-en-el-norte-del-tolima
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/406432-comienza-restriccion-vial-en-el-norte-del-tolima
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http://noticierodelllano.com/noticia/subieron-desde-hoy-las-tarifas-de-

peajes-villavicencio-bogot%C3%A1#sthash.xsnhZhtV.dpbs 

 

 

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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