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COMUNICADO 851 – 2016 

___________________________________ 

FUERTE CONGESTIÓN EN LA VÍA A BUENAVENTURA POR 

DESLIZAMIENTO DE TIERRA - TAXISTAS BLOQUEAN 

VEHÍCULOS Y AMENAZAN A CONDUCTORES DE UBER EN CALI 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 16 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

POLICÍA NACIONAL – APLICACIÓN MÓVIL POLIS - POLIS es la nueva 

aplicación de la Policía Nacional para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía. 

¿Cómo funciona? 

 

• La aplicación te localiza automáticamente por medio de tu GPS. 

• Tienes dos opciones de llamada: Puedes llamar al policía del cuadrante mas 

cercano o llamar a la linea de emergencias SECAD 123. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Abre la aplicación luego de descargarla para comprobar que funciona 

correctamente en tu dispositivo. 

 Asegúrate que tu dispositivo tiene GPS y éste está activo. 

 Debes aceptar los términos y condiciones después de que descargues la 

aplicación para utilizarla. 
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CONTACTOS PARA SOPORTE TÉCNICO 

 soporte.polis@correo.policia.gov.co  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.policia.polis&hl=es

_419 

 

 

CUNDINAMARCA – ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PRIMERA CAUSA DE 

MUERTE VIOLENTA EN LA SABANA CENTRO - Segundo informe del Cómo 

Vamos, de la Universidad de La Sabana En esa provincia de Cundinamarca, 

integrada por 11 municipios, murieron 170 personas por esta razón entre 2014 y 

2015. Sobre todo conductores de moto. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/accidentes-de-transito-

primera-causa-de-muerte-violenta-articulo-665608 

 

 

SOACHA - GOBIERNO APORTARÁ 70% DEL COSTO TOTAL DE LA FASE II 

Y III DE TRANSMILENIO EN SOACHA - El ministro de Hacienda, Maurico 

Cárdenas, informó que la fase II y III de Transmilenio en Soacha serán una 

realidad, luego de que el Gobierno decidiera aportar 70% de los costos del 

proyecto, lo que representa $401.000 millones. El costo total del proyecto será de 

$633.000 millones y se espera beneficiar a más de dos millones de personas que 

se conectarán con el municipio de Soacha y tendrán la posibilidad de ir hasta 

Sibaté. Cárdenas dijo que “hoy queremos anunciarle al país y especialmente a los 

habitantes de Soacha, que la segunda y tercera fase de Transmilenio en el 

municipio, es una realidad”.  

http://www.larepublica.co/gobierno-aportar%C3%A1-70-del-costo-

total-de-la-fase-ii-y-iii-de-transmilenio-en-soacha_441891 

 

 

SANTANDER - PRINCIPALES VÍAS SIGUEN CON PASOS RESTRINGIDOS - 

Al cierre de esta edición, según el reporte de la Dirección de Tránsito y Transporte 

de la Policía Nacional, se presentaba cierre a un carril de la vía Bucaramanga-

Cúcuta sobre el kilómetro 24, en el sitio La Corcova; asimismo, había paso 
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restringido en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, en los kilómetros 31 y 43. Sin 

embargo, estos últimos vienen presentando esta situación durante los últimos 15 

días, ya que se están ejecutando obras de adecuación y remoción de los 

derrumbes que se presentaron hace dos semanas, y que mantienen a este 

corredor bajo observación de las autoridades departamentales para que no se 

presente ningún hecho que lamentar. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/380022-principales-vias-

siguen-con-pasos-restringidos 

 

 

BUENAVENTURA  - FUERTE CONGESTIÓN EN LA VÍA A BUENAVENTURA 

POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA - Muchos camiones están represados sobre 

la vía a la espera de que sea habilitada. Una fuerte congestión vehicular se preseta 

la mañana de este miércoles en el sector Soldado de Chocolate, Vía Mediacanoa-

Loboguerrero. Según el Capitán Víctor Franco, Jefe unidad de control y seguridad 

de Policía de Carreteras del Valle, el fuerte represamiento desde la vía que de 

Buga conduce a Buenaventura, es debido a dos deslizamientos que se presentaron 

la noche de este martes.   

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/fuerte-congestion-

buenaventura-por-derrumbe-tierras 

 

 

MEDELLÍN - SE MUEVE LA TIERRA EN LA VÍA A BOGOTÁ - El radar SSR que 

la Universidad Nacional de Colombia (Unal) dispuso para monitorear la zona del 

derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá, detectó nuevos movimientos de tierra.  

Mateo Mojica Villa, ingeniero civil y miembro del grupo de investigación Ignea de la 

Unal, explicó que el fenómeno es normal, mientras los depósitos del deslizamiento 

se acomodan. Asimismo el lapso de tiempo en que se presentan estos 

movimientos ayuda a determinar si hay alta probabilidad de otra falla. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/se-mueve-la-tierra-en-la-

autopista-medellin-bogota-JX5374182 
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BOGOTÁ - SIGUE POLÉMICA POR CUÁL ES EL MEJOR TIPO DE METRO 

PARA BOGOTÁ - A pesar de que el Gobierno nacional ya le dio el visto bueno a la 

decisión que tomó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de construir un Metro 

elevado en lugar del subterráneo que había definido la anterior administración de 

Gustavo Petro, aún no llega a la última estación la polémica entre los defensores 

de uno y otro modelo. En ese sentido el exdirector del Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU) en la pasada administración, William Camargo, dijo en el programa 

Veredicto que “en este momento la ciudad tiene dos alternativas de Metro por el 

borde oriental:  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-sigue-polemica-

por-cual-es-el-mejor-tipo-de-metro-para-bogota 

 

 

BOGOTÁ - CREADA LA EMPRESA METRO, FALTA "AMARRAR" LA PLATA - 

Con $4.000 millones para operar durante su primer año comenzó a funcionar la 

Empresa Metro de Bogotá, como lo anunció este martes el alcalde Enrique 

Peñalosa. Comienza a funcionar la entidad encargada de contratar las obras, pero 

para eso aún falta "amarrar" la plata que se propusieron poner el Gobierno 

Nacional ($9,6 billones) y el Distrito ($4 billones). El gobierno de Juan Manuel 

Santos ya se comprometió con su parte en un acto público de septiembre pasado. 

La partida del Distrito la aprobó el Concejo en abril pasado, cuando avaló la 

petición de Peñalosa de comprometer $4,1 billones de vigencias futuras 

(presupuesto de los próximos años) entre 2017 y 2036. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/creada-empresa-metro-

falta-amarrar-plata-articulo-665609 

 

 

BOGOTÁ - INICIA PLAN PILOTO DE MOVILIDAD PARA RUTAS 

ESCOLARES EN BOGOTÁ - La Secretaría de Movilidad anunció que desde este 

jueves las rutas escolares tendrán un carril preferencial en el norte de Bogotá, con 

el fin de hacer un plan piloto que busca mejorar la movilidad en este sector de la 

capital. El plan piloto consiste en destinar el carril izquierdo de la Autopista Norte 

entre las calles 167 y 235 exclusivo para el transporte escolar, entre las 6: 00 a.m. 
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y las 8:30 a.m. Esta medida se tomará desde el 16 de noviembre hasta el 16 de 

diciembre. 

http://www.rcnradio.com/locales/inicia-plan-piloto-movilidad-rutas-

escolares-bogota/ 

 

 

CALI - TAXISTAS BLOQUEAN VEHÍCULOS Y AMENAZAN A CONDUCTORES 

DE UBER EN CALI - Durante las últimas horas dos conductores de la plataforma 

fueron agredidos verbalmente, a uno de ellos le rayaron el vehículo en el barrio 

Salomia Los ataques a conductores que prestan servicio de transporte a través de 

la plataforma de Uber fueron reiterativos en las últimas horas. 

En el primer caso, algunos taxistas detuvieron un vehículo Mazda blanco, para 

lanzar amenazas al conductor. El hecho quedó registrado en video que se hizo 

viral, a través de las redes sociales. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/16/cali/1479297715_767050.

html 

 

 

GOBIERNO TAIWANÉS NO CEDE ANTE UBER Y BUSCA ELIMINAR SU 

APLICACIÓN - El gobierno taiwanés ha reactivado su lucha contra Uber tras el 

lanzamiento "ilegal" del servicio de transporte de comidas Uber EATS en Taipei, y 

lo acusa de "desafiar repetidamente" a las autoridades policiales. Taiwán ha 

multado repetidamente a Uber por operar un servicio de transporte sin licencia, ya 

que la empresa tecnológica está registrada en la isla tan sólo como proveedora de 

servicios de información y no de transporte. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

gobierno_taiwans_no_cede_ante_uber_y_busca_eliminar_su_aplicacin-

seccion-el_mundo-nota-104599 

 

 

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  
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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 

http://www.aditt.org/

