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COMUNICADO 839 – 2016 

___________________________________ 

POR LO MENOS DIEZ PERSONAS ATRAPADAS POR DERRUMBE 

QUE TAPONÓ LA AUTOPISTA MEDELLÍN – BOGOTÁ Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 26  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - POR LO MENOS DIEZ PERSONAS ATRAPADAS POR 

DERRUMBE QUE TAPONÓ LA AUTOPISTA MEDELLÍN – BOGOTÁ -  No hace 

parte del simulacro para atender emergencias. Un deslizamiento de tierra de 

grandes proporciones se precipitó en la mañana de este miércoles en la autopista 

Medellín Bogotá, jurisdicción del municipio de Copacabana, dejando varios 

vehículos con personas en el interior atrapadas. El teniente José Luis Mora, 

comandante de tránsito de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, calculó que 

por lo menos diez personas se encuentran atrapadas bajo el material que taponó 

la doble calzada y que proviene de una cantera. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/derrumbe-

autopista-medellin-bogota-HC5242889 

 

 

BOGOTÁ - CONDUCTORES DEL SITP PROTESTAN POR FALTA DE 

GARANTÍAS LABORALES - Un grupo de por lo menos 150 conductores del 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/derrumbe-autopista-medellin-bogota-HC5242889
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/derrumbe-autopista-medellin-bogota-HC5242889


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

consorcio Masivo Capital que presta los servicios en el sistema de transporte 

público SITP, se encuentran desde anoche adelantando una protesta tras 

argumentar falta de garantías laborales. Estas personas están bloqueando los 

buses para impedir la realización de los recorridos y al menos 17 rutas 

alimentadoras de las zonas del Portal Norte, Américas y Banderas, además de 

otras 11 rutas del sistema que se prestan de manera compartida con otro 

operador. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/mas-150-conductores-del-

sitp-realizan-bloqueos-argumentando-falta-garantias-laborales/ 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES SERÁN QUIENES MÁS PIERDEN CON 

REFORMA TRIBUTARIA: RIGOBERTO BARÓN - El 7 de junio del 2016 se dio 

inicio al “Paro Camionero” el cual al cabo de 46 días cesó tras negociar con la 

delegación del Gobierno cinco puntos clave: el primero era la chatarrización de 

vehículos, el segundo la vida útil de los automotores, el tercero costo de los 

peajes, el cuarto los fletes y por último el alto precio de combustibles. En cuanto al 

precio del combustible, no se llegó a ningún acuerdo. En la Reforma Tributaria se 

habla de un impuesto al carbono, en este caso a los derivados del petróleo, entre 

95 y 177 pesos el galón dependiendo de cuál producto se trate, pues en el caso de 

la gasolina es de 135 pesos y para el ACPM será de 152 pesos. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/transportadores-seran-

quienes-mas-pierden-con-reforma-tribut-247347 

 

 

CARTAGENA - POR TRANSCARIBE, EN EL 2016 LOS CARTAGENEROS SE 

MOVILIZARON MÁS RÁPIDO - “El 2016 ha sido el año en que los cartageneros 

se movilizaron a mayor velocidad en la última década”, esta es una de las 

conclusiones del ejercicio de movilidad realizado por Cartagena Cómo Vamos, con 

el apoyo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Cartagena. 

La velocidad promedio  de los buses de Transcaribe en la troncal es de 24,8 

kilómetros por hora, mientras que en los carriles exclusivos y mixtos, resulta un 

promedio de 19 kilómetros por hora. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/mas-150-conductores-del-sitp-realizan-bloqueos-argumentando-falta-garantias-laborales/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/mas-150-conductores-del-sitp-realizan-bloqueos-argumentando-falta-garantias-laborales/
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/transportadores-seran-quienes-mas-pierden-con-reforma-tribut-247347
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/transportadores-seran-quienes-mas-pierden-con-reforma-tribut-247347
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/por-transcaribe-en-el-2016-

los-cartageneros-se-movilizaron-mas-rapido-238572 

 

 

BARRANQUILLA - LISTO CONVENIO PARA EL SITP DE BARRANQUILLA - 

La Financiera de Desarrollo Nacional -FDN-, que adelanta la gerencia del proyecto 

de Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Barranquilla y su Área 

Metropolitana, suscribió el contrato para el estudio que permita desarrollar la 

estructuración técnica, legal y financiera del diseño de la integración, con el 

Consorcio Nippon Koei Lac – Tpd – Selfinver, seleccionado por concurso de 

méritos. El contrato se firmó en el marco del Convenio Interadministrativo de 

Cooperación entre el Área Metropolitana de Barranquilla, Transmetro S.A.S y la 

Financiera de Desarrollo Nacional, suscrito el pasado 5 de agosto de 2016. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/listo-convenio-para-el-sitp-de-

barranquilla-238555 

 

 

BUCARAMANGA - 23 PEATONES HAN FALLECIDO EN PERCANCES VIALES 

ESTE AÑO EN BUCARAMANGA - Después de los motociclistas, los peatones son 

quienes más muertos dejan en las vías de la capital santandereana. Según datos 

oficiales de la Dirección de Tránsito Local, en lo que va corrido del año se ha 

registrado el deceso de 23 transeúntes en accidentes viales. Descuidos en el 

momento de cruzar calles o avenidas, el no uso de puentes y pasos peatonales, 

además de las imprudencias cometidas tanto por los conductores como por los 

mismos caminantes siguen siendo las causas más frecuente de estas fatalidades. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/377755

-23-peatones-han-fallecido-en-percances-viales-este-ano-en-buca 

 

 

NACIONAL - CADA DÍA MUEREN 19 PERSONAS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - Bogotá, Cali y Medellín son las tres ciudades que más presentan 

muertos y heridos. Con el título “El caos de las motos no da espera” la revista 

SEMANA dio a conocer un preocupante informe de cómo la conducción de 

motocicletas se ha convertido en la mayor causa de accidentes de tránsito en el 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/por-transcaribe-en-el-2016-los-cartageneros-se-movilizaron-mas-rapido-238572
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/por-transcaribe-en-el-2016-los-cartageneros-se-movilizaron-mas-rapido-238572
http://www.eluniversal.com.co/regional/listo-convenio-para-el-sitp-de-barranquilla-238555
http://www.eluniversal.com.co/regional/listo-convenio-para-el-sitp-de-barranquilla-238555
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/377755-23-peatones-han-fallecido-en-percances-viales-este-ano-en-buca
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/377755-23-peatones-han-fallecido-en-percances-viales-este-ano-en-buca
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país. El artículo daba cuenta de que el 47 % de las muertes obedecen a accidentes 

en estos vehículos. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/en-colombia-cada-dia-

mueren-19-personas-en-accidentes-de-transito/501159 

 

 

CÚCUTA - CAMIONEROS SE QUEJAN POR LAS TRABAS PARA CRUZAR LA 

FRONTERA - Junto con la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Cancillería 

adelantan reuniones para encontrar soluciones. Además del Soat (Seguro 

Obligatorio para Accidentes de Tránsito) que no puede ser reemplazado por la 

Póliza Andina, como propusieron, a los transportadores les exigen revisión 

tecnicomecánica de sus vehículos, que según ellos, antes no era necesaria. 

Manifestaron que los trámites son muy lentos. “Para pasar cinco camiones nos 

estamos demorando dos días, pues tenemos un día para hacer trámites en cada 

país”, dijo uno de ellos.   

http://www.laopinion.com.co/frontera/camioneros-se-quejan-por-las-

trabas-para-cruzar-la-frontera-121385#ATHS 

 

 

BARRANCABERMEJA - DOBLE CALZADA INICIARÁ EN 

BARRANCABERMEJA Y YONDÓ  Antes de que finalice octubre inicia la etapa de 

construcción del proyecto de la doble calzada entre Bucaramanga, 

Barrancabermeja y Yondó, según indicó su director por parte de la Concesionaria 

Ruta del Cacao, Manuel Cunha. “Las obras van a iniciar por los tramos que no 

necesitan licencia ambiental, que son el que va desde Yondó hasta el puente 

Guillermo Gaviria y el que va desde Barrancabermeja hasta El Retén”, dijo el 

profesional. El anuncio se dio ayer, luego de una reunión que representantes de 

Ruta del Cacao tuvieron con el gerente del Contrato Plan Santander, Hugo 

Armando Rodríguez. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377781-

doble-calzada-iniciara-en-barrancabermeja-y-yondo 

 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/en-colombia-cada-dia-mueren-19-personas-en-accidentes-de-transito/501159
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-colombia-cada-dia-mueren-19-personas-en-accidentes-de-transito/501159
http://www.laopinion.com.co/frontera/camioneros-se-quejan-por-las-trabas-para-cruzar-la-frontera-121385#ATHS
http://www.laopinion.com.co/frontera/camioneros-se-quejan-por-las-trabas-para-cruzar-la-frontera-121385#ATHS
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377781-doble-calzada-iniciara-en-barrancabermeja-y-yondo
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377781-doble-calzada-iniciara-en-barrancabermeja-y-yondo
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BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ REQUIERE NUEVOS ESTUDIOS POR MÁS 

DE 23 MIL MILLONES DE PESOS - El gerente del Metro de Bogotá, Andrés 

Escobar, reveló que antes de la licitación y construcción de la primera línea del 

Metro en la capital del país se necesita un par de estudios sobre el diseño y la 

estructuración del proyecto que costará al menos 23 mil millones de pesos. 

El funcionario precisó que se trata de dos consultorías que, de acuerdo con el 

Distrito, serán las bases para empezar la construcción de la primera etapa del 

sistema que partirá desde el Portal de las Américas, hasta la calle 72. 

http://www.rcnradio.com/locales/metro-bogota-requiere-nuevos-

estudios-mas-23-mil-millones-pesos/ 

 

 

BOGOTÁ - REVELAN NUEVOS DETALLES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL 

METRO DE BOGOTÁ -  En total, el 75% de los recursos destinados al plan de 

transporte masivo para Bogotá se destinarán al metro y el 25 por ciento a 

troncales alimentadoras. Este martes, el gerente del Metro de Bogotá, Andrés 

Escobar, reveló detalles de cómo será la primera línea y presentó el estudio 

realizado con la compañía Systra, en el que se da a conocer cómo será el 

procedimiento metodológico del trazado. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/primera-linea-del-

metro-de-bogota-501218 

 

 

BOGOTÁ - AMPLIARÁN A SEIS CARRILES LA VÍA BOGOTÁ – GIRARDOT - 

En Melgar, Tolima, el vicepresidente Germán Vargas Lleras presidió la suscripción  

del contrato que da paso a las obras del tercer carril, en ambos sentidos, de la vía 

Bogotá – Girardot, proyecto que está a cargo del consorcio Estructura Plural Vías 

de Girardot y en el cual serán invertidos 1,71 billones de pesos. “Nos alegra mucho 

llegar a Melgar con tan buenas noticias. Hoy dejamos en firme el contrato para 

construir el tercer carril Bogotá – Girardot, el contrato más grande de todo el 

programa de las Autopistas de Cuarta Generación. En seis años vamos a tener en 

Colombia la primera autopista de seis carriles, uno más a lado y lado de cada 

calzada, lo que significa un tráfico más fluido. 

http://www.rcnradio.com/locales/metro-bogota-requiere-nuevos-estudios-mas-23-mil-millones-pesos/
http://www.rcnradio.com/locales/metro-bogota-requiere-nuevos-estudios-mas-23-mil-millones-pesos/
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/primera-linea-del-metro-de-bogota-501218
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/primera-linea-del-metro-de-bogota-501218
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-ampliaran-a-seis-

carriles-la-via-bogota-girardot 

 

 

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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