
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 840 – 2016 

___________________________________ 

ENRIQUE PEÑALOSA ASEGURA QUE SITP SE ACABARÁ EN 

BOGOTÁ - LLUVIAS CAUSAN ESTRAGOS EN CARRETERAS DE 

NARIÑO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 27  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NARIÑO - LLUVIAS CAUSAN ESTRAGOS EN CARRETERAS DE NARIÑO - La 

territorial del Invías Nariño confirmó la habilitación de un carril de la vía 

Panamericana, sector del puente sobre el río Juanambú luego de dos 

deslizamientos de tierra que se registraron la noche del lunes, dejando ayer 

incomunicado al departamento con el interior del país. 

El director de la territorial del Instituto Nacional de Vías, Invías, César Morán 

Fernández, manifestó “el martes desde las 8 de la mañana contratistas del Invías 

comenzaron a hacer el trabajo de  remoción de material y al finalizar la tarde se 

logró habilitar un carril 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/lluvias-causan-estragos-en-

carreteras-de-narino-247466 

 

 

ANTIOQUIA - SALDO PARCIAL DE 7 MUERTOS Y 17 DESAPARECIDOS 

DEJA DERRUMBE EN LA VÍA MEDELLÍN – BOGOTÁ 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/lluvias-causan-estragos-en-carreteras-de-narino-247466
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/lluvias-causan-estragos-en-carreteras-de-narino-247466
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De acuerdo con el Departamento Administrativo de Prevención de Desastres, 

Dapard, hasta el momento hay 7 personas fallecidas y 17 reportadas como 

desaparecidas,  en el deslizamiento de tierra sobre la autopista Medellín – Bogotá, 

kilómetro 12 del municipio de Copacabana. 

De las seis personas que murieron, cuatro fueron identificadas como Luis Fernando 

Baza Pertuz, Dora Luz Cano, Jorge Mario Herández y Jenifer Natalia Isaza. 

Adicional hay un cuerpo rescatado sin identificar, y dos más que fueron avistados 

pero no los han recuperado. 

http://www.rcnradio.com/locales/saldo-parcial-7-muertos-17-

desaparecidos-derrumbe-la-autopista-medellin-bogota/ 

 

 

PEREIRA - PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENDER DERRUMBES EN 

VÍAS DE PEREIRA - La secretaría de infraestructura identificó las zonas con 

mayor riesgo de deslizamientos en está época de lluvias, durante esta semana se 

atendió la primera eventualidad en Combia. 

Están identificadas las zonas más críticas en Pereira donde las lluvias pueden 

producir deslizamientos de tierra y taponar las vías, durante esta semana el sector 

del Alto Erazo fue intervenido por la secretaría de infraestructura para habilitar las 

carretera que sufrió afectaciones debido a las precipitaciones.  

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/27/pereira/1477570823_3427

22.html 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS INSISTEN EN DEROGATORIA DE DECRETO - 

Con el fin de dialogar con los transportadores de carga de Nariño acerca  de la 

problemática que afronta el gremio visitó ayer la capital nariñense el ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. 

Respecto a los compromisos que el Gobierno Nacional firmó con este gremio, el 

funcionario indicó “el Ministerio siente tranquilidad porque la matriz de seguimiento 

y cumplimiento avanza en verde. Destacó el ministro de Transporte que lo 

importante para el Gobierno Nacional es salvar a  un gremio que está en crisis  y 

buscar salidas para la difícil situación que afrontan miles de familias dedicadas a 

esta actividad en el país. 

http://www.rcnradio.com/locales/saldo-parcial-7-muertos-17-desaparecidos-derrumbe-la-autopista-medellin-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/saldo-parcial-7-muertos-17-desaparecidos-derrumbe-la-autopista-medellin-bogota/
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/27/pereira/1477570823_342722.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/27/pereira/1477570823_342722.html
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http://diariodelsur.com.co/noticias/local/camioneros-insisten-en-

derogatoria-de-decreto-247693 

 

 

BOGOTÁ - ENRIQUE PEÑALOSA ASEGURA QUE SITP SE ACABARÁ EN 

BOGOTÁ - El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que el Sistema 

de Transporte Público (SITP) de la ciudad se acabará en los próximos años. 

En diálogo con RCN Radio, el alcalde dijo que de manera gradual este modelo 

realizaría trayectos muy cortos como especie de rutas alimentadoras para 

TransMilenio y el metro elevado. 

“Lo que hemos dicho es que este sistema a futuro tiene que acabarse. Va a a 

funcionar a través de trayectos muy cortos para alimentar el metro y las troncales 

ampliadas de TransMilenio”, dijo. 

http://www.rcnradio.com/locales/enrique-penalosa-asegura-sitp-se-

acabara-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - “NO ES CIERTO QUE ESTE METRO ES SUBSIDIARIO DE 

TRANSMILENIO. VA A SER LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA MOVILIDAD 

DE BOGOTÁ” - Este miércoles en en Semana en vivo María Jimena Duzán debatió 

con Lucia Bastidas, concejal de Bogotá por la Alianza verde; Andrés Escobar, 

gerente del metro; Juan Carlos Flórez, concejal de Bogotá por la Alianza Social 

Independiente y Mario Noriega, arquitecto urbanista sobre la propuesta de 

Peñalosa de la primera línea del metro de Bogotá. 

Andrés Escobar dijo que el metro debe tener una gran planeación por la situación 

de movilidad que vive Bogotá, sostuvo que la plata mejor invertida fue en la fase 

de planeación porque con esto se reduce más tiempo. Agregó que no hay tiempo, 

ni es el momento para discutir las situaciones pasadas del metro, sino sacar 

adelante el proyecto. 

http://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-

discusion-sobre-el-metro-de-bogota/502270 

 

 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/camioneros-insisten-en-derogatoria-de-decreto-247693
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/camioneros-insisten-en-derogatoria-de-decreto-247693
http://www.rcnradio.com/locales/enrique-penalosa-asegura-sitp-se-acabara-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/enrique-penalosa-asegura-sitp-se-acabara-bogota/
http://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-discusion-sobre-el-metro-de-bogota/502270
http://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-discusion-sobre-el-metro-de-bogota/502270
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CALI - ¿POR QUÉ HAY MÁS MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIDENTES EN EL 

VALLE QUE EN EL RESTO DEL PAÍS? - Las muertes por accidentes de tránsito 

preocupan a las autoridades regionales, debido a que el departamento fue la 

región que tuvo más víctimas fatales en 2015. Los motociclistas, los que más 

mueren en las colisiones viales. 

En el Valle del Cauca murieron  3097 personas y 22.071 quedaron lesionadas en 

los últimos cinco años (2011-2015) por cuenta de los accidentes de tránsito, según 

los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/por-valle-hay-muertos-

y-heridos-accidentes-transito-resto-pais 

 

 

BUCARAMANGA - PUJA POLÍTICA POR POSIBLE CAMBIO DEL GERENTE 

DE LA TERMINAL DE BUCARAMANGA - Los rumores de un posible cambio en 

la gerencia de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, que desde hace 11 

años está en manos del actual concejal liberal Wilson Manuel Mora Cadena, 

desembocaron en una puja por el poder dentro de la política local. 

Tanto así, que el partido Liberal y Cambio Radical estarían haciendo „lobby‟ ante la 

administración municipal, para tener el guiño del alcalde Rodolfo Hernández, quien 

funge como presidente de la junta de la Terminal de Transportes, gracias al 48% 

de participación accionaria del municipio en la empresa de economía mixta. 

http://www.vanguardia.com/politica/377913-puja-politica-por-posible-

cambio-del-gerente-de-la-terminal-de-bucaramanga 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS PIDEN A GOBIERNO INCLUSIÓN - La Cruzada 

Nacional Camionera en pleno llegó este miércoles a Barrancabermeja para solicitar 

al Ministerio de Transporte y otras autoridades nacionales que se cumpla lo 

pactado durante el pasado paro camionero en Colombia. 

“Expresamos un malestar muy grande por varias situaciones. Primero, por el 

monopolio de empresas internacionales que llegan a desplazar a los 

transportadores de carga. A través del río y del tren el Gobierno pretende 

implementar un sistema de multimodalismo, que para nosotros sigue siendo 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/por-valle-hay-muertos-y-heridos-accidentes-transito-resto-pais
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/por-valle-hay-muertos-y-heridos-accidentes-transito-resto-pais
http://www.vanguardia.com/politica/377913-puja-politica-por-posible-cambio-del-gerente-de-la-terminal-de-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/politica/377913-puja-politica-por-posible-cambio-del-gerente-de-la-terminal-de-bucaramanga
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improvisado”, dijo Luis Orlando Ramírez, director Ejecutivo de la Asociación de 

Transportadores de Carga, ATC. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377897-

camioneros-piden-a-gobierno-inclusion 

 

 

ANTIOQUIA - YA SE RUEDA POR DOS NUEVAS AUTOPISTAS EN EL VALLE 

DE ABURRÁ - El Gobierno Nacional puso al servicio dos modernas autopistas que 

beneficiarán a los habitantes del área metropolitana del Valle de Aburrá, en 

Antioquia, que demandaron inversiones superiores a los $370.000 millones. 

Se trata de las dobles calzadas entre El Santuario y Marinilla y entre Primavera y el 

corregimiento Camilo C, inauguradas por el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras. 

“Qué satisfacción estar aquí en Marinilla poniendo al servicio de la comunidad la 

doble calzada que tanto requerían y que dará un mayor dinamismo al desarrollo de 

la región y la expansión de las grandes industrias de Antioquia”, expresó el 

Vicepresidente Vargas Lleras, ante cientos de habitantes y beneficiarios del 

corredor vial. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-ya-se-rueda-por-

dos-nuevas-autopistas-en-el-valle-de-aburra 

 

 

CÚCUTA - ABREN LICITACIÓN PARA LA 4G DE CÚCUTA A PAMPLONA - 

“Por fin los colombianos, y en especial los santanderes, tienen una garantía real 

que hará posible la construcción de la Autopista 4G Cúcuta-Pamplona. Desde hoy, 

la ANI inicia el proceso licitatorio para adjudicar en el menor tiempo posible este 

proyecto vial que conecta con la Autopista Bucaramanga-Pamplona, y acerca al 

centro del país con la frontera venezolana”, manifestó el Vicepresidente Vargas 

Lleras, quien invitó a las firmas constructoras a participar en el proceso y apostarle 

al plan de infraestructura del Gobierno Santos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-abren-licitacion-

para-la-4g-de-cucuta-a-pamplona 

 

 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377897-camioneros-piden-a-gobierno-inclusion
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/377897-camioneros-piden-a-gobierno-inclusion
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-ya-se-rueda-por-dos-nuevas-autopistas-en-el-valle-de-aburra
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-ya-se-rueda-por-dos-nuevas-autopistas-en-el-valle-de-aburra
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-abren-licitacion-para-la-4g-de-cucuta-a-pamplona
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-abren-licitacion-para-la-4g-de-cucuta-a-pamplona
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MEDELLÍN -  SE ACERCA A BUENAVENTURA CON APERTURA DE TRAMO 

PRIMAVERA - PEAJE AMAGÁ - Dos hitos sobresalen con la puesta en servicio 

del tramo Primavera (vereda de Caldas) - peaje (Amagá), en el Suroeste 

antioqueño: el primero, que se marca el inicio de la concesión Pacífico 1, de las 

Autopistas para la Prosperidad.  

La obra pública de infraestructura vial, en sí, denota un proyecto de alta ingeniería. 

Una doble calzada de 6,9 km, seis puentes y dos túneles cortos, ejecutada por el 

Consorcio Vial Camilo C, y en la que se invirtieron 195.426 millones de pesos, pero 

que con otras inversiones, según el vicepresidente de la República, Germán Vargas 

Lleras, suma 230.000 millones de pesos. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-se-acerca-a-

buenaventura-con-nuevo-tramo-primavera-amaga-AY5247534 

 

 

NACIONAL - NUEVAS REGLAS PARA LOS CONSORCIOS DE LAS VÍAS 4G 

EN LA REFORMA TRIBUTARIA - Ante las comisiones económicas del Congreso 

de la República se llevó a cabo la presentación formal del proyecto de reforma 

tributaria, radicada la semana pasada por el Gobierno Nacional. 

En el articulado de la iniciativa LR encontró un cambio que se propone a las 

uniones temporales y consorcios que, principalmente, son utilizados en las 

concesiones de infraestructura vial y se han convertido en una de las banderas de 

ejecución. 

http://www.larepublica.co/nuevas-reglas-para-los-consorcios-de-las-

v%C3%ADas-4g-en-la-reforma-tributaria_435296 

 

 

 

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. 
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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/

