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COMUNICADO 842 – 2016 

___________________________________ 

EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE TRANSPORTE  

(RNET) PARA SERVICIO ESPECIAL ENTRARÁ EN OPERACIÓN 

EN ANTIOQUIA - VÍA BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA 

AMANECE A UN SOLO CARRIL POR DERRUMBE Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 31  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA Y CHOCO 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE –  SOBRE REGISTRO NACIONAL DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTE (RNET) - El pasado 27 de Octubre recibimos 

comunicación de la Dirección Territorial Antioquia-Chocó informando que entrará 

en operación en el sistema RUNT el Registro Nacional de Empresas de Transporte 

- RNET, en lo referente a Empresas de Servicio Especial de Transporte en la 

señalada jurisdicción.  

 

Dada la importancia de este proceso, a continuación replicamos el contenido 

exacto del correo recibido por nuestra agremiación y renviamos los archivos 

adjuntos. 
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 MEDELLÍN - $3.750 MILLONES AL DÍA PERDIERON CAMIONEROS POR 
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CIERRE DE AUTOPISTA - Mientras la empresa concesionaria Devimed habilitó el 

fin de semana paso por una calzada en la autopista Medellín-Bogotá tras la 

tragedia, el miércoles pasado en sitio El Cabuyal, cerca del túnel, los camioneros 

expresaron la difícil situación que vivieron y las millonarias pérdidas que tuvieron 

que asumir. Orlando Ramírez, director ejecutivo nacional de la Asociación de 

transportadores de carga, ATC, se lamentó porque lo primero que hicieron las 

autoridades fue buscarle solución a los vehículos particulares mientras que a los 

camioneros los pusieron a esperar o los sometieron a largos y tortuosos recorridos 

por otras vías que no tienen condiciones para garantizarle la seguridad de los 

tractocamiones. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/por-cierre-de-via-a-bogota-

camioneros-reportan-perdidas-millonarias-MD5270824 

 

 

HUILA - 50 POLICÍAS DE CARRETERA REFORZARÁN MOVILIDAD EN 

NEIVA - Durante los meses de noviembre y diciembre del presente año, la 

movilidad de Neiva será reforzada con 50 policías de tránsito. Con el anuncio el 

pasado 27 de octubre en el despacho del Alcalde en una reunión que el primer 

mandatario del Municipio sostuvo con los representantes del gremio transportador, 

el Comandante de la Policía Metropolitana Coronel Juan Carlos León, el Secretario 

de Movilidad Jimmy Puentes y algunos concejales de Neiva, se estableció que la 

movilidad en Neiva, será reforzada entre noviembre y diciembre del presente año. 

http://diariodelhuila.com/regional/50-policias-de-carretera-reforzaran-

movilidad-en-neiva-cdgint20161030030257132 

 

 

SANTANDER - VÍA A BARRANCABERMEJA AMANECE A UN SOLO CARRIL 

POR DERRUMBE - Si en el sector de Brisas, vía que de Bucaramanga conduce a 

Barrancabermeja, no se presentan lluvias, el derrumbe será removido en su 

totalidad. La Policía de Tránsito Bucaramanga estima que hoy en horas de la tarde 

estaría habilitada en sus dos carriles. El paso por una sola calzada se abrió el 

pasado sábado a las 7:00 de la noche (29 de octubre) y seguiría en ese sentido, 

hasta hoy en horas de la tarde, cuando se habilite toda la vía. Sin embargo, en el 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/por-cierre-de-via-a-bogota-camioneros-reportan-perdidas-millonarias-MD5270824
http://www.elcolombiano.com/antioquia/por-cierre-de-via-a-bogota-camioneros-reportan-perdidas-millonarias-MD5270824
http://diariodelhuila.com/regional/50-policias-de-carretera-reforzaran-movilidad-en-neiva-cdgint20161030030257132
http://diariodelhuila.com/regional/50-policias-de-carretera-reforzaran-movilidad-en-neiva-cdgint20161030030257132
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reporte dado por la Policía de Bucaramanga, seccional de Tránsito, todo dependerá 

del factor climatológico para poder tener una apertura total de esa importante vía. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/378322-via-a-

barrancabermeja-amanece-a-un-solo-carril-por-derrumbe 

 

 

BOGOTÁ - LAS OBRAS VIALES QUE JUSTIFICAN LA DEMOCRATIZACIÓN 

DE LA EEB - El Distrito ya tiene planeado el destino que tendrá esos recursos que 

sean recogidos con la democratización de 20% de las acciones de la Empresa de 

Energía de Bogotá (EEB), la cual fue aprobada por el Concejo Distrital el pasado 

viernes y con los que se espera recibir cerca de $3,5 billones. De acuerdo con la 

secretaria de Hábitat de la ciudad, María Carolina Castillo, estos recursos le 

permitirán “a los bogotanos contar con las grandes obras que por más de 30 años 

se vienen esperando para descongestionar el occidente de Bogotá”. 

http://www.larepublica.co/las-obras-viales-que-justifican-la-

democratizaci%C3%B3n-de-la-eeb_436391 

 

 

NACIONAL - TREN DEL PACÍFICO YA TIENE PLAN PARA IR A TODA 

MARCHA  - Este lunes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) llevará a 

cabo una nueva audiencia que busca definir el futuro del Ferrocarril del Pacífico.  

De acuerdo con la entidad, el propósito es recibir la documentación que soporte la 

solidez de la firma conformada por empresarios del Eje Cafetero para la cesión del 

contrato del Ferrocarril del Pacífico que actualmente tiene la compañía suiza 

Trafigura, con la filial Impala.  

Portafolio conoció que en agosto pasado un grupo conformado por cuatro 

empresas del Eje Cafetero presentaron oficialmente su interés de tener las 

acciones del Ferrocarril del Pacífico y operar este corredor férreo que ya lleva más 

de seis meses sin funcionar. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/plan-para-

mantener-al-ferrocarril-del-pacifico-501329 
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NACIONAL -'EMPEZÓ LA COSECHA DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA': 

VARGAS LLERAS - Desde lo alto de la cabina de la tractomula de placas SVD018, 

el conductor José Roa exclamó: “¡Uy!, esta vaina se puso buena. Con esta nueva 

calzada, que quedó bonita, vamos a llegar más rápido a Barranquilla”. 

Él, con su vehículo cargado de “productos varios” transportados desde Bogotá con 

destino a la capital del Atlántico, fue uno de los primeros conductores en estrenar 

los 29 kilómetros de doble calzada construidos en el tramo Cuatrovientos-Bosconia 

(Cesar), parte del proyecto Ruta del Sol 3, que el vicepresidente, Germán Vargas, 

dio al servicio el jueves pasado.  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-entregas-en-la-

ruta-del-sol-por-german-vargas-lleras/16738855 

 

 

MEDELLÍN - HABRÁ ESTUDIOS Y DECISIONES SOBRE MINERÍA EN LA 

VÍA MEDELLÍN-BOGOTÁ - Gobernador de Antioquia propuso vigilar la zona con 

cámaras y anunció cambios en Secretaría de Minas 

Mientras en el kilómetro 12+200 e la vía Medellín-Bogotá continúan los trabajos de 

búsqueda para encontrar cuatro desaparecidos restantes del deslizamiento de 

tierra ocurrido el pasado miércoles, lo mismo hacen las autoridades para 

determinar las causas y responsabilidades del incidente. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/habra-estudios-y-

decisiones-sobre-mineria-en-la-via-medellin-bogota/16739173 

 

 

BARRANQUILLA - LA NECESIDAD DE LA COSTA DE TENER SU TREN DE 

CERCANÍAS - El tren de pasajeros apareció de nuevo como el enlace inevitable si 

Barranquilla, con el apoyo de sus dos capitales vecinas, quiere, de verdad, volverse 

un actor internacional a la altura de las grandes metrópolis. 

“Mientras las tres estén aisladas y jugando su propio juego, serán tres ciudades 

medias de un país como Colombia en un continente como Latinoamérica, pero si 

alcanzan a planearse como una sola metrópolis, ya pueden posicionarse como 

vuelos directos desde Frankfurt, París o Nueva York”, aseguró el consultor del 

Banco Mundial, Pedro Ortiz. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-entregas-en-la-ruta-del-sol-por-german-vargas-lleras/16738855
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http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/la-necesidad-de-la-

costa-de-tener-su-tren-de-cercanias/16736265 

 

 

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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