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COMUNICADO 814 – 2016 

___________________________________ 

TRANSPORTADORES ESPERAN REGLAS CLARAS PARA 

MOVERSE EN LA FRONTERA - PEQUEÑOS TRANSPORTADORES 

DE COOBÚS Y EGOBÚS, EN VILO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 20  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - ANTIOQUIA NO CUMPLE METAS DE ONU EN SEGURIDAD 

VIAL - Con el fin de enfrentar los altos índices de muertes en incidentes viales, 

Naciones Unidas diseñó en 2010 la Década de Acciones en Seguridad Vial (Dasv) y 

planteó unas metas, que en los primeros cinco años, Colombia y, en especial, 

Antioquia no han cumplido. Según el profesor de la Facultad de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia, especialista en movilidad segura, Gustavo Cabrera, esa 

meta para la década era una reducción del 5o % de la mortalidad, lo que quiere 

decir que si el departamento quería llegar a ellas debería haber tenido una 

disminución del 25 % a 2015, lo que no ocurrió. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-se-raja-en-plan-

onu-de-seguridad-vial-BC5015300 

 

 

BOGOTÁ - LAS 10 PREGUNTAS QUE ESTÁN EN LA MESA SOBRE FUTURO 

DEL METRO - Aunque la presentación realizada por el presidente de la República, 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-se-raja-en-plan-onu-de-seguridad-vial-BC5015300
http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-se-raja-en-plan-onu-de-seguridad-vial-BC5015300
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Juan Manuel Santos, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, confirmó la 

ejecución de la primera línea del metro de la capital, se desprendieron también 

más inquietudes sobre la propuesta del corredor elevado de 25 kilómetros de 

longitud. LR plantea 10 de las preguntas más usuales que empiezan el debate 

sobre el metro. 

http://www.larepublica.co/las-10-preguntas-que-est%C3%A1n-en-la-

mesa-sobre-futuro-del-metro_422426 

 

 

CALI - MUNICIPIO LE INYECTARÍA $57.400 MILLONES AL MIO - A través 

de tres proyectos de acuerdo que hacen trámite en el Concejo Municipal, la 

Adminsitración Municipal busca inyectarle al Sistema de Transporte Masivo, MIO, 

$57.400 millones. Jordán explicó que el Municipio pidió la modificación del  

presupuesto, para entregarle recursos al sistema teniendo en cuenta: “la dinámica  

positiva del mayor ingreso resultado de la gestión       tributaria; la incorporación 

de recursos de balance de la vigencia 2015; el saldo de recursos en el fondo de 

reservas para pasivos contingentes y la optimización en el pago del servicio de la 

deuda de la vigencia actual”. 

http://occidente.co/municipio-le-inyectaria-57-400-millones-al-mio/ 

 

 

BOGOTÁ - LA INTEGRACIÓN ENTRE BOGOTÁ Y LA REGIÓN, A DEBATE - 

Este martes se realizará la tercera y última discusión del ciclo organizado por la 

Veeduría Distrital y El Espectador, en el que se han analizado los retos del Plan de 

Desarrollo de Bogotá. En esta ocasión, el tema será la relación entre la capital del 

país y la región. Sin embargo, a principios de año se hicieron evidentes las 

diferencias entre el alcalde Enrique Peñalosa y el gobernador Jorge Rey, por 

proyectos que requieren de la participación de ambas partes, como la renovación 

urbana, tranvías, peajes y vivienda. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/integracion-entre-

bogota-y-region-debate-articulo-655650 
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BOGOTÁ - PEQUEÑOS TRANSPORTADORES DE COOBÚS Y EGOBÚS, EN 

VILO - El factor que motivó los múltiples intentos por salvar a Egobús y Coobús 

(operadores del SITP que debían poner a rodar buses azules en Fontibón, 

Perdomo y Suba centro) fue que en esas empresas se reunían alrededor de 3.000 

pequeños propietarios, vinculados por décadas al transporte en la ciudad. Era 

evidente que el fin de ambas sociedades significaría un drama para cientos de 

familias cuyo sustento dependía de la circulación de sus buses. Pero los salvavidas 

fueron inútiles, las empresas no pudieron cumplir con las rutas que el Distrito les 

encomendó y la orden de liquidación fue emitida la semana pasada por la 

Superintendencia de Sociedades. Así, el futuro de esos propietarios, a quienes 

además les adeudan millonarias sumas, se terminó de enredar. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pequenos-

transportadores-de-coobus-y-egobus-vilo-articulo-655662 

 

 

ARAUCA –CÚCUTA - TRANSPORTADORES ESPERAN REGLAS CLARAS 

PARA MOVERSE EN LA FRONTERA - Colfecar asegura que la tramitología no 

está lista. Los transportadores de carga se mostraron escépticos frente a los 

anuncios de reapertura para el gremio en las próximas horas. Colfecar el gremio 

que representa al sector a través de su presidente Leonardo Méndez dijo que “aún 

hay muchas medidas, normas que no están claras en cuanto a los trámites que se 

requieren para el movimiento de mercancías hacía Venezuela”. 

https://lavozdelcinaruco.com/15440-transportadores-esperan-reglas-

claras-para-moverse-en-la-frontera 

 

 

EL PAÍS QUE VA A PROHIBIR LOS CARROS A GASOLINA - Esta medida en 

pro del medio ambiente, se busca sea toda una realidad en 2025. Teniendo una 

cuota de vehículos eléctricos en su parque automotor del 17%, el mejor promedio 

a nivel mundial, Noruega recientemente anunció la prohibición en venta de caros 

con motor a gasolina o diésel para 2025. El debate, que tomó cerca de 10 años en 

el país escandinavo, logró el conceso de los principales partidos políticos noruegos, 

quienes le apuestan a un camino para favorecer el medio ambiente 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pequenos-transportadores-de-coobus-y-egobus-vilo-articulo-655662
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http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/el-pais-que-

va-prohibir-los-carros-gasolina-3510 

 

 

VILLAVICENCIO - PROCURADURÍA REVISARÁ CONTRATO DE DOBLES 

CALZADAS EN VILLAVICENCIO - Vladimir Sierra secretario Jurídico y Juan José 

Casasfranco gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta AIM acompañaron a 

la gobernadora Marcela Amaya García en su la citación ante la Procuraduría 

General de la Nación, donde pese a que no se trata de una diligencia formal 

porque no existe aún proceso disciplinario en etapa preliminar, sí se trata de una 

función preventiva que ejerce la Procuraduría. 

http://www.rcnradio.com/locales/gobernadora-del-meta-ante-la-

procuraduria-contratacion/ 

 

 

CALDAS - SE QUEBRÓ LA VÍA Y HUNDIÓ LA CARRETERA - La vía en la 

Troncal de Occidente, a unos 4 kilómetros de Anserma, se hundió desde el pasado 

viernes. De acuerdo con el reporte inicial, el hundimiento se dio en el sector de la 

finca Lukania, en la vía que conduce de Anserma (Caldas) a Pereira (Risaralda). 

De acuerdo con información de habitantes de la zona, ese tramo vial se notaba 

desgastado desde días antes, pero el viernes se fracturó el asfalto y dejó un 

desnivel de unos 60 centímetros. Por ahora el paso es restringido y está habilitado 

un solo carril, debido a la dimensión del daño. 

http://www.lapatria.com/caldas/se-quebro-la-y-hundio-la-carretera-

317452 

 

 

ANTIOQUIA - AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA TIENEN RETRASOS POR 

INCUMPLIMIENTOS DE CIERRES FINANCIEROS: SAI - La Sociedad 

Antioqueña de Ingenieros advirtió sobre retrasos en las obras de 4 G, debido a que 

solo tres de los ocho proyectos tienen cierre financiero. Gobierno dice que el 

proceso va bien. Un retraso en las obras de los proyectos de Cuarta Generación (4 

G), que se realizan en Antioquia, advirtió la Sociedad Antioqueña de Ingenieros 
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(SAI), como consecuencia del incumplimiento en los cierres financieros de esos 

proyectos. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/sai-advierte-retrasos-en-vias-

4-g-de-antioquia-por-incumplimientos-en-cierres-financieros-

EA5013457 

 

 

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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