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COMUNICADO 1018 – 2017 

___________________________________ 

¿POR QUÉ PIDEN AJUSTES AL TRAZADO DE LA VÍA AL MAR? - 1.200 

MILLONES DE PESOS EN VÍAS TERCIARIAS PARA ARAUQUITA: 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL  Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Agosto  15 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

ATLÁNTICO - MÁS DE 20 HERIDOS DEJA UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

EN LA VÍA BARANOA-POLONUEVO - Al menos 26 personas resultaron heridas 

en la madrugada de ayer luego de que ocurriera un accidente de tránsito en la vía 

Baranoa-Polonuevo. La mayoría de los lesionados fueron trasladados hasta la sede 

en Baranoa de la Clínica Campbell.  

El herido de mayor gravedad fue el conductor de uno de los buses, quien quedó 

atrapado al interior del vehículo de transporte público. “Registra varias fracturas y 

lesiones de consideración”, informó el coronel Raul Riaño, comandante de la Policía 

del Atlántico. 

https://www.elheraldo.co/atlantico/mas-de-20-heridos-deja-un-

accidente-de-transito-en-la-baranoa-polonuevo-392491 

 

 

VALLE - 44 TUTELAS DE TRABAJADORES DE FERROCARRIL DEL 

PACÍFICO FUERON APROBADAS EN SEGUNDA INSTANCIA - El Juzgado 18 

Civil del Circuito de Santiago de Cali aprobó en segunda instancia las acciones de 

https://www.elheraldo.co/atlantico/mas-de-20-heridos-deja-un-accidente-de-transito-en-la-baranoa-polonuevo-392491
https://www.elheraldo.co/atlantico/mas-de-20-heridos-deja-un-accidente-de-transito-en-la-baranoa-polonuevo-392491
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tutela de 44 trabajadores de Ferrocarril del Pacífico, FDP, a quienes hace 

aproximadamente cuatro meses les adeudan sus salarios.  

Héctor Fabio Barandica, presidente del sindicato de Trabajadores de Ferrocarril del 

Pacífico, SindraFDP, señaló que “el juzgado agrupó 44 demandas y las aprobó en 

segunda instancia.  Habían dos de Buenaventura que también ya fallaron en 

segunda instancia. Sí la empresa no nos paga en las próximas 48 horas, entraría 

en desacato”. 

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

44_tutelas_de_trabajadores_de_ferrocarril_del_pacfico_fueron_aproba

das_en_segunda_instancia-seccion-la_economa-nota-113018 

 

 

ARAUQUITA - 1.200 MILLONES DE PESOS EN VÍAS TERCIARIAS PARA 

ARAUQUITA: GOBIERNO DEPARTAMENTAL - El anuncio se da luego que la 

titular de la Secretaría de Infraestructura Física, ingeniera Yesenia Barrientos, 

realizara una inspección ocular en terreno, donde constató el estado actual de las 

vías de este municipio fronterizo del departamento de Arauca. 

“Serán 1.200 millones de pesos que se invertirán en las vías terciarias de este 

municipio del departamento”, anunció la Secretaria de Infraestructura Física del 

Departamento, Yesenia Barrientos tras visitar las obras de este municipio. 

https://lavozdelcinaruco.com/17502-1200-millones-de-pesos-en-vias-

terciarias-para-arauquita-gobierno-departamental 

 

 

BUENAVENTURA - ¿POR QUÉ PIDEN AJUSTES AL TRAZADO DE LA VÍA AL 

MAR? AGOSTO 14,  - La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó 

recientemente que se firmó el otrosí No. 1 de la APP Vía Pacífico, consorcio que se 

encargará de construir los tramos faltantes de la vía al Mar -29 kilómetros- y 

también operará y rehabilitará todo el corredor por un periodo de 30 años. 

Con este otrosí la APP asumirá la construcción de la doble calzada en el tramo 

Loboguerrero - Mediacanoa, específicamente en el sector de La Balastrera, donde 

han ocurrido muchos derrumbes.  

http://www.elpais.com.co/economia/por-que-piden-ajustes-al-trazado-

de-la-via-al-mar.html 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-44_tutelas_de_trabajadores_de_ferrocarril_del_pacfico_fueron_aprobadas_en_segunda_instancia-seccion-la_economa-nota-113018
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-44_tutelas_de_trabajadores_de_ferrocarril_del_pacfico_fueron_aprobadas_en_segunda_instancia-seccion-la_economa-nota-113018
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-44_tutelas_de_trabajadores_de_ferrocarril_del_pacfico_fueron_aprobadas_en_segunda_instancia-seccion-la_economa-nota-113018
https://lavozdelcinaruco.com/17502-1200-millones-de-pesos-en-vias-terciarias-para-arauquita-gobierno-departamental
https://lavozdelcinaruco.com/17502-1200-millones-de-pesos-en-vias-terciarias-para-arauquita-gobierno-departamental
http://www.elpais.com.co/economia/por-que-piden-ajustes-al-trazado-de-la-via-al-mar.html
http://www.elpais.com.co/economia/por-que-piden-ajustes-al-trazado-de-la-via-al-mar.html
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ANTIOQUIA - DOS CAMIONES FUERON INCINERADOS EN ZONA RURAL 

DE SEGOVIA - Allí una caravana de ocho vehículos fue interceptada por hombres 

armados que intimidaron a los conductores y los agredieron verbalmente. A dos de 

los camiones les prendieron fuego. 

La reacción de las fuerzas militares, de acuerdo con el mandatario, impidió que 

todos los vehículos fueran incinerados. 

El general Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la región 6 de la Policía 

Nacional, indicó que las investigaciones para dar con el paradero de los 

responsables ya están en curso y resaltó que las últimas 72 horas han sido de 

tranquilidad dentro del perímetro urbano de Segovia. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/queman-vehiculos-

de-carga-en-segovia-CE7107217 

 

 

BOGOTÁ - EN 2016 MURIÓ UNA PERSONA CADA 12 HORAS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ - La Administración de Bogotá reveló 

que cada 12 horas en la ciudad una persona perdió la vida víctima de un accidente 

de tránsito en 2016. Según reportes de las autoridades, el año pasado se 

registraron 585 muertes por ese tipo de hechos.  

Ante ese panorama, la Secretaría de Movilidad de Bogotá adelantó un homenaje a 

las víctimas de los accidentes de tránsito en el que participaron personas vestidas 

de blanco, quienes marcharon simbolizando las “almas” y portando epitafios con 

mensajes alusivos al cumplimiento de las normas de tránsito. 

http://www.rcnradio.com/locales/en-2016-murio-una-persona-cada-

12-horas-por-accidentes-de-transito-en-bogota/ 

 

 

NACIONAL - CONTRALORÍA CUESTIONA SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE 

LA ANLA A LA RUTA DEL SOL 2, SALPICADA EN CASO ODEBRECHT - De 

acuerdo a un auditoría realizada por la Contraloría al trabajo de la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), este organismo no le hizo seguimiento 

a la licencia ambiental otorgada al consorcio encargado de la Ruta del Sol Tramo 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/queman-vehiculos-de-carga-en-segovia-CE7107217
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/queman-vehiculos-de-carga-en-segovia-CE7107217
http://www.rcnradio.com/locales/en-2016-murio-una-persona-cada-12-horas-por-accidentes-de-transito-en-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/en-2016-murio-una-persona-cada-12-horas-por-accidentes-de-transito-en-bogota/
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2, el cual fue ganado por la firma brasileña Odebrecht, hoy en el ojo del huracán 

por un caso de corrupción. 

Según señaló la Contraloría, “el caso más grave se evidencia con la licencia 

ambiental otorgada por ANLA al consorcio que está construyendo la Ruta del Sol II 

y del cual hizo parte la firma Odebrecht”.  

http://www.rcnradio.com/nacional/contraloria-cuestiona-seguimiento-

ambiental-la-anla-la-ruta-del-sol-2-salpicada-caso-odebrecht/ 

 

 

BOGOTÁ - EL DÍA EN QUE SE PROPUSO UTILIZAR TAXIS COMPARTIDOS 

EN BOGOTÁ - Hace 20 años, un sector del gremio de taxistas pidió retomar esta 

medida para desincentivar el uso del vehículo particular. 

En 1997, en el momento en el que la ciudad se preparaba para el arreglo de vías 

principales y secundarias, un sector del gremio de taxistas propuso retomar una 

iniciativa que había dejado de funcionar en la década de los 80: la utilización de 

taxis colectivos en Bogotá. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-dia-en-que-se-

propuso-utilizar-taxis-compartidos-en-bogota-articulo-708098 

 

 

NACIONAL - AEROCIVIL REPORTÓ UN CRECIMIENTO DEL 3.2% EN EL 

TRANSPORTE AÉREO COLOMBIANO - El informe de estudios sectoriales de la 

Aeronáutica Civil confirma la dinámica del sector aéreo en Colombia, que en los 

últimos años ha presentado un crecimiento constante en el mercado del 

transporte. De acuerdo con la entidad, ha crecido cinco veces más que el terrestre. 

“Las personas se movilizan más por el modo aéreo. Las razones, la introducción de 

nuevas empresas de bajo costo, que brindan tiquetes a precios asequibles al 

público, y las nuevas rutas en el país, que permiten operar a las empresas con 

mayores frecuencias, 

http://caracol.com.co/radio/2017/08/15/nacional/1502762294_01939

5.html 

 

 

http://www.rcnradio.com/nacional/contraloria-cuestiona-seguimiento-ambiental-la-anla-la-ruta-del-sol-2-salpicada-caso-odebrecht/
http://www.rcnradio.com/nacional/contraloria-cuestiona-seguimiento-ambiental-la-anla-la-ruta-del-sol-2-salpicada-caso-odebrecht/
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-dia-en-que-se-propuso-utilizar-taxis-compartidos-en-bogota-articulo-708098
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-dia-en-que-se-propuso-utilizar-taxis-compartidos-en-bogota-articulo-708098
http://caracol.com.co/radio/2017/08/15/nacional/1502762294_019395.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/15/nacional/1502762294_019395.html
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BOGOTÁ - EXTREMAN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR RIÑAS 

ENTRE TAXISTAS Y UBER - Las autoridades tienen detectadas dos zonas de 

Bogotá donde cada fin de semana hay peleas entre conductores. 

Ni los unos, ni los otros pueden pasar por estas zonas ya que si lo hacen son 

atacados con piedras, es por eso que las autoridades en Bogotá extremarán las 

medidas de seguridad. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/14/bogota/1502715895_0212

60.html 

 

 

BOGOTÁ - PICO Y PLACA COMPLETO POR CUATRO DÍAS POR VISITA DEL 

PAPA FRANCISCO - Será de 6 a. m. a 7:30 p. m. del 4 al 8 de septiembre. 

Desde el 23 cerrarán el parque Simón Bolívar. 

La Administración Distrital pule detalles de la visita del papa Francisco, que será 

del 6 al 10 de septiembre. Para adecuar las instalaciones del parque Simón Bolívar, 

donde el día 7 de ese mes se realizará la misa campal, se decidió que el escenario 

será cerrado desde el 23 de agosto hasta, mínimo, el 8 de septiembre. 

La decisión se toma para organizar las 33 zonas en las que se dividirá para acoger 

a los, mínimo, 600.000 feligreses que llegarán. Lo anterior implica instalar cerca de 

180 unidades sanitarias y pantallas de gran formato, entre otros preparativos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-todo-el-dia-desde-el-4-

al-8-de-septiembre-por-visita-del-papa-francisco-en-bogota-119890 

 

 

BARRANCABERMEJA - LIQUIDARÁN CONTRATO DE LA GRAN VÍA YUMA - 

Un nuevo y gran traspié se atraviesa en el camino ya intrincado del macroproyecto 

Gran Vía Yuma. El pasado 3 de agosto Ecopetrol y la firma Mota - Engil decidieron 

terminar y liquidar el contrato para la construcción del Intercambiador La Virgen. 

Los trabajos estaban suspendidos desde abril de este año cuando un grupo de 

trabajadores y proveedores de la obra apoyados por Sindispetrol iniciaron una 

protesta, para exigir el pago de salarios y facturas. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/406630-

liquidaran-contrato-de-la-gran-via-yuma 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/14/bogota/1502715895_021260.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/14/bogota/1502715895_021260.html
http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-todo-el-dia-desde-el-4-al-8-de-septiembre-por-visita-del-papa-francisco-en-bogota-119890
http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-todo-el-dia-desde-el-4-al-8-de-septiembre-por-visita-del-papa-francisco-en-bogota-119890
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/406630-liquidaran-contrato-de-la-gran-via-yuma
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/406630-liquidaran-contrato-de-la-gran-via-yuma


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

NACIONAL - RUTA DEL SOL INCUMPLIÓ LICENCIA AMBIENTAL - La 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no realizó seguimiento a las 

licencias que otorgó a grandes obras de infraestructura, tales como todo el 

proyecto de la Ruta del Sol y la ampliación de la segunda pista del aeropuerto 

Eldorado. 

Así lo determinó la Contraloría General de la República en una reciente auditoría a 

la entidad. Reveló que se encontraron 442 hallazgos por incumplimiento, en un 

solo año, en tres tramos distintos de la vía, todos repetitivos y no se evidenciaron 

procesos sancionatorios iniciados por ANLA por los cuantiosos incumplimientos,  

http://www.elcolombiano.com/colombia/ruta-del-sol-incumplio-

licencia-ambiental-AX7110233 

 

 

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 

http://www.elcolombiano.com/colombia/ruta-del-sol-incumplio-licencia-ambiental-AX7110233
http://www.elcolombiano.com/colombia/ruta-del-sol-incumplio-licencia-ambiental-AX7110233
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