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  COMUNICADO 1028 – 2017 

________________________________________   

VÍA CESAR - GUAJIRA, A INICIAR DESDE CERO-  ASÍ 

FUNCIONARÁ TRANSMILENIO DURANTE LA VISITA DEL PAPA 

FRANCISCO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 30 de 2017 

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA- ASÍ FUNCIONARÁ TRANSMILENIO DURANTE LA VISITA DEL 

PAPA FRANCISCO- El sistema masivo de transporte Transmilenio, y los buses 

zonales del SITP, funcionaran en su totalidad durante la visita del papa Francisco, 

pero de manera especial de acuerdo con los sitios por donde vaya a hacer su 

recorrido el pontífice.. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-

bogota/asi-funcionara-transmilenio-durante-visita-del-papa 

BOGOTÁ- TERPEL IMPIDIÓ EL REGISTRO DE QC OILTECH EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- La compañía 

especializada en estaciones de servicio no dejó que la Superindustria inscribiera a 

la referencia QC Oiltech por su similitud con Oiltec. 

https://www.larepublica.co/asuntos-legales/pleitos/terpel-impidio-el-

registro-de-qc-oiltech-en-la-sic-2542026 
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NACIONAL- AEROCIVIL ANUNCIÓ ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 

LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO- Con el objetivo de brindar mayores medidas 

de seguridad en la visita del Sumo Pontifice entre el 6 al 10 de septiembre, la 

Aeronautica Civil anunció que junto a la Presidencia de La República y la Policía 

nacional se dispondría una serie de recomendaciones logísticas para evitar la 

afectación de los itinerarios. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/aerocivil-anuncio-algunas-

recomendaciones-para-la-visita-del-papa-francisco-2542108 

 

NACIONAL- PRESENTAN SITIO DE ‘BIG DATA’ PARA MOVILIDAD EN BOGOTÁ - 

n el objetivo de convertirse en una herramienta útil para el ciudadano, las 

empresas y el sector público, Uber lanzó hoy una plataforma gratuita con datos 

sobre la forma en la que se comporta la movilidad en Bogotá. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/uber-lanza-plataforma-que-da-

informacion-sobre-la-movilidad-en-bogota-509173 

 

NACIONAL- VÍA CESAR - GUAJIRA, A INICIAR DESDE CERO- Mas de 350 

kilómetros de vías en los departamentos de Cesar y La Guajira quedaron esta 

semana en vilo.La empresa Construcciones El Cóndor le reportó a la 

Superfinanciera que, llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) para liquidar el contrato de concesión entre estos dos departamentos, 

debido a que perdió buena parte del recaudo de peajes, lo que le imposibilitó 

continuar la construcción y mantenimiento. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/via-cesar-guajira-

tendria-que-iniciar-desde-cero-509167 

 

BOGOTA - CIERRAN PORTAL AMÉRICAS Y TRES ESTACIONES DE 

TRANSMILENIO POR PROTESTAS DE RECICLADORES- Al menos 200 

recicladores, que fueron desalojados la semana pasada del sector de María Paz, en 

el suroccidente de Bogotá, protagonizaron este miércoles manifestaciones que 

dificultaron el tránsito en la localidad de Kennedy y que complicaron la operación 

del sistema de transporte Transmilenio. 
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cierran-portal-

americas-y-tres-estaciones-de-transmilenio-por-protestas-de-

recicladores-articulo-710647 

 

BOGOTA - “¡NO MÁS LLANTAS ABANDONADAS!”- En Bogotá, Medellín y Cali, 

la Corporación Rueda Verde en alianza estratégica con la fundación Help 2 Oceans 

adelantó una intensiva campaña de recolección de llantas usadas o desgastadas, 

con el propósito de generar una mayor conciencia ambiental alrededor de la 

disposición final de esta clase de residuo. Es importante destacar que las llantas 

usadas no son catalogadas como residuos peligrosos, pero debido a su volumen, la 

dificultad que representa su degradación en el tiempo y la potencialidad que tienen 

los elementos que las constituyen para aprovechados nuevamente, se catalogan 

como residuos especiales y requieren de un manejo diferenciado al de los demás 

residuos. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-no-mas-llantas-

abandonadas 

 

BOGOTA - LA ODISEA DE VIVIR EN UN BARRIO AL QUE NO LLEGA EL 

TRANSPORTE - De lunes a viernes, en Potosí, en la parte alta de Ciudad Bolívar, 

cerca de 200 personas hacen una fila, que dura como mínimo media hora, para 

tomar el transporte que las lleva a sus lugares de trabajo, ubicados en distintas 

localidades de Bogotá. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/la-odisea-de-vivir-en-un-barrio-al-

que-no-llega-el-sistema-de-transporte-125070 

 

BARRANQUILLA - TRANSMETRO REANUDA LA RUTA A5-3 LA CENTRAL-

Desde este miércoles la ruta A5-3 La Central reactivó sus operaciones en este 

sector del municipio de Soledad, luego de ser suspendida anoche como 

consecuencia de actos de vandalismo que afectaron un bus alimentador. 

 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

La decisión de retomar las operaciones de la ruta fue tomada esta mañana en una 

mesa de trabajo que se llevó a cabo con autoridades del municipio de Soledad. 

 

Ya son 24 ataques vandálicos en contra de la A5-3 La Central lo que se han 

presentado durante el presente año, y en cinco ocasiones ha tenido que ser 

suspendida..  

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/transmetro-reanuda-la-ruta-a5-

3-la-central-397545 

 

HUILA - MILLONARIOS RECURSOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN EL 

HUILA - Más de $6.000 millones serán girados a los municipios del Huila para 

garantizar transporte escolar en lo que resta del año. 

En una nueva acción para fortalecer la educación, la Gobernación del Huila hizo 

oficial la entrega de recursos económicos para financiar el servicio de transporte 

escolar en los 37 municipios del territorio.  

https://diariodelhuila.com/millonarios-recursos-para-transporte-

escolar-en-el-huila 

 

 

HUILA - ARROCEROS LEVANTAN BLOQUEO DE LA VÍA - Luego de varias 

horas de protestas en la vía nacional y del cierre de la misma, el Gobernador del 

Huila logró llegar a un acuerdo con los productores y esta fue despejada. 

Los arroceros del Departamento del Huila se concentraron este martes en el 

municipio de Campoalegre en el marco del paro nacional que busca exigir mejores 

condiciones en materia de precios y comercialización y anunció que intermediará 

por este sector ante las instancias nacionales pertinentes. 

https://diariodelhuila.com/arroceros-levantan-bloqueo-de-la-via 

 

 

 

 

 

https://diariodelhuila.com/millonarios-recursos-para-transporte-escolar-en-el-huila
https://diariodelhuila.com/millonarios-recursos-para-transporte-escolar-en-el-huila
https://diariodelhuila.com/arroceros-levantan-bloqueo-de-la-via


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

MEDELLÍN - VÍA AL AEROPUERTO DE RIONEGRO FUE CERRADA POR 

FATAL ACCIDENTE - El choque frontal de dos vehículos cobró la vida de un 

conductor en la madrugada de este miércoles y obligó a cerrar el paso en la 

variante de la vía Las Palmas, desde las 4:40 a.m. El cierre inicia en la glorieta de 

Sancho Paisa y va hasta la zona del aeropuerto. 

Según reportes de la Secretaría de Movilidad de Envigado,  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/accidente-fatal-en-

variante-las-palmas-via-al-aeropuerto-de-rionegro-IY7199758 

 

 

CARTAGENA - FIRMAS CONTRA PEAJES COMENZARÍAN A RECOGERSE LA 

PRÓXIMA SEMANA - El comité promotor de la consulta popular con la que se 

busca eliminar los peajes en la ciudad, presentó este lunes su formulario de 

inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Óscar Bonilla Varela, vocero del comité, dijo que “quedamos conformados por 

nueve personas. Hicimos todos los procedimientos legales requeridos y la 

confirmación la estarían dando la próxima semana”. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/firmas-contra-peajes-

comenzarian-recogerse-la-proxima-semana-260955 

 

 

BUCARAMANGA - AMB, A UN PASO DE PODER SANCIONAR A 

CONDUCTORES DE CARROS CONTAMINANTES - El director de esta entidad, 

Víctor Azuero, explicó que el AMB espera la visita de los auditores del Ideam para 

que evalúen los equipos y el software, para determinar luego si se cumple con los 

requisitos exigidos. 

El funcionario indicó que en las mediciones que se han realizado en la ciudad se ha 

identificado que cerca de la mitad de los vehículos analizados no están pasando las 

pruebas de emisión de gases de las unidades móviles,  

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/408025

-amb-a-un-paso-de-poder-sancionar-a-conductores-de-carros-conta 
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NACIONAL - MUERTOS EN ACCIDENTES DE MOTO HAN BAJADO UN 40% 

- En Colombia mueren a diario 8 personas que conducen o se transportan en 

motocicletas. 

Una ciudad como Cúcuta, en donde más de la mitad del parque automotor está 

compuesto por motos, la imprudencia de quienes las conducen sorprende cada día 

más a las autoridades, a conductores y a peatones. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/muertos-en-accidentes-de-

moto-han-bajado-un-40-139232#ATHS 

 

 

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 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/muertos-en-accidentes-de-moto-han-bajado-un-40-139232#ATHS
https://www.laopinion.com.co/cucuta/muertos-en-accidentes-de-moto-han-bajado-un-40-139232#ATHS
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

