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COMUNICADO 896 – 2017 

___________________________________ 

EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO SE HAN PRESENTADO 28 
CASOS DE ROBO A BUSES DEL SITP - RENUNCIAN ÁRBITROS 

DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA RUTA DEL SOL 
TRAMOS II Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 9 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - VUELVE Y JUEGA: DOS NUEVOS ATRACOS EN BUSES DEL SITP 
- Los hechos se registraron en el centro y sur de Bogotá. Policía y Distrito anuncian 
medidas para contrarrestar la ola delincuencial que se 'montó' en el sistema. Horas 
después de que la Administración Distrital anunciara medidas para combatir la ola 
de asaltos que se tomó el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) –entre 
ellas, policías vestidos de civil a bordo de los buses y recompensas para dar con 
ladrones– en la noche de este miércoles se registraron otros dos atracos masivos. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/vuelve-y-juega-dos-
nuevos-atracos-en-buses-del-sitp-articulo-679020 
 
 
BOGOTÁ - EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO SE HAN PRESENTADO 28 
CASOS DE ROBO A BUSES DEL SITP - El comandante de la Policía de Bogotá, 
general Hoover Penilla, aseguró que debido al incremento en los controles de 
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seguridad en los buses del SITP, se han logrado importantes capturas que han 
llevado que las cifras de hurto disminuyan. “En lo que va corrido del año se han 
presentado 28 casos de robo a buses del SITP, pero en 23 de ellos se han logrado 
recuperar los elementos hurtados”, dijo el gr Penilla. 
http://www.rcnradio.com/locales/lo-va-corrido-del-ano-se-presentado-
28-casos-robo-buses-del-sitp/ 
 
 
CÚCUTA - 617 BUSETAS QUE CIRCULAN EN CÚCUTA DEBEN SER 
CHATARRIZADAS - Cúcuta es contaminada a diario por el parque automotor de 
servicio público colectivo, cuyas busetas, en su mayoría, presentan desperfectos 
mecánicos y no cumplen con la reglamentación del ministerio de Transporte. Esto 
quiere decir que de las 1.500 busetas que prestan el servicio público urbano y que 
están afiliadas a las 12 empresas autorizadas, un gran porcentaje cumplió su ciclo 
de vida útil y deben pasar a chatarrización, como lo establece la norma. 
http://www.laopinion.com.co/cucuta/617-busetas-que-circulan-en-
cucuta-deben-ser-chatarrizadas-127700#ATHS 
 
 
BOGOTÁ - CORREDORES FÉRREOS SE CONVERTIRÍAN EN GRAN 
TRONCAL PARA TRANSMILENIO Y TROLEBUSES: PEÑALOSA - Como lo 
había anunciado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se están elaborando los 
diseños para utilizar corredores férreos de la capital del país para el paso de 
Transmilenio y buses eléctricos o trolebuses. “Tenemos recursos y estamos en 
conversación con el Ministerio de Transporte para lo que sería una gran troncal, 
que iría en la primera fase por el ferrocarril del sur, que ya está totalmente 
abandonado; y haríamos una conexión por la Avenida 68 a conectar con el 
ferrocarril del norte y continuaría hasta Chía”, explicó 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/08/bogota/1486582232_2778
56.html 
 
 
NACIONAL - EMPRESARIOS DE TRANSPORTE PIDEN AL GOBIERNO 
CONCERTACIÓN A PROBLEMÁTICA DEL SECTOR - El presidente Colfecar, 
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Juan Carlos Rodríguez, dijo que la petición la hicieron ante los rumores de que el 
ministro de Transporte, Luis Eduardo Rojas, ha venido sosteniendo reuniones con 
algunos de los actores de la cadena de suministro de transporte, que pueden 
conllevar decisiones de política pública en materia de relaciones económicas, 
inspección, control y vigilancia, costos operativos, planes y acciones en materia de 
seguridad y manejo de tarifas de peajes 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/08/nacional/1486578740_68375
6.html 
 
 
BUCARAMANGA - MOVILIDAD Y VÍAS, ‘TALONES DE AQUILES’ DE 
ALCALDES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - Si bien las 
personas encuestadas por la firma Ipsos Napoleón Franco les dieron positivas 
calificaciones a las gestiones de los actuales alcaldes del área metropolitana de 
Bucaramanga, al final los ciudadanos ‘rajaron’ a los funcionarios en dos temas 
puntuales: los problemas en la movilidad vehicular y el mal estado de la capa 
asfáltica. El deterioro del pavimento es, a juicio de los 1.502 entrevistados, el peor 
‘lunar’. Alrededor del 66 % de quienes respondieron la encuesta en el área 
considera que el pavimento es la ‘cenicienta’ de las administraciones 
metropolitanas. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/388484-movilidad-y-vias-talones-de-
aquiles-de-alcaldes-del-area-metro 
 
 
NACIONAL - ESCÁNDALO DE ODEBRECHT NO AFECTARÁ DESARROLLO 
DE LAS VÍAS 4G: MINHACIENDA - El ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas, defendió la transparencia con la que indicó ha actuado el 
gobierno durante los 6 años y medio de la administración de Juan Manuel Santos, 
como respuesta a los cuestionamientos por la presunta entrada de dineros 
provenientes de Odebrecht a la campaña reeleccionista. Cárdenas Santamaría 
manifestó que fue uno de los firmantes de una declaración de apoyo al presidente 
Juan Manuel Santos de quién dijo, “lo conozco de hace mucho tiempo y sé de la 
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intolerancia suya a cualquier episodio de corrupción porque es una persona 
íntegra, recta, que es ejemplar en esa materia”. 
http://www.rcnradio.com/economia/escandalo-odebrecht-no-afectara-
desarrollo-las-vias-4g-minhacienda/ 
 
 
NACIONAL - RENUNCIAN ÁRBITROS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
DE LA RUTA DEL SOL TRAMOS II - El Gobierno Nacional expresa su malestar 
por estos hechos y pide claridad por esta decisión. Gran malestar causó en el 
Gobierno Nacional la renuncia de los tres árbitros, que hacían parte del tribunal de 
arbitramento que venían trabajando para dirimir el litigio existente con la firma 
brasilera Odebrecht. El Ministro del Transporte, Jorge Eduardo Rojas calificó como 
indignante esta situación e indicó que el proyecto se encontraba en litigio, para la 
liquidación del contrato entre el Estado y la multinacional. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/08/nacional/1486589874_79220
9.html 
 
 
BUENAVENTURA - PREOCUPA LA DOBLE CALZADA - Un llamado al gobierno 
nacional hizo la Andi seccional Valle para que solucione el limbo jurídico en el que 
se encuentra la doble calzada Buga – Buenaventura, lo que viene generando 
atrasos en las obras debido a que en diciembre fueron suspendidas en el tramo 
Loboguerrero – Mediacanoa por .un fallo judicial. La asociación de empresarios de 
la región enviaron un comunicado al Ministerio del Transporte y la Agencia 
Nacional de Infraestructura en la que expresan su preocupación por la parálisis en 
la obra de la doble calzada. 
http://occidente.co/preocupa-la-doble-calzada/ 
 
 
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  



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

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	


