
 

 
 

 

COMUNICADO 973 – 2017 

___________________________________ 

YA RUEDA EN TRANSMILENIO EL PRIMER ARTICULADO 100% 

ELÉCTRICO - -  SE SUSPENDE EL PARO CÍVICO DE 

BUENAVENTURA HASTA AGOSTO – Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 6  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS  

CONGRESO - YA RUEDA EN TRANSMILENIO EL PRIMER ARTICULADO 

100% ELÉCTRICO - Desde 2002, tomando como modelo el sistema bogotano de 

buses rápidos por carril exclusivo, o Transmilenio, se proyectó implantar sistemas 

similares en otras ciudades. 

 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alerta-roja-en-el-

transporte-masivo-articulo-696644 

 

 

BOGOTÁ - YA RUEDA EN TRANSMILENIO EL PRIMER ARTICULADO 100% 

ELÉCTRICO - El bus, que operará desde el Portal Suba en la ruta G71 - C71, 

alcanza una velocidad máxima de 70 kilómetros y tiene capacidad para movilizar 

160 pasajeros. 

El vehículo –cuya vida útil es de 15 años y que alcanza una potencia de 492 

caballos de fuerza (360 Kw)– evitará la emisión de 135 toneladas de CO2 al año. 

Se necesitarían 6.200 árboles para absorber esa cantidad de CO2. /Foto: 

Transmilenio 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alerta-roja-en-el-transporte-masivo-articulo-696644
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alerta-roja-en-el-transporte-masivo-articulo-696644


 

 
 

Genera cero emisiones contaminantes; disminuye la vibración y el ruido gracias a 

su diseño; y se calcula un ahorro del 60% en costos de operación frente a 

vehículos de combustibles tradicionales. Estos son solo algunos de los beneficios 

del articulado 100% eléctrico que a partir de este lunes rueda en las troncales de 

Transmilenio. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ya-rueda-en-

transmilenio-el-primer-articulado-100-electrico-articulo-696989 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

BUENAVENTURA -  SE SUSPENDE EL PARO CÍVICO DE BUENAVENTURA 

HASTA AGOSTO - Narcilo Rosero, uno de los líderes sociales de Buenaventura, 

indicó que luego de varios días de negociaciones con funcionarios del Gobierno se 

acordó suspender el paro tras haber llegado a una serie de acuerdos. 

En diálogo con RCN Radio, el vocero advirtió que si el Estado no cumple con las 

promesas que se hicieron en materia de inversión, educación, salud e 

infraestructura, entre otras, en agosto se retomarán estas protestas que duraron 

22 días. 

http://www.rcnradio.com/nacional/se-suspende-paro-civico-

buenaventura-agosto/ 

 

 

NACIONAL - GASOLINA Y BUSES TIENEN LOS PRECIOS MÁS ALTOS - 

Durante este año, la inflación avanza por la delgada línea de cerrar posiblemente 

en 4%. Aunque las cosas iban bien en los tres primeros meses del año, en abril los 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicaron 

que el grupo de los bienes regulados no tenía el mejor resultado. 

Precisamente, algunos como el gas; el combustible para vehículos; acueducto, 

alcantarillado y aseo; y bus, tuvieron variaciones de 3,54%; 4,64%; 5,08%; y 

6,73%, respectivamente. Estos resultados hicieron que la inflación frenara la caída 

que traía, según los expertos. 

http://www.larepublica.co/gasolina-y-buses-tienen-los-precios-

m%C3%A1s-altos_517656 
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BOGOTÁ - DEL SITP PROVISIONAL AL SERVICIO TEMPORAL - Transmilenio 

tiene una labor impostergable: desmontar el SITP Provisional. Como no quiere 

abrir un proceso de licitación, para adjudicar las zonas donde operaban Coobús y 

Egobús, creará un servicio temporal. Aún está en discusión quién se encargará de 

esta nueva figura. 

Si el cronograma se hubiera cumplido a cabalidad, el desmonte del SITP 

Provisional debió haber comenzado la semana pasada. Pero eso no ocurrió, porque 

hasta el momento el Distrito no ha hallado la fórmula para cubrir la demanda de 

las zonas donde hoy sigue operando el transporte tradicional.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/del-sitp-provisional-al-

servicio-temporal-articulo-697028 

 

 

CUNDINAMARCA - ¿QUÉ IMPIDE CONSTRUIR LA VÍA SUBA-COTA? - La 

manifestación de los habitantes de la vereda Chorrillos, que pide la construcción de 

la doble calzada en la vía Suba-Cota (que cruzaría por la reserva Van der 

Hammen), puso en evidencia una situación paradójica: los peros para adelantar la 

obra no los están poniendo los defensores de la zona protegida (como se hubiera 

esperado), sino del propio Distrito. Mientras la veeduría de la reserva apoya el 

reclamo de la comunidad, al indicar que para construir la vía no es necesario 

solicitar a la CAR la sustracción de una parte de la reserva, la administración 

considera que sin esa autorización es imposible adelantar la obra. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/que-impide-construir-

la-suba-cota-articulo-697031 

 

 

NACIONAL - MOTOS: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA - El ministro de 

Salud, Alejandro Gaviria, llamó la atención sobre un problema de salud que crece 

día tras día: los accidentes de moto, que ya se consideran uno de los principales 

problemas de salud pública en todo el país. 

La cifra de accidentes de motociclistas en el país es escandalosa. Cada año mueren 

en Colombia 3.000 personas en promedio por esta causa. Y el número de 

lesionados sobrepasa los 20.000. En otras palabras, en promedio, ocho 

motociclistas mueren al día en todo el territorio nacional. 
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http://www.elespectador.com/noticias/salud/motos-un-problema-de-

salud-publica-articulo-696996 

 

 

BARRANCABERMEJA - CONDUCTORES DE CARGA PESADA SE TOMARON 

VÍA DE BARRANCABERMEJA - Cansados del mal estado de la Carretera 

Nacional, un grupo de conductores de carga pesada se concentró en el barrio 

Boston para hacerse sentir y exigir una solución en la que ellos puedan ser 

veedores.  

Los conductores de carga pesada no aguantaron más las precarias condiciones de 

la Carretera Nacional y se bajaron de sus carros para protestar de manera pacífica. 

La concentración tuvo lugar en el barrio Boston y según el presidente del Sindicato 

Nacional de Conductores, Carlos Corzo, “es un rechazo a una política de abandono 

que se tiene desde la refinería hasta la variante de salida a Bucaramanga”. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/399880-

conductores-de-carga-pesada-se-tomaron-via-de-barrancabermeja 

 

 

CALI - HASTA $60.000, LA TARIFA QUE PAGAN EN CALI A FALSOS 

PACIENTES QUE DESANGRAN AL SOAT  - Según la Secretaría de Salud 

Municipal, el 10 % de los accidentes reportados por Soat en Cali, son falsos. 

Autoridades hicieron llamado a las aseguradoras a vigilar los pagos. 

Los casos de defraudación al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, 

no dan tregua en Cali. De acuerdo con las autoridades, diariamente se estarían 

registrando en la ciudad entre cinco y seis falsos casos de personas heridas en 

accidentes de tránsito. 

http://www.elpais.com.co/cali/hasta-60-000-la-tarifa-que-pagan-en-a-

falsos-pacientes-que-desangran-al-soat.html 

 

 

QUINDÍO - SACYR Y CONCONCRETO MUESTRAN INTERÉS POR EL TÚNEL 

DE LA LÍNEA - Al cierre del plazo para participar por la licitación de 12% faltante 

de la obra del Túnel de la Línea, se conoció que la empresa española Sacyr y la 

nacional Conconcreto estarían interesadas en la adjudicación del proyecto. 
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En este sentido, el Instituto Nacional de Vías (Invías), encargado de realizar el 

proceso de adjudicación por segunda vez para terminar la obra, afirmó en cabeza 

de su director Carlos García, que hoy vence el plazo para que las empresas que 

quieren licitar por el proyecto presenten sus respectivas propuestas.  

http://www.larepublica.co/sacyr-y-conconcreto-muestran-

inter%C3%A9s-por-el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea_517401 

 

 

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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