
	

	
	

	

COMUNICADO 913 – 2017 

___________________________________ 

GREMIOS PIDEN RESCATAR AL FERROCARRIL DEL PACÍFICO, 
DELINCUENTES SIGUEN ROBANDO EN BUSES DE 

TRANSMILENIO Y SITP Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 7 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LOS 24 VINCULADOS QUE DEJA HASTA EL MOMENTO 
ODEBRECHT - Esta fue una de las semanas más reveladoras sobre el caso 
Odebrecht, pues la Fiscalía tan solo este lunes reveló los nombres de 13 nuevos 
vinculados en el escándalo. Esta es la radiografía de los posibles funcionarios y 
empresarios implicados en el escándalo de Odebrecht, y su respectivo estado con 
la justicia. La red ya suma 24 personas hasta el momento. 
Ruta del Sol Sector Dos : Procesados ; 
Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de transporte . Enrique José Ghisys 
Manzur, empresario 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-24-vinculados-que-
deja-hasta-el-momento-odebrecht-articulo-683371 
 
 
MEDELLÍN - VIAJEROS PAGARÍAN $ 5.000 MÁS SI PARTEN DESDE 
AEROPUERTO DE RIONEGRO - Por una resolución expedida en agosto del año 
pasado por la Aeronáutica Civil, las aerolíneas, representadas por la Asociación de  



	

	
	

 
Transporte Aéreo en Colombia (Atac) demandaron a la entidad por darle vía libre a 
una sobretasa que se aplicaría en los aeropuertos de Medellín, para cofinanciar el 
proyecto del túnel de Oriente. 
En la demanda, radicada el 28 de febrero ante el Consejo de Estado, se pide que 
la resolución sea anulada, puesto que la entidad no tiene la facultad de otorgar 
permisos para la financiación o cofinanciación de proyectos viales. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sobretasa-para-viajeros-
en-el-aeropuerto-jose-maria-cordova/16835959 
 
 
BOGOTÁ - NIÑOS Y MUJERES, PRINCIPALES VÍCTIMAS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ - “Es preocupante ver en las cifras entregadas por la 
Secretaria de Movilidad el 27 de enero de 2017, con corte a 31 de diciembre 2016, 
cómo la población más vulnerable de Bogotá viene siendo una de las más 
afectadas en los accidentes de tránsito que se presentan en el transporte público, 
ya que del total de las muertes por este flagelo al año, 46 corresponde a niños, 
adolescentes, mujeres y adultos mayores, lo que equivale a casi cuatro víctima 
mortal al mes”, manifestó la Concejal en un comunicado. 
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Ninos-y-mujeres--
principales-victimas-de-accidentes-de-transito-en-
Bogota&WPLACA=94262 
 
 
BOGOTÁ - CONDUCTORES DEL SITP EN BOGOTÁ: ¿SE ARMAN POR LA 
INSEGURIDAD? - Que algunos conductores de transporte público mantienen 
armas a la mano, no es algo nuevo. Pero el episodio del pasado domingo, en el 
que un niño resultó herido en un bus del SITP (que circulaba por Ciudad Bolívar) 
cuando el conductor disparó un arma de fuego para evitar un asalto, dejó en 
evidencia algo más preoccupante: más allá de tenerlas para disuadir a los 
delincuentes, parece que ahora están dispuestos a usarlas. Y aunque ellos 
justifican su decisión en la inseguridad que los aqueja y lo que consideran falta de 
acciones del Distrito y de la Policía, desde todo punto de vista es reprochable que 
los transportadores tomen justicia por mano propia. 



	

	
	

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/conductores-del-sitp-
en-bogota-se-arman-por-la-inseguridad-articulo-683327 
 
 
BOGOTÁ - DELINCUENTES SIGUEN ROBANDO EN BUSES DE 
TRANSMILENIO Y SITP - Sólo durante la noche del lunes tres menores y tres 
adultos fueron detenidos en diferentes en hechos, van 95 capturas este año. 
El primer caso ocurrió en la localidad de Chapinero donde tres adolescentes, dos 
niños y una niña, amenazaron con cuchillos a los pasajeros e incluso al conductor 
del bus del Sitp para despojarlos de celulares y dinero, en este hecho la Policía 
reaccionó rápidamente y logró detenerlos. 
"El cuadrante observó la anomalía dentro del bus, fue interceptado y fue allí 
cuando sorprendimos a tres menores de edad robando", manifestó el mayor Juan 
Carlos Celis, comandante de la Policía de Chapinero. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/07/bogota/1488886059_4792
38.html 
 
 
VALLE DEL CAUCA - GREMIOS PIDEN RESCATAR AL FERROCARRIL DEL 
PACÍFICO - Los gremios económicos y empresariales del Valle del Cauca 
ofrecieron su apoyo a la terminación de la concesión del Ferrocarril del Pacífico, e 
instaron a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a convocar un nuevo 
proceso para rescatar ese vital servicio para el comercio y la economía de la 
región. 
De igual manera, consideraron que un nuevo proyecto de concesión o Alianza 
Público-Privada, APP, requiere contemplar la inversión de los accesos urbanos a los 
puertos, la variante sobre la cordillera occidental diseñada con recursos del Fondo 
de Adaptación, la variante Cerrito–Yumbo y la conexión de tren con los corredores 
logísticos del Eje Cafetero, Antioquia y el centro del país. 
http://www.elpais.com.co/economia/gremios-piden-rescatar-al-
ferrocarril-del-pacifico.html 
 
 
 
 



	

	
	

 
CARTAGENA - LA ANI APROBÓ CIERRE FINANCIERO PARA LA 
AUTOPISTA DEL NUS - Será la conexión vial hacia el Magdalena Medio, nordeste 
antioqueño y nuevo corredor hasta Coveñas y Cartagena. 
La Concesión Vías del Nus, Vinus SAS, acreditó ante la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ANI, el cierre financiero de su proyecto de Asociación Público 
Privada de Iniciativa Privada Vías del Nus con un crédito por hasta 680 mil millones 
de pesos. 
Esta vía impulsará el desarrollo y el progreso de Antioquia y del país, pues se trata 
de un corredor que hace parte de la conexión vial hacia el Magdalena Medio, el 
nordeste antioqueño y el nuevo corredor vial a Coveñas y Cartagena. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/07/medellin/1488886130_78
3597.html 
 
 
QUINDÍO - INVÍAS CONFIRMÓ SEGUNDA MULTA A CONSTRUCTOR DEL 
TÚNEL DE LA LÍNEA POR FALLAS AMBIENTALES - El Instituto Nacional de 
Vías, Invías, confirmó la sanción de más de 16 mil millones de pesos contra la 
Unión Temporal Segundo Centenario por el incumplimiento de los planes de 
gestión ambiental durante el desarrollo de las obras del Túnel de la Línea. 
El Invías señaló que esta concesión no cumplió cabalmente con sus obligaciones 
correspondientes al estudio y diseño del programa de gestión ambiental requerido 
para mitigar las afectaciones de la construcción, por lo que derivó en daños al 
ecosistema de la Cordillera Central. 
http://www.rcnradio.com/nacional/invias-confirmo-segunda-multa-
constructor-del-tunel-la-linea-fallas-ambientales/ 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


