
	

	
	

	

COMUNICADO 916 – 2017 

___________________________________ 

NUEVAS VIAS PARA SANTANDER  -  CHOQUE ENTRE 
ARTICULADOS EN MEGABÚS  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 10 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

SANTANDER - $5 MIL MILLONES PARA LA VÍA LANDÁZURI - VÉLEZ – 
BARBOSA - 174 proponentes se presentaron en la licitación pública del Invías 
para las obras de mantenimiento y atención de puntos críticos en el tramo de 54 
kilómetros entre Landázuri y Vélez. Las obras tienen un plazo de ejecución de seis 
meses. 
Ante las constantes peticiones de los habitantes de ocho municipios de las 
provincias de Vélez y Mares, así como de las autoridades locales y 
departamentales, el proyecto de la Transversal del Carare tendrá una inversión de 
casi 5 mil millones de pesos, para atender uno de los tramos más críticos, que 
presenta inestabilidad y, por ende, complica el tránsito entre estos municipios. 
http://www.vanguardia.com/economia/local/391437-5-mil-millones-
para-la-via-landazuri-velez-barbosa 
 
 
BOGOTÁ - TRAS 12 DÍAS DE OPERACIÓN, TERMINAL DEL NORTE 
DESPACHA 1.000 BUSES AL DÍA - Tan solo dos semanas después de que entró 



	

	
	

en funcionamiento el Terminal del Norte, ya duplicó el promedio de despacho de 
vehículos de transporte intermunicipal que salen del satélite ubicado en la 
Autopista Norte con calle 193, en Bogotá. 
Según le dijo a LR la gerente de la Terminal de Transportes S.A., María Carmenza 
Espitia, mientras en un inicio el número de buses que salía diariamente desde allí 
mediaba en 540, hoy esta cifra ya llega a 1.000, lo que implica un flujo de 9.000 
pasajeros diarios que se mueven por esa terminal. 
http://www.larepublica.co/tras-12-d%C3%ADas-de-operación-
terminal-del-norte-despacha-1000-buses-al-d%C3%ADa_481971 
 
 
CHOCÓ - CHOCÓ MARCHARÁ EN PROTESTA A LOS INCUMPLIMIENTOS 
DEL GOBIERNO EN VÍAS DE ACCESO Y PAVIMENTACIÓN - Una marcha 
cívica se realizará hoy en Chocó para hacerle un llamado al Gobierno por no haber 
cumplido “ni siquiera con el 5%” de los acuerdos pactados en el anterior paro 
cívico, de los que quedan pendientes temas como las vías de acceso y la 
pavimentación de diferentes barrios del departamento, según dijo Dilon Martínez, 
líder de esta iniciativa. 
http://www.rcnradio.com/nacional/choco-marchara-protesta-los-
incumplimientos-del-gobierno-vias-acceso-pavimentacion/ 
 
 
PEREIRA - CHOQUE ENTRE ARTICULADOS DE MEGABÚS DEJA HASTA EL 
MOMENTO 16 PERSONAS HERIDAS - Varios heridos deja un accidente de 
tránsito entre dos buses del sistema integral de transporte masivo,  en Pereira. 
Dos buses artículados del sistema de transporte masivo Megabús en Pereira 
chocaron hace algunos minutos, accidente que deja 16 personas lesionadas, de las 
cuales, siete tuvieron que ser remitidas a centros hospitalarios. 
El accidente se presentó en el sector del “Serpentín” que conecta a las avenidas 30 
de Agosto y La Sur, en momentos en que por razones que son objeto de 
investigación, uno de los articuladas golpeó por detrás a otro que también se 
dirigía en dirección al sector de Cuba. 
http://www.rcnradio.com/locales/risaralda/choque-articulados-
megabus-deja-momento-16-personas-heridas/ 
 



	

	
	

 
MEDELLÍN - ACEPTARON CARGOS IMPLICADOS EN RED DE 
CORRUPCIÓN EN EL TRÁNSITO DE MEDELLÍN - Por posibles hechos de 
corrupción, un Juzgado concedió casa por cárcel a los inspectores de la Secretaría 
de Movilidad de Medellín, Gloria Eugenia Noreña Muñetón y Óscar de Jesús 
Ramírez Hincapié, así como al guarda de tránsito Guillermo León Sampedro Olarte. 
Siete de las 16 personas capturadas, aceptaron cargos. 
La directora Seccional de Fiscalías, Claudia Carrasquilla, confirmó que los 
empleados detenidos, al parecer, recibían dinero para elaborar documentos falsos 
y retirar vehículos inmovilizados con el fin de exonerarlos de fotomultas. 
http://www.rcnradio.com/locales/aceptaron-cargos-implicados-red-
corrupcion-transito-medellin/ 
 
 
BOGOTÁ - EN BOGOTÁ PAGAN $20.000 MILLONES DE MÁS POR 
PARQUEADEROS: PERSONERÍA - La Personería de Bogotá denunció, en una 
muestra aleatoria a 499 parqueaderos de la ciudad, que 113 de ellos, cobran una 
tarifa superior a la autorizada por las normas, que representa en promedio, al año, 
un sobrecosto de $19.715 millones. 
"En la ciudad existen al menos 2.386 parqueaderos en las 19 localidades; de 
mantenerse el promedio, significaría un cobro irregular en 540 de ellos, que 
representaría $80.000 millones al año y un pago adicional para los capitalinos en 
los últimos seis años, de unos $480.000 millones", dijo la personera Carmen 
Castañeda 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/10/bogota/1489155753_7075
43.html 
 
 
BOGOTÁ - NO EJERZO REGULACIÓN SOBRE UBER: SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE BOGOTÁ - El funcionario fue denunciado ante la Personería que 
inició una indagación preliminar en su contra. 
El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, se refirió a la 
indagación preliminar que inició la Personería Distrital en su contra por un 
presunto conflicto de intereses sobre la plataforma Uber. 



	

	
	

La decisión de la Personería se basa en un estudio que Bocarejo lideró en el año 
2015 en la Universidad de Los Andes y que mostraba las ventajas de Uber para el 
medio ambiente en Bogotá. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/09/bogota/1489086473_1160
52.html 
 
 
BOGOTÁ - EN BOGOTÁ HAN SIDO INMOVILIZADOS 1.500 BUSES 
‘CHIMENEA’ - En controles adelantados por la Policía y la Secretaría de Ambiente, 
en el último año han sido inmovilizados más de 1.500 vehículos que contaminan el 
aire de la capital del país. 
“La comunidad se queja mucho de los buses chimenea y con razón porque son 
buses y transporte de carga que contaminan el aire de los bogotanos. En el último 
año hemos inmovilizado 1.500 vehículos, de 60.000 que hemos revisado”, dijo el 
secretario de Ambiente, Francisco Cruz. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/09/bogota/1489087277_6516
92.html 
 
 
BOGOTÁ - REFUERZAN OPERATIVOS PARA VERIFICAR ESTADO 
MECÁNICO DE BUSES DEL SITP - En controles realizados este año a los buses 
del Sitp, en las diferentes localidades, resultaron 100 vehículos inmovilizados, 98 
por de ellos por revisión tecnomecánica. Además, hubo 250 comparendos por 
diferentes causas, según lo reveló la Secretaría de Movilidad. 
De acuerdo con las autoridades, las condiciones tecnomecánicas de los buses 
afiliados al Sitp son la principal falencia en lo que respecta al pilar vehículos 
seguros de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, seguido de comportamientos 
de riesgo de los conductores que afectan tanto la seguridad de las personas al 
moverse en las calles como el tráfico vehicular. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/09/bogota/1489076564_6445
37.html 
 
 
 
 



	

	
	

 
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	
	

	

	

	

	

	

	


