
	

	
	

	

COMUNICADO 917 – 2017 

___________________________________ 

ALISTAN NORMAS PARA REGULAR TRANSPORTE FÉRREO EN 
COLOMBIA -  CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y MAYOR 

CONTROL DE EMISIONES ENFRENTAN CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN MEDELLÍN  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 13 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

ARAUCA - INCINERADO BUS EN ARAUCA - Fortul.  Dos sujetos que se 
movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje interceptaron el bus de Copetrán 
de placas SXS-490 con número interno 1332 el cual procedieron a regarle 
combustible e incinerarlo. 
"Venía en La Esmeralda, me interceptaron dos sujetos y obligaron a bajar los 
pasajeros y llevar al bus donde fue incinerado en la vereda de San Luis de los 
Palmares hacia el sector del municipio de Fortul", narró el conductor del automotor 
Tomás Laguado. 
http://www.noticierodelllano.com/noticia/incinerado-bus-en-
arauca#sthash.VyPRz1yN.dpuf 
 
 



	

	
	

ANTIOQUIA - CIERRAN LA VÍA ENTRE DABEIBA Y SANTA FE DE 
ANTIOQUIA - El DAPARD confirmó este lunes el cierre total de la vía entre los 
municipios de Dabeiba y Santa Fe de Antioquia, en el Occidente de Antioquia. 
La entidad confirmó que el cierre se realiza por prevención ante la caída de tierra y 
rocas en el kilómetro 97+800, en el sector Cativo. 
Las autoridades ya se encuentran presentes en el lugar haciendo la remoción del 
material y en las próximas horas se hará nuevamente la apertura de la vía. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/cierran-la-via-
entre-dabeiba-y-santa-fe-de-antioquia-ED6140170 
 
 
BUENAVENTURA - POR TIEMPO INDEFINIDO CONTINUARÁ CERRADA LA 
VÍA BUGA-BUENAVENTURA - A los problemas que vive el municipio de 
Buenaventura con el desabastecimiento de agua potable, se sumó desde la noche 
del domingo la falta de gas natural domiciliario. 
Wilder Quintero, gerente de la doble calzada Buga-Loboguerrero, explicó que 
debido a una falla en la parte alta de una montaña, ubicada en el kilómetro 66, 
sector conocido como La Balastrera, no ha parado la caída de tierra y piedra sobre 
la calzada, obligando a su cierre y por ende al represamiento de aproximadamente 
1.500 camiones y tractomulas en los dos sentidos de la vía Buenaventura-Buga. 
http://www.rcnradio.com/locales/tiempo-indefinido-continuara-
cerrada-la-via-buga-buenaventura/ 
 
 
ARMENIA - JUEZ ORDENÓ AMPLIAR Y MEJORAR RUTAS DE BUSES EN 
ARMENIA - El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito dictó sentencia en 
primera instancia en contra el municipio, la Secretaría de Transito y Transporte de 
Armenia, Setta, y Amable, por la prestación del servicio de transporte público. 
De esta manera, el juzgado declaró: “Que el municipio de Armenia está vulnerando 
el derecho colectivo de acceso al servicio público de transporte urbano colectivo de 
pasajeros”. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
juez_orden_ampliar_y_mejorar_rutas_de_buses_en_armenia-seccion-
la_ciudad-nota-108174 
 



	

	
	

 
MEDELLÍN - CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y MAYOR CONTROL DE 
EMISIONES ENFRENTAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN MEDELLÍN - 
La calidad del aire en Medellín está afectando cada vez más a los habitantes de 
esta región, motivo por el cual el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, 
aseguró que ya se están llevando a cabo planes de contingencia además de pilotos 
para promover la movilidad sostenible y mejorar la calidad de los combustibles 
emitidos por los vehículos. 
http://www.rcnradio.com/locales/vehiculos-electricos-mayor-control-
emisiones-enfrentan-problema-ambiental-medellin/ 
 
 
BOGOTÁ - EMPRESAS OPERADORAS DE BUSES DEL SITP QUE NO 
INSTALEN CÁMARAS PODRÍAN SER SANCIONADAS - La administración de 
Bogotá advirtió que las empresas operadoras de los buses del Sistema Integrado 
de Transporte Público, SITP, están obligadas a instalar cámaras de seguridad en 
los nuevos vehículos que sean incorporados. 
En ese sentido, Daniel Mejía, secretario de Seguridad, explicó que existe un 
artículo en el nuevo Código de Policía y Convivencia que indica la necesidad de la 
instalación de cámaras en los buses que ingresen a las empresas. 
http://www.rcnradio.com/locales/empresas-operadoras-buses-del-sitp-
no-instalen-camaras-podrian-sancionadas/ 
 
 
BOGOTÁ - EN JUNIO SE ACABA EL PAGO EN EFECTIVO EN LOS BUSES 
DEL SITP PROVISIONAL - En el mes de junio se iniciará la transición de los 
buses que se conocen como Provisionales, para dar paso a la unificación con el 
Sitp en cuanto a medio de pago único y color. Es decir, ya no se pagará con dinero 
en efectivo, si no con la tarjeta Tu Llave. 
Según Transmilenio, la idea es mejorar el comportamiento al usar, solamente, los 
paraderos trazados en la ruta, se tendrá georreferenciación y con un medio único 
de pago con tarjeta que permitirá hacer transbordos. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/13/bogota/1489409601_6787
28.html 
 



	

	
	

 
NACIONAL - ALISTAN NORMAS PARA REGULAR TRANSPORTE FÉRREO 
EN COLOMBIA - Con el fin de regular el transporte férreo en el país, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) prepara un acto administrativo en el que se 
establecen las reglas de juego para las empresas que estén interesadas en 
participar en este mercado y los concesionarios de las redes. 
Así mismo, el Gobierno Nacional, a través de esta norma, pretende incentivar la 
participación en este modo de transporte y, a su vez, la multimodalidad. Portafolio 
conoció el borrador del documento con el que se espera impulsar el transporte 
ferroviario en Colombia y para ello, se definen las tarifas máximas que pueden 
cobrar los concesionarios de las respectivas redes férreas. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/transporte-ferreo-
en-colombia-ya-tiene-reglamentacion-504070 
 
 
BOGOTÁ - TRANSMICABLE, EL SUEÑO DE CIUDAD BOLÍVAR - Avanzan las 
obras del proyecto que promete mejorar la calidad de vida de los habitantes en el 
sur de Bogotá. Se han instalado 9 de las 24 pilonas que soportarán el sistema y se 
prevé que esté listo a mediados del próximo año. 
Si hoy algo une a Gustavo Petro y al alcalde Enrique Peñalosa es la principal obra 
de movilidad que avanza en el sur de la ciudad: el cable aéreo a Ciudad Bolívar. Se 
puede decir que es un trabajo en equipo, pues uno lo dejó contratado y el otro 
puso la obra en marcha. Pero más allá de quién se queda con el crédito, 
TransMiCable es la esperanza para muchos habitantes de esta localidad, pues 
mejorará su calidad de vida y generará un cambio urbanístico en uno de los 
sectores más deprimidos de la ciudad.  
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmicable-el-sueno-
de-ciudad-bolivar-articulo-684218 
 
 
ANTIOQUIA - INAUGURADA PRIMERA UNIDAD FUNCIONAL TERMINADA 
DE LOS PROYECTOS 4G - El vicepresidente de la República, Germán Vargas 
Lleras, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis 
Fernando Andrade, entregaron de manera oficial las obras de rehabilitación de 54 



	

	
	

kilómetros de la vía La Pintada - Primavera, lo que la convierte en la primera 
Unidad Funcional terminada de los proyectos de Cuarta Generación (4G).  
“Estamos aquí dando por recibida esta Unidad Funcional, que quedó muy bien y 
que pertenece a Pacífico 2. Aquí estuvimos firmando el Acta de Inicio en 
noviembre de 2014 y también aquí se dio inicio la construcción el seis de 
noviembre de 2015.  
http://www.elmundo.com/noticia/Inaugurada-primera-unidad-
funcional-terminada-de-los-proyectos-4G/48263 
 
 
NACIONAL - IFC DEFIENDE TRANSPARENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN 
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA RUTA DEL SOL - Por medio de un comunicado 
de prensa, la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial, 
aseguró que su funcionaria María Victoria Guarín no tuvo un rol gerencial o de 
dirección durante el proceso de asesoría que prestó en la estructuración del 
proyecto para construir la Ruta del Sol. 
El pronunciamiento de la institución se dio luego de la columna semanal del 
periodista Daniel Coronell en donde señaló la participación de Guarín en la 
licitación, que ahora está cuestionada por los sobornos que aceptó entregar la 
constructora brasileña Odebrecht.. 
http://www.larepublica.co/ifc-defiende-transparencia-de-su-
participación-en-la-estructuración-de-la-ruta-del-sol_483116 
 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


