
	

	
	

	

COMUNICADO 928 – 2017 

___________________________________ 

CONDUCTORES DEL SITP PROTESTAN EN LA CALLE 80 Y 
BLOQUEAN INTERMITENTEMENTE LA VÍA -  MINTRANSPORTE 

FRENÓ DOS CONTRATOS POR $8.000 MILLONES CON 
MARKETMEDIOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 29 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - CONDUCTORES DEL SITP PROTESTAN EN LA CALLE 80 Y 
BLOQUEAN INTERMITENTEMENTE LA VÍA - Alrededor de 30 conductores de 
buses del Sistema Integrado de Transporte Público desde las 6:30 de la mañana 
de este miércoles llegaron con pancartas a la Calle 80 a la altura de la Escuela 
Militar para protestar. 
"Por las tarifas elevadas de Transmilenio, por la falta de garantías para nosotros 
los operadores, por los vehículos en mal estado que están generando los 
accidentes", dijo uno de los conductores del Sitp. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/29/bogota/1490790005_3182
99.html 
 
 
SOACHA - TM ASEGURA QUE FALLAS EN SERVICIO HACIA SOACHA SE 
SOLUCIONARÁN CON FASES II Y III - La gerente de TransMilenio, Alexandra  



	

	
	

 
Rojas, indicó que los problemas que se presentan todos los días en la prestación 
del servicio de ese sistema de transporte en Soacha, se empezarán a solucionar 
cuando queden listas las fases II y III. 
En diálogo con RCN Radio, la funcionaria explicó que los trabajos de 
infraestructura de las nuevas estaciones estarán listas en un año y medio y agregó 
que el aumento en la cantidad de personas que utilizan TransMilenio para 
movilizarse ha ocasionado dichas fallas. 
http://www.rcnradio.com/locales/tm-asegura-fallas-servicio-hacia-
soacha-se-solucionaran-fases-ii-iii/ 
 
 
BOGOTÁ - CASI $37 MILLONES LE COSTARÁN A BOGOTÁ DESMANES DE 
ESTE MARTES EN TRANSMILENIO - El sistema reportó daños en 24 articulados 
y en los vidrios de una estación tras las protestas y bloqueos. El alcalde Enrique 
Peñalosa anunció mano dura contra quienes saboteen la operación de 
Transmilenio. 
Caos, parálisis e incluso, los ya habituales desmanes. Con este panorama tuvieron 
que lidiar los usuarios que optaron por Transmilenio como sistema de transporte 
en la mañana de este martes. Lo que inició como una protesta por falta de buses 
en la estación León XIII del corredor de Soacha, derivó en bloqueos y terminó por 
repercutir en la operación del sistema.  
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/casi-37-millones-le-
costaran-bogota-desmanes-de-este-martes-en-transmilenio-articulo-
686820 
 
 
NACIONAL - MINTRANSPORTE FRENÓ DOS CONTRATOS POR $8.000 
MILLONES CON MARKETMEDIOS - Se siguen conociendo los contratos que 
tuvo o tiene Roberto Prieto a través de la firma Marketmedios con el Estado. 
Además de los tres contratos que ayer admitió la Presidencia de la República y 
otros que ya han sido divulgados, hoy se conoció que la empresa de la familia de 
quien gerenció las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos tenía listos 
otros contratos por $8.000 millones que iban a ser suscritos, pero fueron frenados 
en el Ministerio de Transporte. 



	

	
	

	
	
http://caracol.com.co/programa/2017/03/29/6am_hoy_por_hoy/1490
787059_708472.html 
 
 
BUCARAMANGA - EL PRÓXIMO LUNES COMENZARÍA A REGIR 
NUEVAMENTE EL PICO Y PLACA EN EL CENTRO DE BUCARAMANGA - En 
una decisión de segunda instancia, el Juez 11 Civil del Circuito de Bucaramanga 
revocó el fallo de tutela que tumbó hace unas semanas el ‘Pico y Placa’ en el 
Centro. 
Así lo confirmó el Director de Tránsito, Miller Salas Rondón, quien había explicado 
en un principio que a más tardar la próxima semana se tomarían decisiones sobre 
el tema. Sin embargo, en la mañana de este miércoles, un mensaje en su cuenta 
oficial de Twitter informó que la medida empezaría a ser sancionada a partir del 
lunes 3 de abril y que durante esta semana se socializará. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/393262-el-proximo-lunes-comenzaria-a-
regir-nuevamente-el-pico-y-placa 
 
 
NACIONAL - “A FINALES DE JULIO PODRÍAN ESTAR ADJUDICADOS 
TODOS LOS PROYECTOS DE LA RUTA DEL SOL II” - Para muchos analistas la 
reversión del contrato para la construcción de la segunda etapa de la Ruta del Sol 
con el consorcio Consol, en el cual la firma Odebrecht tiene la mayor participación, 
se convirtió en la solución para un dolor de cabeza que aquejaba al país. 
El mismo ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que con el “golpe” 
que sufrió el proyecto, la solución más benéfica fue el acuerdo de liquidación al 
que se llegó, teniendo en cuenta que los proveedores y los más de 5.000 
trabajadores del contrato no pagarán las consecuencias. 
http://www.larepublica.co/“-finales-de-julio-podr%C3%ADan-estar-
adjudicados-todos-los-proyectos-de-la-ruta-del-sol-ii”_489701 
 
 



	

	
	

NACIONAL - OBRAS DE LA RUTA DEL SOL II SE DEMORARÁN OTROS 
CINCO AÑOS - Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, señaló que en el proyecto de la ruta del Sol Sector II se acordó  
 
con la concesionaria la anticipación del inicio de la fase de reversión del contrato 
de concesión, para pagarles a los trabajadores y proveedores. 
“Nosotros ya podemos iniciar estos pagos atrasados pero necesitamos unos 
controles para evitar que se den abusos, es decir que todos los pagos son 
revisados por nuestra interventoría lo que podría tomar unos días más, pero no 
pasará de la semana entrante”. 
http://caracol.com.co/programa/2017/03/29/6am_hoy_por_hoy/1490
790651_860774.html 
 
 
 SANTAN - DER - MEJORAMIENTO DE VÍA SAN GIL-CHARALÁ-LÍMITES 
ALCANZÓ UN 73% DE EJECUCIÓN - El Instituto Nacional de Vías, Invías 
anunció los avances que presentan los trabajos en la vía San Gil-Charalá-Límites, 
donde se intervienen 44 kilómetros con obras de mejoramiento, rehabilitación de 
pavimento y la próxima construcción de 2 puentes sobre los ríos Pienta y Virolín. 
Los trabajos en esta vía que adelanta el Invías, a través del Contrato Plan 
Santander, con recursos obra que alcanzan los $185.046 millones de pesos, 
presentan a la fecha un avance del 73% de ejecución. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/mejoramiento-de-san-
gil-charala-limites-alcanzo-un-73-de-289051 
 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


