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DOS BUSES QUEMADOS POR MANIFESTANTES EN VIA A 
TUMACO - BLOQUEO DE COCALEROS GENERA 

ENFRENTAMIENTOS EN TUMACO - NO HAY CAPACIDAD 
TÉCNICA NI ECONÓMICA PARA REGLAMENTAR EL 

BICITAXISMO EN BOGOTÁ SEGÚN EXPERTO Y OTRAS 
NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 31 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

TUMACO – DOS BUSES QUEMADOS POR MANIFESTANTES EN LA VÍA A 
TUMACO - Una tensa calma se vive en el corregimiento de Llorente, luego que la 
noche del miércoles y la madrugada de hoy, se presentaran enfrentamientos entre 
cultivadores de coca de la región y fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), de la Policía Nacional. 
Extraoficialmente se habla de una persona que habría muerto en los choques, pero 
las autoridades no han confirmado este caso. Sin embargo, se tiene reporte de 
diez civiles y cuatro uniformados heridos, quienes son atendidos en el hospital San 
Andrés y Divino Niño de Tumaco. También se reportan dos capturados. 
Carros quemados 



	

	
	

Hasta ayer se tenía la certeza que tres carros fueron incinerados, dos de ellos de 
servicio público afiliados a la empresa Supertaxis del Sur y Transipiales; pero se 
habla de otros tres vehículos que habrían sido quemados en el sector de Vaquería, 
a tres kilómetros del casco urbano del corregimiento de Llorente. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/dos-buses-quemados-por-
manifestantes-en-la-via-a-tumaco-NX6246780 
 
 
 
TUMACO - BLOQUEO DE COCALEROS GENERA ENFRENTAMIENTOS EN 
TUMACO - Una delicada situación de orden público se presenta en el municipio de 
Tumaco, Nariño, donde cerca de 300 cultivadores de coca bloquearon varias zonas 
entre los corregimientos de Llorente y la Guayacana de esa población ubicada en 
el sur del país. 
Las disputas ocasionaron enfrentamientos entre los campesinos y el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios de la Policía. Extraoficialmente se habla de una persona que 
habría muerto en los choques, pero las autoridades no han confirmado este caso. 
Sin embargo, se tiene reporte de diez civiles y cuatro uniformados heridos, quienes 
son atendidos en el hospital San Andrés y Divino Niño de Tumaco. También se 
reportan dos capturados. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/bloqueo-de-cocaleros-genera-
enfrentamientos-en-tumaco-FY6247968 
 
 
NARIÑO - SE AGRAVA PROTESTA COCALERA EN NARIÑO: BLOQUEOS, 
QUEMA DE VEHÍCULOS Y VARIOS HERIDOS - Varias personas heridas en 
Nariño dejaron enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y campesinos 
contrarios a la erradicación forzada de sus cultivos ilícitos, según informaciones de 
distintas autoridades. 
“Más de 300 personas protestan desde el fin de semana en el municipio de 
Llorente, cerca de Tumaco, argumentando que el Gobierno les ha incumplido los 
acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos”, dijo un portavoz de la Gobernación del 
departamento de Nariño, región con la mayor superficie del país de estos 
sembradíos. 



	

	
	

http://www.rcnradio.com/nacional/se-agrava-protesta-cocalera-
narino-bloqueos-quema-vehiculos-varios-heridos/ 
 
 
BOGOTÁ - NO HAY CAPACIDAD TÉCNICA NI ECONÓMICA PARA 
REGLAMENTAR EL BICITAXISMO EN BOGOTÁ: EXPERTO - Se estima que 
3.500 personas se dedican a éste oficio en la ciudad. 
Ricardo Montezuma, profesor de la universidad Nacional y experto en temas de 
movilidad, analizó el panorama del bicitaxismo en Bogotá, donde se estima que 
cerca de 3.500 capitalinos se dedican a este oficio. 
“Es un tema muy complejo, porque manifiesta los graves problemas de 
alimentación de Transmilenio. Este tipo de movilidad tiene menos de 10 años y 
surgió de la necesidad de los usuarios que terminan sus viajes en estaciones y 
portales y requieren llegar a sus domicilios, porque la alimentación es mala, como 
los buses azules”, puntualizó Ricardo Montezuma, experto en movilidad. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/30/bogota/1490892672_5908
43.html 
 
 
BOGOTÁ - DESDE MAÑANA, ESTOS SERÁN LOS PRECIOS DEL PASAJE DE 
TRANSMILENIO Y SITP - Este 1 de abril, los pasajes de TransMilenio y de los 
buses del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, suben 200 y 300 pesos, 
respectivamente. 
Así las cosas, el pasaje de TransMilenio pasa de $2000 a $2200 y el del SITP, de 
$1700 a $2000. 
La medida, anunciada por el Distrito el pasado 15 de marzo, busca que se reduzca 
el déficit de la empresa que en el 2016 alcanzó los $ 661.000 millones. 
http://www.cmi.com.co/bogota/desde-manana-estos-seran-los-
precios-del-pasaje-de-transmilenio-y-sitp/415799/ 
 
 
BOGOTÁ - RUDOLF HOMMES: LA VOZ DE LOS OPERADORES DEL SITP - Su 
trayectoria, conocimiento en finanzas y manejo de crisis fueron las razones para 
que los concesionarios lo eligieran como su vocero en las negociaciones con el 
Distrito para salvar el sistema. Sin embargo, aún no hay decisiones estructurales. 



	

	
	

Asumir el papel de mediador entre los operadores y el Distrito para solucionar la 
profunda crisis del SITP no es una decisión que toma cualquiera. No sólo se debe 
buscar la manera de sanar la deuda de los concesionarios con los bancos y los 
proveedores, que hoy supera los $3 billones, sino modificar los contratos para 
detener el desangre financiero que soporta el Distrito por la mala implementación 
del sistema. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/rudolf-hommes-la-voz-
de-los-operadores-del-sitp-articulo-687082 
 
 
BOGOTÁ - RADICARÁN DEMANDA PARA TUMBAR EL ALZA EN LAS 
TARIFAS DE TRANSMILENIO - El uribismo presentará este viernes una 
demanda ante el Tribunal Superior de Bogotá para que por medio de una decisión 
judicial se caiga el alza de tarifas de Transmilenio que comenzará a regir a partir 
del sábado 01 de abril. 
El representante Edward Rodríguez aseguró que la ciudadanía no puede pagar un 
sistema que se quebró por cuenta de una mala administración. 
“No puede ser que en menos de 13 meses la tarifa de Transmilenio haya 
incrementado en 400 pesos y la del SITP en 500 pesos, un aumento desbordado 
del 21% y 28% respectivamente”, señaló. 
http://www.rcnradio.com/nacional/radicaran-demanda-tumbar-alza-
las-tarifas-transmilenio/ 
 
 
BOGOTÁ - EN LA ADMINISTRACIÓN DE PEÑALOSA PASAJE DE 
TRANSMILENIO HA SUBIDO 22% ¿POR QUÉ DECIDIÓ AUMENTARLO? - 
El Gobierno Distrital asegura que el ajuste en la tarifa es necesario para garantizar 
una buena operación. Entre 2016 y lo que va de 2017, subió $400. 
El pasado martes, miles de habitantes de Soacha y del sur de Bogotá, vivieron un 
caos que afectó su movilidad por cuenta de varias manifestaciones, en protesta 
por el nuevo aumento del pasaje de Transmilenio, que entrará a regir este sábado 
primero de abril. 
Además del incremento de 200 pesos en la tarifa, los ciudadanos se quejaron del 
pésimo servicio que presta el sistema y la inseguridad, entre otros factores que 
han exacerbado los ánimos de cientos de usuarios. 



	

	
	

http://www.portafolio.co/tendencias/cuanto-ha-subido-el-pasaje-de-
transmilenio-desde-la-llegada-del-alcalde-penalosa-504567 
 
 
BOGOTÁ - BOGOTÁ AMANECE CON VARIOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
QUE INVOLUCRAN BUSES DEL SITP - Los accidentes se presentaron en el 
norte de Bogotá donde continúa lloviendo intensamente. 
En la Carrera 6 con Calle 180b se presentó un accidente entre dos buses del Sitp 
donde cuatro personas resultaron lesionadas, los buses son de los consorcios 
Suma y Masivo Capital. 
Los heridos fueron valorados por paramédicos de la Secretaría de Salud que 
llegaron en tres ambulancias, la Policía de Tránsito investiga los motivos por los 
cuales chocaron los dos buses aunque no se descarta que el piso mojado hiciera 
que uno de los conductores perdiera el control de su bus. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/31/bogota/1490959148_1513
48.html 
 
 
NACIONAL - CAMIONEROS PIDEN SESIÓN URGENTE DE OBSERVATORIO 
DE CARGA - De acuerdo con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, la 
cartera está dispuesta a sentarse con el gremio de los transportadores. 
En una carta de dos páginas, sin firmas pero con los nombres de Alfonso Medrano, 
presidente de la ACC; Jorge García, presidente de la CCT; Marcos Tovar, 
presidente de ANT, y Felipe Muñoz, director de gestión gremial de la ATC, los 
camioneros le pidieron al Ministerio de Transporte reunirse con urgencia para 
hablar con “claridad” sobre tres temas puntuales: la normatividad en materia de 
relaciones económicas, el saneamiento del parque automotor y los certificados de 
cancelación de matrícula (CCM). 
http://www.elespectador.com/economia/camioneros-piden-sesion-
urgente-de-observatorio-de-carga-articulo-687080 
 
 
NARIÑO - CARRETERAS DE EL TAMBO AFECTADAS POR 
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA - Las lluvias tienen afectadas las vías principales 



	

	
	

en el municipio de El Tambo, en donde varios deslizamientos de tierra ha 
perjudicado la movilidad del transporte público y privado. 
El alcalde Juan Pablo Barrera manifestó que durante los últimos 30 días las fuertes 
lluvias han afectado la totalidad de las vías secundarias y terciarias. 
“Uno de los derrumbes de mayor magnitud se presentó en la vía que de la vereda 
El Zanjón comunica con El Tambo, por lo que actualmente hay paso restringido y 
los vehículos transitan por un solo carril. Esperamos que en el transcurso de esta 
semana llegue la maquinaria de la Gobernación de Nariño”, dijo el mandatario 
local.   
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/carreteras-de-el-tambo-
afectadas-por-deslizamientos-de-tierr-289844 
 
 
 
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 


