
 

 
 

 

COMUNICADO 957 – 2017 

___________________________________ 

MOTOTAXISTAS Y MOTOCICLISTAS PROTESTARON POR 

CALLES DE POPAYÁN - EN OBSERVACIÓN LA VÍA A BOGOTÁ 

POR CONTINUOS DESPRENDIMIENTOS DE PIEDRA Y LODO A 

CAUSA DEL INVIERNO Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 12  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS 

NEIVA - USUARIOS DE TRANSPORTE ILEGAL PODRÍAN SER 

SANCIONADOS - Los taxistas neivanos finalmente decretaron el levantamiento 

del paro, tras una larga reunión con el alcalde de Neiva, en la que se llegaron a 

importantes acuerdos que buscan, por un lado, que los trasportadores mejoren el 

servicio y por otro, combatir la ilegalidad. 

Durante la mañana de ayer nuevamente un número reducido de taxistas se 

congregó en inmediaciones de la Alcaldía de Neiva para presionar que sus 

exigencias fueran tenidas en cuenta. Como ocurrió el pasado miércoles, los 

manifestantes chiflaron a quienes decidieron trabajar y lanzaron huevos hacia los 

vehículos. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

regional/neiva/item/287697-usuarios-de-transporte-ilegal-podrian-ser-

sancionados 
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Con ocasión de Nuestro 28° Congreso Nacional  de Transporte y Turismo ADITT, y 

teniendo en cuenta las novedades en el sector como lo ha sido UBER, se 

desarrollara temas como  son las modalidades de Transporte de Pasajeros, como 

también la estrategias contra la informalidad  en el transporte de pasajeros. 

 

Por lo cual los invitamos a consultar nuestra página donde encontraran estos y 

más temas que se desarrollaran, siempre permitiendo que los empresarios estén 

actualizados en temas de actualidad del sector, no duden en contactarnos, 

nuestras líneas estarán disponibles para cualquier inquietud. 

 

http://www.aditt.org/index.php/congreso-aditt 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

POPAYÁN - MOTOTAXISTAS Y MOTOCICLISTAS PROTESTARON POR 

CALLES DE POPAYÁN - “No más persecución policial, que no nos golpeen más, 

abajo los policías abusivos”, gritaban los „mototaxistas‟ en su recorrido, el cual 

terminó al medio día. 

Exigiendo soluciones a la problemática del transporte informal, más oportunidades 

de empleo y un trato respetuoso por parte de la Policía, los „mototaxistas‟ de 

Popayán se movilizaron este jueves por las principales calles de la capital del 

Cauca. 

En cientos de motocicletas, las mismas que usan como medio de trabajo diario, los 

transportadores recorrieron la ciudad para protestar. El pito de las motos se 

convirtió en la mejor herramienta para visibilizar su inconformismo, así como las 

consignas sobre el derecho al trabajo que plasmaron en banderas que ondeaban a 

lo alto. 

http://elnuevoliberal.com/mototaxistas-y-motociclistas-protestaron-

por-calles-de-popayan/#ixzz4gs3AfIFr 

 

VILLAVICENCIO -  EN OBSERVACIÓN LA VÍA A BOGOTÁ POR CONTINUOS 

DESPRENDIMIENTOS DE PIEDRA Y LODO A CAUSA DEL INVIERNO - 

Permanente monitoreo sobre la vía a Bogotá realizan técnicos e ingenieros de la 
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Concesionaria Vial de los Andes, por continuos deslizamientos acompañados de 

piedras, árboles y lodo que han obligado a cerrar la carretera. 

El fuerte invierno en la cordillera oriental ha ocasionado de manera leve, el 

desprendimiento de la montaña y que por fortuna no ha comprometido vidas 

humanas, dada a la prevención que realizan vigías de la arteria vial, en el día y la 

noche, según Coviandes. 

http://noticierodelllano.com/noticia/en-observaci%C3%B3n-la-

v%C3%ADa-bogot%C3%A1-por-continuos-desprendimientos-de-

piedra-y-lodo-causa-del#sthash.0RuNq5Qt.dpuf- 

 

 

CALDAS - POR LO MENOS 25 DERRUMBES AFECTARON VÍAS DE CALDAS - 

La Gobernación le pidió ayuda al Gobierno Nacional para meter más maquinaria en 

las vías y que ayude a limpiar unos 20 mil metros cúbicos de tierra que están 

quedando sobre las carreteras. 

Varios derrumbes se han presentado entre Anserma e Irra (Risaralda), vía que 

comunica con las veredas Taudía, Betania, La Floresta. Alejandro Londoño, 

secretario de Obras Públicas e Infraestructura, dijo que contrataron maquinaria 

para remover el material, trabajos que tardarán varios días. Solicitó transitar con 

precaución por la caída de rocas y tierra.  

http://www.lapatria.com/caldas/por-lo-menos-25-derrumbes-

afectaron-vias-de-caldas-364721 

 

 

CALDAS - CONOZCA LAS VÍAS QUE ESTÁN CERRADAS EN CALDAS - En 

Manizales, en el sector Patio Bonito vía La Cabaña hay paso restringido a un solo 

carril. 

Las lluvias de las últimas horas han provoado diferentes deslizamientos o 

afectaciones en las vías de Caldas.  

Vía Manizales fresno: Presenta dos pasos restringidos a la altura de los kilómetros 

47+100 y 53+100 

Vía autopista del Café sector San Peregrino, cierre total por derrumbe. 

http://www.lapatria.com/caldas/conozca-las-vias-que-estan-cerradas-

en-caldas-364760 
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GUAVIARE - GOBERNADORA REITERARÁ URGENTE INTERVENCIÓN DEL 

GOBIERNO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LA VÍA A GUAVIARE - La 

Gobernadora, Claudia Marcela Amaya García, solicitará al presidente, Juan Manuel 

Santos Calderón, que viabilice recursos económicos para intervenir urgentemente 

un tramo de la vía que del Meta comunica con el Guaviare. 

Como se ha informado reiteradamente, el río Ariari amenaza con desaparecer 

parte de la vía, kilómetros delante de Puerto Lleras, debido al aumento del caudal 

del afluente. 

http://noticierodelllano.com/noticia/gobernadora-reiterar%C3%A1-

urgente-intervenci%C3%B3n-del-gobierno-para-evitar-la-

p%C3%A9rdida-de-la-v%C3%ADa#sthash.uLF4s8aJ.dpuf 

 

 

ANTIOQUIA - TRONCAL A LA COSTA ESTÁ CERRADA POR DERRUMBES - 

La vía que de Yarumal conduce a Medellín también está cerrada en el kilómetro 25 

por otro derrumbe. 

En el sector El Limón de la vía Medellín - Puerto Berrío, el Invías reportó un cierre 

total, y anunció que aún desconoce cuánto tiempo tomará la reapertura. 

En el resto del departamento, están cerradas la vía que comunica al Occidente con 

el Suroeste, entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y el corregimiento 

Bolombolo de Venecia.  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/troncal-que-

comunica-antioquia-y-la-costa-afectada-por-derrumbes-GE6512833 

 

 

HUILA - OCCIDENTE DEL HUILA PADECIENDO POR DERRUMBES - Las 

fuertes lluvias que azotan al departamento del Huila no dan tregua y ayer 

mantuvieron aislada la zona del occidente huilense y el Cauca. Un derrumbe de 

grandes proporciones de rocas y lodo cayó sobre la vía, cerca al cruce del 

Municipio de Nátaga, en la carretera Paicol-La Plata. 

El derrumbe que se presentó en la madruga del jueves mantuvo interrumpido el 

tránsito durante varias horas el día de ayer, el paso fue restablecido en la tarde 

gracias al trabajo realizado por Invías y el Departamento. 
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http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

regional/huila/item/287699-occidente-del-huila-padeciendo-por-

derrumbes 

 

 

NACIONAL - POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRA HAY 10 VÍAS 

NACIONALES CON CIERRE O PASO A UN CARRIL - El Ideam lanzó alertas 

por amenaza de deslizamientos de tierra, en sectores viales, identificados de 18 

departamentos del país. 

Las fuertes lluvias de esta primera temporada del año que se registran en las 

diferentes regiones del país, han ocasionado cierres y pasos a un carril, afectando 

la movilidad de los colombianos. 

El Instituto Nacional de Vías, Invías, reporta que hay paso a un carril en la vía 

Pitalito, Mocoa, en el kilómetro 69 por un derrumbe. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/11/nacional/1494527463_15842

0.html 

 

 

VILLAVICENCIO - LA NACIÓN APRUEBA LA SEGUNDA FASE DE LAS 

DOBLES CALZADAS - Las dobles calzadas Fundadores - Ciudad Porfía y Séptima 

Brigada -  Ocoa, que contarán con una inversión de 163 mil millones de pesos, 

recibieron el concepto favorable del Ministerio del Transporte. 

La segunda fase del tramo Fundadores-Ciudad Porfía contará $122.406 millones, y 

desde la Séptima Brigada-Ocoa, 41.061 millones de pesos. 

La inversión total en las dobles calzadas, que es una de las obras prioritarias del 

gobierno de la “Tierra de oportunidades”, es de 283.000 millones de pesos 

http://noticierodelllano.com/noticia/la-naci%C3%B3n-aprueba-la-

segunda-fase-de-las-dobles-calzadas#sthash.yl5k9Stz.dpuf 

 

 

CALI - MINTRANSPORTE CONFIRMA REALIZACIÓN DE MEGAOBRAS 

VIALES EN CALI Y VALLE  - La construcción de la doble calzada desde la 

Portada al Mar hasta el retén forestal del kilómetro 9, la prolongación de la 

Avenida Ciudad de Cali y un viaducto para el acceso de carga pesada a 
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Buenaventura, son algunas de las megaobras viales que se construirán en Cali y el 

Valle con la nueva concesión de los peajes de la malla vial del departamento. 

"Con la Gobernación del Valle hemos venido haciendo un planteamiento de unas 

obras, socializado previamente con todos los alcaldes, que en los próximos días 

daremos a conocer con todos los detalles", explicó.  

http://www.elpais.com.co/cali/mintransporte-confirma-realizacion-de-

megaobras-viales-en-cali-y-valle.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 
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