
 

 
 

 

COMUNICADO 960 – 2017 

____________________________________________________ 

LLUVIAS IMPIDEN MOVILIDAD EN 565 MUNICIPIOS - 

BUENAVENTURA ESTÁ DESDE HOY EN PARO CÍVICO E 

INDEFINIDO - VIAJAR A LA COSTA SERÁ MÁS COSTOSO PARA 

EMPRESAS DE TRANSPORTE. 

Bogotá, Mayo 17  de 2017 

    

NOTICIAS DESTACADAS  

 

VIAJAR A LA COSTA SERÁ MÁS COSTOSO PARA EMPRESAS DE 

TRANSPORTE - Con el cierre del puente de El Zulia aumentará el tiempo de 

recorrido, que generará sobrecostos en peajes y gasolina. 

El puente se dañó y hay que arreglarlo, eso está claro para todos los gremios 

productivos y empresarios de Cúcuta. Pero, el problema, más que un Mariano 

Ospina Pérez en cuidados intensivos, es la falta de arterias viales en buen estado, 

como se ha venido denunciando desde hace varios meses. 

Con el cierre por dos meses de esta infraestructura de transporte y la falta de 

seguridad y garantías viales que tiene la opción Urimaco-San Cayetano, la empresa 

de transporte Copetrán decidió redirigir las rutas que salían desde Cúcuta hacia la 

Costa Atlántica en horario nocturno.  

http://www.laopinion.com.co/economia/viajar-la-costa-sera-mas-

costoso-para-empresas-de-transporte-133488#ATHS 
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NOTICIAS DE INTERÉS 
 
NACIONAL - ¿CARTEL BLINDADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA? - La Superintendencia de Vigilancia tramita al año más de 4.000 
solicitudes relacionadas con carros blindados 
En septiembre del año pasado, a la oficina del secretario de Transparencia de la 

Presidencia de la República, Camilo Enciso Vanegas, llegó una denuncia grave. Uno 

de los afectados por un supuesto cartel de corrupción en la Superintendencia de 

Seguridad y Vigilancia relató con lujo de detalles cómo operaba esta empresa 

criminal.  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/cartel-blindado-en-la-

superintendencia-de-vigilancia-articulo-693917 

 

 

BUENAVENTURA ESTÁ DESDE HOY EN PARO CÍVICO E INDEFINIDO - De 

manera indefinida Buenaventura entró en paro cívico hoy. A primera hora de la 

mañana iniciaron los cierres en las principales calles del puerto, de manera que se 

obstaculizara el paso vehicular. El Puente El Piñal, el Sena, el sector de los Pinos y 

en la comuna 12 son las principales vías cerradas por los ciudadanos. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/buenaventura-esta-

desde-hoy-en-paro-civico-e-indefinido-articulo-694085 

 

 

BUENAVENTURA INCOMUNICADA - Mientras el comercio amaneció cerrado, 

los manifestantes bloquearon diez puntos de la ciudad, impidiendo la entrada y 

salida de vehículos de carga, lo que ha generado congestión en los muelles 

marítimos. 

También hubo taponamientos  por parte de los indígenas en el sector de La Delfina 

quienes se sumaron al paro. 

Según manifestó el presidente de la Cámara de comercio de Buenaventura, las 

pérdidas económicas en el primer día del paro ascendieron a $10 mil millones. 

http://occidente.co/buenaventura-incomunicada/ 
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TOLIMA - CINCO DESLIZAMIENTOS EN LA VÍA LA LÍNEA TIENEN 

BLOQUEADO EL PASO VEHICULAR - El bloqueo se debe a cinco deslizamientos 

de tierra ocasionados por las constantes precipitaciones. 

Uno de los eventos más importantes está ubicado en jurisdicción de Tolima, a unos 

metros del peaje, donde la tierra y el material que salió de la montaña llevó a un 

tractocamión al precipicio. Aunque la carga de chivos que llevaba se perdió en su 

totalidad, el conductor salió ileso de la emergencia. 

 http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

cinco_deslizamientos_en_la_va_la_lnea_tienen_bloqueado_el_paso_ve

hicular-seccion-la_regin-nota-110403 

 

 

TOLIMA - DESTRUCCIÓN EN VÍA AL OCCIDENTE COLOMBIANO - Desde 

temprano, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, visitó la zona, junto 

con personal de Invías, donde se refirieron al tema, pues es de recordar que a 

apenas 100 metros del peaje, un alud arrastró varios vehículos, entre ellos un bus 

de servicio interdepartamental. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/multimedia/fotos/galeria-

317338-destruccion-en-via-al-occidente-colombiano 

 

 

CALDAS - POR DERRUMBE, CERRADA VÍA ENTRE SALAMINA Y 

ARANZAZU - Un derrumbe de tierra en el sector de La Unión inahabilitó la vía 

entre Salamina y Aranzazu. 

http://www.lapatria.com/caldas/por-derrumbe-cerrada-entre-

salamina-y-aranzazu-365570 

 

 

RESUMEN DE LAS EMERGENCIAS INVERNALES EN CALDAS - Por las fuertes 

lluvias de el último mes, municipios del departamento de Caldas se han afectado 

http://www.lapatria.com/caldas/resumen-de-las-emergencias-

invernales-en-caldas-365549 
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NACIONAL - LLUVIAS IMPIDEN MOVILIDAD EN 565 MUNICIPIOS - Como 

lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, las dos primeras semanas de mayo 

han estado pasadas por lluvias. Hasta el momento, las cifras oficiales indican que 

565 municipios están en alerta de deslizamiento, más de la mitad del total del país, 

y 272 en alerta naranja o roja. 

Además, se han registrado 389 personas fallecidas por cuenta de la ola invernal 

que atraviesa el país, sumando las víctimas mortales de Mocoa 

http://www.larepublica.co/lluvias-impiden-movilidad-en-565-

municipios_509921 

 

 

NACIONAL - MAPA: LOS LUGARES DE COLOMBIA QUE ESTÁN EN ALERTA 

ROJA POR LAS LLUVIAS - La actual ola invernal ha causado inundaciones, 

deslizamientos y desbordamientos. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/sectores-de-

colombia-en-riesgo-por-las-lluvias-88332 

 

 

BARRANQUILLA - CONCEJO DE BARRANQUILLA APRUEBA COBRO DE 

PARQUEO EN ESPACIO PÚBLICO - El proyecto deberá ser autorizado por el 

alcalde Distrital dentro del año siguiente a la sanción del acuerdo, se debe  hacer 

un análisis de los costos de operación y prestación del servicio de estacionamiento 

en las zonas reguladas. 

El valor a pagar por los usuarios deberá determinarse por hora y/o fracción de 

estacionamiento de automotores en dichas vías públicas y lo recaudado deberá ser 

destinado para la construcción de sitios de espacio público para parquear o 

adaptación de obras de transformación urbana. 

http://www.rcnradio.com/locales/concejo-barranquilla-aprueba-cobro-

parqueo-espacio-publico/ 

 

 

SINCELEJO - EL PLEITO ENTRE INDÍGENAS Y CONSTRUCTORES POR 

REINICIO DE CALZADA EN SINCELEJO - Pese a que la Corte Constitucional 

ordenó suspender la segunda calzada Sincelejo–Toluviejo hasta tanto se surta la 

consulta previa, el consorcio Autopistas de la Sabana continuó con las obras.  
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La más reciente denuncia de la comunidad advierte que el concesionario 

Autopistas de la Sabana reinició trabajos en los dos kilómetos que hacen falta para 

concluir la obra, pese a que la Corte Constitucional la frenó hasta tanto no se 

cumpla con la consulta previa. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-pleito-entre-

indigenas-y-constructores-por-reinicio-de-calzada-en-sincelejo-articulo-

694174 

 

 

BOGOTÁ - CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ INICIARÁ EN LA 

AVENIDA CARACAS - El alcalde Enrique Peñalosa dio a conocer que se están 

revisando los detalles de los suelos sobre la Avenida Caracas para iniciar la 

construcción del metro elevado en la capital del país. 

El mandatario anunció que sobre esa misma avenida, (Caracas) con Calle 72 se 

iniciarán las perforaciones del metro y serán alrededor de 60 las que se harán en 

la ciudad sobre la Avenida Caracas, Primero de Mayo, Avenida Américas, entre 

otros. 

http://www.rcnradio.com/nacional/construccion-del-metro-de-bogota-

iniciara-en-la-avenida-caracas/ 

 

 

NACIONAL - CREDICORP CAPITAL ALISTA OTRO FONDO PARA 

FINANCIAR LAS VÍAS 4G - Con el objetivo de apoyar proyectos de 

infraestructura en Colombia, el año pasado Credicorp Capital se unió a Sura Asset 

Management para desarrollar el Fondo de Capital Privado 4G por $1,3 billones. En 

Inside LR, Christian Laub, gerente general de esta compañía peruana con 

presencial local, analizó la importancia de invertir en estos megaproyectos y 

declaró que lanzarán lo más pronto posible un segundo fondo. 

http://www.larepublica.co/credicorp-capital-alista-otro-fondo-para-

financiar-las-v%C3%ADas-4g_509916 

 

 

NACIONAL - HAY QUE APOSTARLES A LAS VÍAS 4G - Solo en la construcción 

de vías de cuarta generación (4G) se pasó de 2,6 billones (2011) a 5,1 billones el 

año pasado. 
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Con un crecimiento del 2% en 2016, estamos lejos de alcanzar unas buenas cifras 

en materia económica y, como los malos estudiantes, vamos perdiendo el año. 

Para corregir el rumbo, y lograr el crecimiento anhelado, la apuesta del Gobierno 

debe ser, sí o sí, centrarse en las inversiones. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/analisis-sobre-las-vias-

4g-en-colombia-88972 

 

 

 

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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