
 

 
 

 

COMUNICADO 963 – 2017 

___________________________________ 

DERRUMBES PROVOCAN CIERRE DE LA CARRETERA A 

BARRANCABERMEJA - ALERTA POR RIESGO DE 

DESLIZAMIENTO EN 5 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA - EN 

BELLO REFUERZAN CONTROLES VIALES Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 22  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS  

CHOCÓ - LA NACIÓN INVIERTE EN INFRAESTRUCTURA DEL CHOCÓ 

CERCA DE $ 1 BILLÓN - Cerca de un billón de pesos cuestan las obras de 

infraestructura vial y aeroportuaria que el Gobierno Nacional ejecuta en el Chocó a 

través del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia 

Nacional de Infraestructura y la Aeronáutica Civil. 

Los trabajos vienen cumpliéndose en corredores como el de Medellín a Quibdó, en 

el río Jiguamiandó y en los aeropuertos de Quibdó, Nuquí y Condoto. 

http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/inversion-de-la-nacion-en-

infraestructura-del-choco-90680 

 

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

promover un ambiente de capacitación empresarial y una gran feria comercial, con 

http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/inversion-de-la-nacion-en-infraestructura-del-choco-90680
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grandes descuentos y sorpresas que premian la fidelidad y el acompañamiento de 

nuestros empresarios. 

Los invitamos a consultar nuestra página WEB donde encontrara toda la 

información de Nuestro Congreso, o comuníquese a nuestras líneas (57-1) 

7442447 - Celular 3197187061, allí los atenderemos y estaremos presto a prestarle 

todo el apoyo para su inscripción. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
 
BARRANCABERMEJA - DERRUMBES PROVOCAN CIERRE DE LA 
CARRETERA A BARRANCABERMEJA - A esta hora no hay paso por la vía entre 
Bucaramanga y Barrancabermeja debido a dos derrumbes caídos sobre la calzada 
informó el teniente Johnatan Calderón, comandante de la Policía de Tránsito y 
Transportes de Santander. 
Los deslizamientos se produjeron como consecuencia de las fuertes lluvias 

imperantes en la zona. 

Los derrumbes cayeron cerca de la zona de los túneles informó un oyente de 

Caracol Radio que tuvo que devolverse en el sector de la Renta. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/22/bucaramanga/149545901

8_113525.html 

 

 

CUNDINAMARCA - ALERTA POR RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN 5 

MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA - Dos vías del departamento permanecen 

en vigilancia por posibles derrumbes. 

La unidad administrativa especial para la gestión de riesgos y desastres señaló, 

que es una alerta naranja moderada. No implica amenazas inmediatas y se da 

como una medida de preparación y de información, el aviso implica una vigilancia 

continua ya que las condiciones son propicias para que se puedan desarrollar 

deslizamientos en estos municipios. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/21/nacional/1495386118_81266

4.html 
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HUILA - EMERGENCIA VIAL EN BARAYA Y COLOMBIA - Desesperados están 

los mandatarios de los municipios de Baraya, Enrique Cardozo, y de Colombia, 

Adelia Guzmán García, porque la lluvia de los últimos días les dejó 20 veredas 

aisladas y unas 500 familias en emergencia porque no tienen cómo sacar la 

producción de sus parcelas. 

En Baraya, una falla geológica en el sector de la vereda La Estrella originó una 

remoción en masa que dejó aislado todo el sector de Laureles, uno de los puntos 

de producción agrícola más importantes que tiene Baraya. 

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

regional/huila/item/288119-emergencia-vial-en-baraya-y-colombia 

 

 

CALDAS - VÍAS DE OCHO MUNICIPIOS DE CALDAS AFECTADAS POR 

DERRUMBES - Según la Gobernación de Caldas, 85 mil metros cúbicos de tierra 

se han desprendido por derrumbes en la temporada de lluvias en Caldas, se 

necesitarían 10.625 volquetas para transportar esa tierra, teniendo en cuenta que 

cada vehículo puede transportar 8 metros cúbicos. 

http://www.lapatria.com/caldas/vias-de-ocho-municipios-de-caldas-

afectadas-por-derrumbes-366392 

 

 

ANTIOQUIA - EN BELLO REFUERZAN CONTROLES VIALES - Aunque se 

registra una reducción con respecto al año anterior, el alto índice de accidentalidad 

en el municipio de Bello, especialmente porque la mayoría de los casos están 

involucradas motocicletas, obligó a las autoridades a incrementar los operativos de 

control para frenar los decesos y mejorar la movilidad. 

Según las cifras, este año en la localidad han fallecido 11 personas en accidentes 

de tránsito, de las cuales 7 fueron motociclistas, dos peatones y dos ciclistas 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/en-bello-

refuerzan-controles-viales-DL6580757 

 

 

BUENAVENTURA - EVACUAN 300 TRACTOMULAS EN CARAVANAS DE LA 

POLICÍA DE BUENAVENTURA - El general William Salamanca, comandante de 

la Región 4 de Policía, informó a Caracol Radio que 300 tractomulas han logrado 
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salir e ingresar a Buenaventura en caravanas de seguridad adelantadas por más de 

300 de sus hombres motorizados que acompañan la movilidad. 

En total se han adelantado cinco caravanas, tres de ellas ayer sábado y dos en lo 

corrido de este domingo, destacó el oficial, quien confirmó que un grupo de 

investigadores de la Dijín de la Policía se desplazó desde Bogotá hasta 

Buenaventura a investigar quiénes son los responsables de los hechos vandálicos 

que dejaron millonarias pérdidas económicas y materiales en viviendas y centros 

comerciales.  

http://caracol.com.co/radio/2017/05/21/regional/1495376887_40574

9.html 

 

 

NACIONAL - CONDUCTORES DE UBER ANUNCIAN QUE SE 

DESCONECTARÁN DE LA PLATAFORMA PARA PROTESTAR - A través de las 

redes sociales, conductores de Uber están convocando a quienes trabajan con esa 

plataforma en Bogotá y otras ciudades del país a desconectarse de la plataforma 

para exigir mejores condiciones laborales. 

 

De acuerdo con los promotores de la iniciativa, “Uber comenzó como una 

alternativa interesante, pero la forma como han venido manejando sus políticas 

nos han afectado a socios y conductores”. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/20/bogota/1495314458_2140

76.html 

 

 

NACIONAL- PREDIOS PARA LAS VÍAS 4G ESTÁN COSTANDO EL DOBLE 

DE LO PREVISTO - Una vez terminada la fase de preconstrucción de la primera y 

segunda ola del programa de concesiones viales de cuarta generación (vías 4G), 

constructores y Gobierno han tenido que enfrentar un fenómeno que superó los 

cálculos inicialmente previstos: el precio de los terrenos que se deben comprar 

para ejecutar las obras. 

Hoy, según el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis 

Fernando Andrade, tanto en estas iniciativas, que contemplan recursos públicos, 

como en las de tipo privado, en las cuales el Gobierno no aporta recursos, 
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http://www.eltiempo.com/economia/sectores/costo-de-predios-para-

vias-4g-es-el-doble-90700 

 

 

QUINDÍO - ¿POR QUÉ NADIE QUIERE TERMINAR EL TÚNEL DE LA 

LÍNEA? - Las razones por las que al día de hoy ningún constructor colombiano ni 

extranjero se le mide a terminar el 12 por ciento del túnel de La Línea son, 

básicamente, tres: tiempo, recursos y licencia ambiental. Así se lo reveló a El 

COLOMBIANO el director general de Invías, Carlos García, quien explicó que el 

Instituto asumirá algunos de los riesgos con el fin que la nueva licitación se pueda 

adjudicar el 4 de julio. 

No es tan claro si al presidente Juan Manuel Santos le corresponderá realizar el 

primer viaje por la obra, ya que el cronograma está bastante ajustado.  

http://www.elcolombiano.com/colombia/por-que-nadie-quiere-

terminar-el-tunel-de-la-linea-FL6580968 

 

 

NACIONAL - SACYR BUSCARÍA RENEGOCIAR CON LA ANI LA 

AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA CORREDOR 5 - La constructora Sacyr 

negocia una solución con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para 

reformar el acuerdo en la obra para la ampliación de la autopista corredor 5, entre 

Puerta de Hierro y Cruz del Viso, que conecta a Sucre con el Atlántico. 

Según El País “el problema radica en la aparición de 30 kilómetros de terrenos de 

arcillas expansivas que aumentan su volumen cuando se las humedece, haciendo 

inviable la construcción de un firme sobre ellas, salvo que se les aplique un 

tratamiento especial”. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/sacyr-buscaria-

renegociar-con-la-ani-la-ampliacion-de-la-autopista-corredor-5-506105 

 

 

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  
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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 

 

 

 

 


