
 

 
 

 

COMUNICADO 969 – 2017 

___________________________________ 

NO VALIDAN SALVACIÓN DE OPERADOR DEL MIO EN CALI - 

QUEMADO CAMIÓN EN LA VÍA ENTRE BUENAVENTURA Y 

DAGUA - CONTINÚA BLOQUEADA POR CUENTA DEL PARO QUE 

COMPLETA QUINCE DÍAS Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 31  de 2017 

    

NOTICIAS DESTACADAS  

CALI -NO VALIDAN SALVACIÓN DE OPERADOR DEL MIO EN CALI - La 

validación del acuerdo de reorganización presentado por la Unión Metropolitana de 

Transportes (Unimetro S.A.) fue negado por la Superintendencia de Sociedades en 

audiencia pública celebrada este martes en las instalaciones de la entidad, en 

Bogotá. 

A través de un comunicado la Supersociedades precisó que según los informes 

expuestos durante la audiencia, Unimetro S.A. registra cuentas en mora con 

entidades del orden fiscal nacional y de seguridad social  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-no-validan-

salvacion-de-operador-del-mio-en-cali 

 

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

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-no-validan-salvacion-de-operador-del-mio-en-cali
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-no-validan-salvacion-de-operador-del-mio-en-cali


 

 
 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

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

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 
 
BUENAVENTURA -  QUEMADO CAMIÓN EN LA VÍA ENTRE 
BUENAVENTURA Y DAGUA - El conductor de un tractocamión que fue atacado 
por desconocidos a la altura del sitio Argos, en el kilómetro 43 en la vía entre 
Buenaentura y Buga no se explica por qué le arrojaron el artefacto incendiario 
mientras él estaba aun dentro de la cabina del vehículo. 
Era la pregunta que se hacía Nestor García Gómez, el motorista del automotor, 

quien presenta quemaduras de primero a tercer grado, según reportó el Sargento 

Jorge Arbey Realpe, del cuerpo de Bomberos de Dagua, quienes atendieron la 

emergencia. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/31/cali/1496233587_893876.

html 

 

 

BUENAVENTURA - PÉRDIDAS EN TERMINAL DE CALI POR PARO DE 

BUENAVENTURA SUPERAN LOS $1000 MILLONES - Cerradas se encuentran 

las taquillas de venta de tiquetes para buses que viajan hacia Buenaventura desde 

la Terminal de Transportes de Cali. Las bahías donde se ubican normalmente los 

vehículos que viajan al puerto, se encuentran vacías. Es la consecuencia del paro 

que hace que diariamente dejen de movilizarse 170 buses, con 1650 pasajeros. 

Las pérdidas superan los mil millones de pesos. 

http://www.cmi.com.co/nacional/perdidas-en-terminal-de-cali-por-

paro-de-buenaventura-superan-los-millones/419109/ 
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BUENAVENTURA - CONTINÚA BLOQUEADA POR CUENTA DEL PARO QUE 

COMPLETA QUINCE DÍAS - Quince días completa el paro promovido por una 

decena de organizaciones sociales de Buenaventura. La situación de parálisis es 

prácticamente la misma en el comercio, las vías urbanas y en la carretera, pese a 

los intensos de diálogos que se han dado entre el Gobierno y los promotores de la 

manifestación. 

Más de mil conductores están viviendo a la orilla de la carretera desde el primer 

día porque no encuentran una alternativa para entregar sus cargas y tampoco para 

regresar al centro del país. 

http://www.cmi.com.co/nacional/buenaventura-continua-bloqueada-

por-cuenta-del-paro-que-completa-quince-dias/419131/ 

 

 

CARTAGENA - RESTRICCIÓN VEHICULAR POR TRES DÍAS EN EL PUENTE 

LA BOCANA - A partir de hoy y hasta el próximo dos de junio de 2017, la 

Concesión Costera Cartagena - Barranquilla, una concesión de la Agencia Nacional 

de Infraestructura (ANI), terminará con la última fase de las obras de 

rehabilitación en el Puente La Bocana. 

Para adelantar estas obras es necesario tener la restricción a un carril en el sector 

por 24 horas, la cual se extenderá hasta el próximo dos de junio sobre la calzada 

izquierda en el sentido Cartagena - Barranquilla. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-restriccion-

vnehicular-por-tres-dias-en-el-puente-la-bocana 

 

 

BUCARAMANGA - TRANSPORTADORES CONVENCIONALES DE 

BUCARAMANGA EVALÚAN POSIBLE PARO - Ante la negativa de las 

autoridades municipales sobre el regreso de rutas convencionales a la ciudad, los 

conductores de buses urbanos del área metropolitana se reunirán para evaluar la 

conveniencia de un paro con el fin de sentar su voz de protesta. 

Al respecto, Néstor Medina, líder de los transportadores de buses convencionales y 

directivo de la empresa Cotrander, afirmó a Vanguardia.com que no aguantan más 

recortes de rutas, pues ha afectado su situación económica. 

http://www.cmi.com.co/nacional/buenaventura-continua-bloqueada-por-cuenta-del-paro-que-completa-quince-dias/419131/
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http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/399274-transportadores-convencionales-

de-bucaramanga-evaluan-posible- 

 

 

BUENAVENTURA - SE NECESITAN MÁS DE 8 MIL TRACTOMULAS PARA 

EVACUAR CARGA EN BUENAVENTURA - Ante un posible acuerdo que permita 

levantar el paro cívico que se registra hace 15 días en Buenaventura, los 

transportadores de carga alistan un plan de contingencia que permita evacuar las 

cerca de 510 mil toneladas que están represadas en ese puerto. 

El presidente Ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, señaló que para 

lograr tal objetivo se necesitarán 8.494 tractomulas que están listas para iniciar 

dicha labor tan pronto se normalice el tránsito de tracto camiones,  

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/399326-se-necesitan-

mas-de-8-mil-tractomulas-para-evacuar-carga-en-buenaventura 

BOGOTÁ - SEGURO PARA TRANSITAR EN BOGOTÁ AYUDARÍA A 

MEJORAR EL EMBOTELLAMIENTO EN LA CIUDAD SEGÚN FASECOLDA - El 

pago de un nuevo seguro de responsabilidad civil obligatorio para automotores 

propuesto por el alcalde, Enrique Peñalosa, podría ayudar a mejorar la movilidad 

en la ciudad como funciona en otros países según lo señaló el presidente de 

Fasecolda, Jorge Humberto Botero. 

“Cuando es un choque menor donde solo hay daños de vehículos, eso paraliza el 

trafico y genera un trancón monumental, pero si se usa tecnología digital, los 

conductores podrían administrar a sus compañías de seguro las responsabilidades 

civiles causadas”, sostuvo el dirigente del gremio. 

http://www.rcnradio.com/nacional/seguro-transitar-bogota-ayudaria-

mejorar-embotellamiento-la-ciudad-segun-fasecolda/ 

 

 

BOGOTÁ - ‘NUEVA SEMAFORIZACIÓN REDUCIRÁ 25 POR CIENTO EL 

TIEMPO DE LOS VIAJES’ - En julio próximo se abrirá la licitación para cambiar la 

red semafórica de Bogotá, cuyo costo es de 235.000 millones de pesos. Según la 

Secretaría de Movilidad, los semáforos que hoy existen en la ciudad funcionan con 

una tecnología de los años 70 y 80, lo que hace que ante un aguacero colapsen y 

con ellos el tráfico.  
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Juan Pablo Bocarejo, secretario de esa dependencia, habló con EL TIEMPO sobre 

cómo va este proceso y aseguró que en dos años y medio ya se contará con una 

nueva red que será monitoreada desde el Centro de Gestión del Tránsito. 

http://www.eltiempo.com/bogota/licitacion-para-renovacion-

semaforica-en-bogota-93796 

 

 

BOGOTÁ - APRUEBAN LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ COMO PROYECTO 

DE INTERÉS NACIONAL  - El Gobierno aprobó este martes que la primera línea 

del Metro de Bogotá como un nuevo proyecto de interés nacional y estratégico, en 

desarrollo de la reunión de la Comisión Intersectorial de Infraestructura y 

Proyectos Estratégicos (Ciipe), liderada por el Presidente Juan Manuel Santos. 

De la misma forma, la Comisión revisó el avance de inversiones y el estado de los 

principales proyectos de interés nacional y estratégicos (Pines), de los sectores de 

infraestructura de transporte, y de minas y energía. 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Aprueban-linea-del-

Metro-de-Bogota-como-proyecto-de-interes-nacional&WPLACA=99615 

 

 

NACIONAL - INGENIEROS ADVIERTEN QUE PROYECTO DE CONGRESO 

BUSCA ACABAR CON LAS VÍAS FÉRREAS DEL PAÍS - La Asociación de 

Ingenieros Ferroviarios de Colombia lanzó una alerta al Gobierno Nacional, para 

que retire su apoyo al proyecto de ley 084 de 2016, con el cual según ellos se 

busca acabar con los pocos corredores viales que le quedan al país, para 

convertirlos en vías de concreto. 

La AIFC manifestó que esta iniciativa es impulsada por el senador Hernán Andrade 

y denuncian que “pretende entregar las vías férreas a los municipios para ser 

utilizadas total o parcialmente para la construcción de otros sistemas de transporte 

como las carreteras convencionales”. 

http://www.rcnradio.com/nacional/ingenieros-advierten-que-proyecto-

de-congreso-busca-acabar-con-las-vias-ferreas-del-pais/ 
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VILLAVICENCIO - LA CARRETERA A BOGOTÁ, SERÁ UNA DE LAS MÁS 

SEGURAS - Los trabajos que se vienen ejecutando en el proyecto de la doble 

calzada a Bogotá convierte esta vía en una de las más seguras en Suramérica. 

Los puentes y túneles, de acuerdo con los entendidos y los ingenieros de 

Coviandes y Coviandina, son ejecutados con alta tecnología y similar a la ingeniería 

de carreteras que se tiene en países europeos. 

En los túneles de más de mil metros se construye otro paralelo de escape 

denominado “galerías”,  que sería utilizado en caso de una emergencia. 

http://noticierodelllano.com/noticia/la-carretera-bogot%C3%A1-

ser%C3%A1-una-de-las-m%C3%A1s-seguras#sthash.R7bXv52C.dpbs 

 

 

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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