
 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 1073 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE EXPIDIÓ CIRCULAR QUE PRECISA NORMA 

SOBRE EQUIPOS DE PREVENCIÓN- CONTINÚAN LOS 

BLOQUEOS Y LAS PROTESTAS DE INDÍGENAS EN LA VÍA 

PANAMERICANA, EN CAUCA-Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 3 de 2017 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - ALERTAN DE NUEVA CARAVANA QUE PRETENDE TOMARSE EL 

TÚNEL DE LA AV. COLOMBIA - “No se quiten el disfraz, caravana sorpresa. 

Información muy pronto”, con ese mensaje difundido a través de clasificados de la 

red social Facebook, se estaría incitando a grupos de motociclistas a participar en 

caravanas y desórdenes al interior del túnel de la Avenida Colombia este fin de 

semana. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/alertan-de-nueva-caravana-que-

pretende-tomarse-el-tunel-de-la-av-colombia.html 

 

NACIONAL- CONTINÚAN LOS BLOQUEOS Y LAS PROTESTAS DE 

INDÍGENAS EN LA VÍA PANAMERICANA, EN CAUCA- “Fue destruido por los 

manifestantes, esta situación se presenta por vías de hecho. Los indígenas están 
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afectando toda la infraestructura vial de la Panamerica”, aseguró el coronel Nelson 

Díaz, subcomandante de la Policía de Cauca. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-pacifico/continuan-los-

bloqueos-y-las-protestas-indigenas-panamericana-cauca 

 

 

BOGOTA -MINTRANSPORTE RECUERDA QUE POR LEY EN 20 DÍAS DEBE 

ACABAR EL PARO DE PILOTOS-"Le queda 20 días porque luego de este lapso 

los pilotos se tienen que reintegrar a trabajar ", de esta manera el ministro de 

Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, recordó este jueves, en entrevista con 

RCN Radio, que el paro de los pilotos de Avianca debe terminar. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/mintransporte-recuerda-ley-

20-dias-debe-acabar-el-paro-pilotos 

 

 

BOGOTA - MINTRANSPORTE EXPIDIÓ CIRCULAR QUE PRECISA NORMA 

SOBRE EQUIPOS DE PREVENCIÓN- “Los vehículos de alta gama ya tienen 

tecnologías que no necesariamente tienen que llevar una llanta de repuesto, de 

hecho, de fábrica vienen sin llanta de repuesto porque eso se suple con la 

tecnología antipinchazo”, indicó Alejandro Maya, viceministro de Transporte. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/mintransporte-expidio-

circular-precisa-norma-equipos-prevencion 

 

BOGOTA- MOVILIDAD CUMPLIÓ CON 50 % DE BICICARRILES 

ANUNCIADOS PARA SEPTIEMBRE- El compromiso de la Secretaría de 

Movilidad de volver permanentes los cuatro bicicarriles que se usaron dentro de 

una prueba piloto en las carreras 11 (entre calles 100 y 116), 16 y 19 (entre calles 

36 y 66) y la calle 64 (entre carreras 11 y 19) se ha cumplido de manera parcial. 

Dos corredores, el de la carrera 11 y el de la calle 64, fueron adecuados 

completamente con los requerimientos técnicos que los hacen seguros para los 

biciusuarios.  
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http://www.eltiempo.com/bogota/bicicarriles-entregados-por-la-

secretaria-de-movilidad-de-bogota-en-septiembre-147658 

CUNDINAMARCA- CUNDINAMARCA SE ENCARGARÁ DE PAGAR 32% DEL 

VALOR TOTAL DEL REGIOTRAM- La Ley de Garantías tiene corriendo a varios 

proyectos de importancia estratégica para la Nación. Tal es el caso del Regiotram 

de Occidente, el tren ligero que conectará los municipios de la Sabana con Bogotá. 

 

https://www.larepublica.co/economia/cundinamarca-pagara-32-del-

valor-total-del-regiotram-2565939 

 

BOGOTÁ - CINCO OBSTÁCULOS QUE DEBE SUPERAR EL PROYECTO DE 

TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA- Aunque algunos analistas y académicos 

han argumentado la inviabilidad de Transmilenio por la Carrera Séptima, el 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha aclarado los mitos alrededor del proyecto 

de transporte masivo en este tradicional corredor vial. Temas como la falta de 

espacio, la incapacidad para atender la demanda y el daño al patrimonio, son 

algunos de los más sonados. 

 

 https://www.larepublica.co/infraestructura/cinco-obstaculos-que-

debe-superar-el-proyecto-de-transmilenio-por-la-septima-2566085 

 

 

BOGOTA- GASOLINA ESTÁ POR DEBAJO DE PRECIOS DE REFERENCIA 

SEGÚN INFORME DE LA ACP- El valor promedio del galón de gasolina en las 

estaciones de servicio de las principales ciudades del país está por debajo del 

precio de referencia establecido por el Ministerio de Minas y Energía. A esta 

conclusión llegó la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) luego de analizar la 

evolución del mercado de combustibles en lo que va del año. 

 

https://www.larepublica.co/economia/gasolina-esta-por-debajo-de-

precios-de-referencia-segun-informe-de-la-acp-2565966 

 

NACIONAL- MILLONARIO IMPULSO AL TÚNEL DEL ORIENTE-En las últimas 

horas se firmó un convenio entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) 

y la Secretaría de Infraestructura del departamento para agilizar la gestión, 
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administración y pago de los recursos provenientes del derecho por conectividad, 

gracias al cual se podrá garantizar la terminación de la Conexión Vial Aburrá 

Oriente – Túnel de Oriente y sus obras complementarias. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/millonario-

impulso-al-tunel-del-oriente-en-antioquia-511317 

CALI - HERIDOS, VÍAS BLOQUEADAS Y FUERTES ENFRENTAMIENTOS 

TRAS CUARTO DÍA DE MINGA INDÍGENA  - Este jueves, en el cuarto día de la 

Minga Nacional Indígena, el panorama fue desalentador. Se presentaron bloqueos 

en carreteras del Cauca, Valle, Risaralda, que generaron fuertes enfrentamientos 

entre miembros de la Fuerza Pública y las comunidades nativas. 

http://www.elpais.com.co/colombia/heridos-vias-bloqueadas-y-

fuertes-enfrentamientos-tras-cuarto-dia-de-minga-indigena.html 

 

 

MANIZALES - BLOQUEARON VÍA A MEDELLÍN POR TRES HORAS - Los 

indígenas concentrados en la parcialidad de La Trína (Supía), bloquearon ayer por 

tres horas la vía entre Manizales y Medellín,  en los sectores el Palo y la Moná. 

Al mediodía, un bus con turistas extranjeros que cubría la ruta Salento (Quindío)-

Medellín quedó atrapado en medio de las piedras que caían de la montaña cerca 

del peaje de Supía. 

http://www.lapatria.com/nacional/bloquearon-medellin-por-tres-

horas-395821 

 

HUILA - MINGA INDÍGENA SE TOMÓ LA VÍA - Unos 700 indígenas de los 

distintos cabildos del Huila que protestan en el puente El Pescador, en la carretera 

Hobo-Gigante mantuvieron ayer la vía cerrada con bloqueos intermitentes. Los 

diálogos entre Gobierno Departamental y líderes de la minga continúan. 

http://www.lanacion.com.co/2017/11/03/minga-indigena-se-tomo-la-

via/ 

QUINDÍO - PROCURADURÍA FORMULA CARGOS CONTRA 

FUNCIONARIOS DE INVIAS, CRQ Y EL INTERVENTOR DEL TÚNEL DE LA 

LÍNEA - La Procuraduría General de la Nación, PGN, formuló pliego de cargos 

contra el exdirector de Invías, Carlos Alberto Rosado Zúñiga y el director regional 

http://www.elpais.com.co/colombia/heridos-vias-bloqueadas-y-fuertes-enfrentamientos-tras-cuarto-dia-de-minga-indigena.html
http://www.elpais.com.co/colombia/heridos-vias-bloqueadas-y-fuertes-enfrentamientos-tras-cuarto-dia-de-minga-indigena.html
http://www.lapatria.com/nacional/bloquearon-medellin-por-tres-horas-395821
http://www.lapatria.com/nacional/bloquearon-medellin-por-tres-horas-395821
http://www.lanacion.com.co/2017/11/03/minga-indigena-se-tomo-la-via/
http://www.lanacion.com.co/2017/11/03/minga-indigena-se-tomo-la-via/
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Alfonso Meza Patiño, los subdirectores de control y seguimiento ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ,  

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

procuradura_formula_cargos_contra_funcionarios_de_invias_crq_y_el_i

nterventor_del_tnel_de_la_lnea-seccion-la_regin-nota-115136 

 

 

VILLAVICENCIO - $84 MIL MILLONES INVERSIÓN DEL INVIAS EN 

MANTENIMIENTO DE LA ANTIGUA VÍA  Y LOS PROBLEMAS CONTINÚAN - 

El Director Regional del Invias, Jaime Andrés León Ortiz, en reunión con líderes de 

la comunidad de Servitá, expuso que, el Instituto tiene vigentes unos contratos 

con una firma que se encarga de atender de manera permanente la remoción de 

los derrumbes. 

http://noticierodelllano.com/noticia/84-mil-millones-

inversi%C3%B3n-del-invias-en-mantenimiento-de-la-antigua-

v%C3%ADa-%C2%A0y-los-problemas#sthash.uCMMaXdC.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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