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  COMUNICADO 1034 – 2017 

________________________________________   

ASÍ SE ARTICULARÍAN LOS PROYECTOS DE 4G DEL PAÍS - 

ESTA FUE LA BOGOTÁ QUE NO ESTUVO CON EL PAPA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 08 de 2017 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA-TERPEL SALE DEL NEGOCIO DE GAS COMPRIMIDO EN MÉXICO- 

Ese es el propósito de la resolución del Ministerio de Transporte “por la cual se 

implementa la segunda etapa del Programa Plan Vial Regional (PVR), denominado 

Plan Regional de Infraestructura Intermodal de Transporte”. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/terpel-se-retira-del-

negocio-de-gas-comprimido-en-mexico-509514 

NACIONAL- ASÍ SE ARTICULARÍAN LOS PROYECTOS DE 4G DEL PAÍS- Un 

mes después de iniciado el componente sancionatorio del Código Nacional de 

Policía y Convivencia, 2.105 personas han sido objeto de órdenes de comparendo 

en Cali y 181 más en su área metropolitana, incluyendo los municipios de Jamundí, 

Yumbo, Candelaria y Vijes. 
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-articulacion-de-

los-proyectos-4g-en-el-pais-509506 

VILLAVICENCIO- MILES DE FELIGRESES ESPERAN AL PAPA FRANCISCO EN 

VILLAVICENCIO- A la misa llegarán unas 400 mil personas y se espera la 

beatificación de Monseñor Jesús Jaramillo. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/feligreses-

esperan-al-papa-francisco-en-villavicencio-128414 

 

VILLAVICENCIO- LA CRUZ A LA QUE FRANCISCO SE LE ARRODILLARÁ EN 

VILLAVICENCIO- Esta cruz hizo parte de uno de los nueve viacrucis por la paz 

que se hicieron por todo el país en 2002. Este símbolo recorrió diferentes 

municipios del Meta y Guaviare y se instaló en Villavicencio, donde se hace un 

homenaje a las víctimas de la violencia en esta región. 

  

http://www.eltiempo.com/vida/religion/papa-francisco-visitara-la-

cruz-de-la-reconciliacion-128386 

 

BOGOTA - ESTA FUE LA BOGOTÁ QUE NO ESTUVO CON EL PAPA- Lo que se 

vivió este jueves en la otra Bogotá, esa que se quedó al margen del encuentro 

apostólico de Francisco con jóvenes en horas de la mañana, de la ruta del 

papamóvil y de la misa campal en el parque Simón Bolívar, dejó la sensación de 

tener dos ciudades en una sola. 

http://www.eltiempo.com/bogota/panorama-de-bogota-durante-la-

misa-campal-en-bogota-128276 

 

MEDELIIN - PAISAS ESTÁN ACATANDO RECOMENDACIONES DE 

MOVILIDAD EN VÍSPERAS DE LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO-  

El sábado 9 habrá varios cierres viales por el recorrido del sumo pontífice en 

Medellín, algunos de ellos en el centro de la ciudad. 

 

https://noticias.caracoltv.com/el-papa-en-colombia/paisas-estan-

acatando-recomendaciones-de-movilidad-en-visperas-de-llegada-del-

papa-francisco 

http://www.eltiempo.com/bogota/panorama-de-bogota-durante-la-misa-campal-en-bogota-128276
http://www.eltiempo.com/bogota/panorama-de-bogota-durante-la-misa-campal-en-bogota-128276
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CALI - MOTOCICLISTA FALLECIÓ LUEGO DE QUE UN VEHÍCULO LO 

CHOCARA EN LA AUTOPISTA SURORIENTAL DE CALI - Pasadas las 2:30 de 

la tarde de este jueves 7 de septiembre, se presentó un accidente vehicular entre 

un Chevrolet Spark de placas CUM 964 y una motocicleta de placas HQS 06A, en la 

carrera 23 con calle 59, autopista suroriental en sentido sur – norte, barrio Nueva 

Floresta de Cali. 

https://noticias.caracoltv.com/cali/motociclista-fallecio-luego-que-un-

vehiculo-lo-chocara-en-la-autopista-suroriental-de-cali 

 

NEIVA - ACUERDO BUSCA DESCUENTOS EN INTERESES DE MORA PARA 

MULTAS DE TRÁNSITO - Por medio de un proyecto de acuerdo que hace 

trámite en las sesiones extras del Concejo de Neiva se pretende que los 

ciudadanos que adeudan comparendos en la capital opita accedan a descuentos 

sobre los intereses de mora. Los beneficios, de hasta el 90%, están dirigidos a 

conductores que tengan multas de tránsito y transporte impuestas hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

http://www.lanacion.com.co/2017/09/07/acuerdo-busca-descuentos-

intereses-mora-multas-transito/ 

 

 

VILLAVICENCIO - CERRARÁN VÍA A BOGOTÁ DESDE EL MEDIODÍA - Hoy 

desde las 12 del día y hasta las 4 de la madrugada del sábado se cerrará la vía al 

Llano en sentido Bogotá – Villavicencio por la visita del Papa. 

Se dijo que se volverá habilitar el viernes a las 6 de la noche pero solo en sentido 

Villavicencio – Bogotá para evacuar los vehículos que estén en el Meta. 

Los vehículos de carga pesada solo podrán volver a circular por la vía al Llano a 

partir de la media noche del sábado 9 de septiembre. 

http://noticierodelllano.com/noticia/cerrar%C3%A1n-v%C3%ADa-

bogot%C3%A1-desde-el-mediod%C3%ADa#sthash.Zr3Qipmr.dpbs 

 

 

http://www.lanacion.com.co/2017/09/07/acuerdo-busca-descuentos-intereses-mora-multas-transito/
http://www.lanacion.com.co/2017/09/07/acuerdo-busca-descuentos-intereses-mora-multas-transito/
http://noticierodelllano.com/noticia/cerrar%C3%A1n-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-desde-el-mediod%C3%ADa#sthash.Zr3Qipmr.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/cerrar%C3%A1n-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-desde-el-mediod%C3%ADa#sthash.Zr3Qipmr.dpbs
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ANTIOQUIA - VÍA SAN FÉLIX-BELLO TIENE CIERRE TOTAL E 

INDEFINIDO - La vía que del casco urbano de Bello conduce al corregimiento 

San Félix tiene cierre total por el hundimiento de la calzada, incidente ocurrido en 

el kilómetro 3 del sector Los Búcaros, anunció la Secretaría de Movilidad. 

El secretario de la dependencia, Juan Manuel Montoya Carvajal, explicó que 

aunque la banca no se perdió en su totalidad, transitar por ella pone en alto riesgo 

la vida de transeúntes, conductores y usuarios de la carretera. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/cierre-indefinido-en-la-san-

felix-bello-CX7257444 

 

CESAR - ELN HABRÍA ROBADO Y QUEMADO UN CARRO DE VALORES EN 

CESAR - Una persona muerta y otra más herida fue el resultado de un asalto a un 

carro de valores de la empresa Prosegur, ocurrido en la vía Ocaña (Norte de 

Santander) - Aguachica (Cesar), en el sector Diego Hernández, cerca al peaje El 

Platanal, en Cesar. 

El hecho ocurrió a las 6:05 de la tarde del miércoles, cuando el vehículo fue 

interceptado por hombres armados, al parecer integrantes de la Compañía Fracisco 

Bossio del Eln, quienes se llevaron consigo al menos 5.000 millones de pesos. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/en-

norte-de-santander-eln-habria-atacado-y-quemado-un-carro-de-

valores-GC7253594 

 

Para 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. 
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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 

http://www.aditt.org/

