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COMUNICADO 1046 – 2017 

___________________________________ 

QUEMA DE BUS POR PARTE DEL ELN EN NORTE DE 

SANTANDER  - AVIANCA MANTIENE CERRADAS LAS VENTAS 

DE TIQUETES HASTA EL 5 DE OCTUBRE - 5,6 MILLONES DE 

VEHÍCULOS EVADEN LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA EN 

COLOMBIA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 26 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NORTE DE SANTANDER - REPORTAN QUEMA DE BUS POR PARTE DEL ELN 

EN NORTE DE SANTANDER - Un bus de servicio público vinculado a la empresa 

Motilones fue quemado y sus pasajeros, robados en la noche de este lunes. Los 

responsables serían presuntos miembros del Eln, que en su huida dejaron en el 

sitio una bandera de este grupo guerrillero. 

Así lo informó el Departamento de Policía de Norte de Santander, que aseguró que 

los hechos ocurrieron en el sector conocido como La Cabuya, en la ruta que de 

Pamplona conduce al municipio de Labateca. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/reportan-quema-de-bus-por-

parte-del-eln-en-norte-de-santander-EE7372745 

 

 

http://www.elcolombiano.com/colombia/reportan-quema-de-bus-por-parte-del-eln-en-norte-de-santander-EE7372745
http://www.elcolombiano.com/colombia/reportan-quema-de-bus-por-parte-del-eln-en-norte-de-santander-EE7372745


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

NACIONAL - UNOS 5,6 MILLONES DE VEHÍCULOS EVADEN LA REVISIÓN 

TÉCNICO-MECÁNICA EN COLOMBIA - De todo el parque automotor de 

Colombia que debe hacer su revisión técnico mecánica (10,45 millones de 

vehículos), el 54% está evadiendo la revisión técnico mecánica, es decir, no tienen 

el certificado vigente.  

Así lo dio a conocer Fenalco Bogotá-Cundinamarca en un informe conjunto con la 

Supertransporte. 

http://www.portafolio.co/economia/unos-5-6-millones-de-vehiculos-

evaden-la-revision-tecnico-mecanica-en-colombia-510073 

 

 

BOGOTÁ - ADVIERTEN HONDA CRISIS EN EMPRESAS DEL SITP EN 

BOGOTÁ  - Una situación generalizada de crisis en el transporte masivo de Bogotá 

advirtió la Superintendencia de Sociedades sobre todo en varias empresas  del 

Sistema Integrado de Transporte  Público (Sitp). 

La suerte financiera de dos de las empresas en dificultades serán definidas  en 

octubre. La primera de las audiencias públicas será la de Coobus S.A y los 

reclamante asistirán en audiencia el 5 de octubre. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/advierten-honda-crisis-

en-empresas-del-sitp-en-bogota-articulo-714923 

 

 

BOGOTÁ - ENTRE EL 2014 AL 2016, EL SITP COMPLETÓ PASIVOS 

TOTALES POR MÁS DE $3,7 BILLONES - La crisis financiera del Sistema 

Integrado de Transporte (Sitp) es cada vez mayor. Así lo afirmó el superintendente 

de Sociedades, Francisco Reyes, quien indicó en rueda de prensa que entre 2014 a 

2016 este sistema ya completa pasivos en el orden de $3,7 billones. 

Bajo esta óptica, la Supersociedades anunció que de los nueve operadores con los 

que trabaja el Sitp, Masivo Capital y Tranzit se encuentran en proceso de , 

https://www.larepublica.co/empresas/entre-el-2014-al-2016-el-sitp-

completo-pasivos-totales-por-mas-de-37-billones-2552029 
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NACIONAL - AVIANCA MANTIENE CERRADAS LAS VENTAS DE TIQUETES 

HASTA EL 5 DE OCTUBRE - En el ministerio de Trabajo continúan los diálogos 

entre Avianca y los representantes del sindicato Acdac. 

Como consecuencia del paro de pilotos, que ya completa 7 días, la aerolínea 

Avianca anunció que hasta el próximo 5 de octubre retomará la venta de tiquetes. 

"El cierre de vuelos para la venta es una práctica normal en la industria para 

garantizar el traslado de los pasajeros con reserva y evitar inconvenientes por 

sobrereservas o limitaciones de cupos", dice la aerolínea 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/avianca-mantiene-cerradas-

las-ventas-tiquetes-hasta-el-5-octubre 

 

 

BOGOTÁ - ¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA DEL COBRO DE PARQUEO 

EN VÍA PÚBLICA CONOCIDO COMO PARQUÍMETRO? - Miguel Uribe, 

secretario de Gobierno de Bogotá, explica el sistema inteligente vial que organizará 

el espacio público y que busca generar recursos fundamentales para mejorar la 

movilidad en la capital. 

http://www.noticiasrcn.com/invitados/consiste-iniciativa-del-cobro-

parqueo-publica-conocido-parquimetro 

 

 

LA CALERA - EN LA CALERA PROPONEN PICO Y PLACA PARA BICICLETAS 

- Según la administración municipal, se trata de una medida a corto plazo para 

solucionar los problemas de movilidad. Sin embargo, la Alcaldía aboga por una vía 

alterna para atender definitivamente la situación. 

 “La vía a La Calera se quedó pequeña”. En estos términos, la alcaldesa de esa 

población, Ana Lucía Escobar, explicó los problemas de movilidad y accidentalidad 

que agobian a la población,  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-la-calera-proponen-

pico-y-placa-para-bicicletas-articulo-714921 

 

 

BOGOTÁ - CICLISTAS AL BANQUILLO - Si bien el uso de la bicicleta contribuye 

a mejorar el medioambiente y el nivel de vida de los bogotanos, y es indispensable 
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promoverlo para mejorar la movilidad, los recientes accidentes registrados, que 

dejaron a varios ciclistas muertos, ponen de relieve un problema de cultura 

ciudadana en el que los usuarios de este medio de transporte también tienen su 

responsabilidad. 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/errores-que-cometen-los-

ciclistas/541636 

 

 

CALDAS - NADA QUE CORRIGEN PELIGROSO DERRUMBE EN LA 

VARIANTE A CALDAS - Digamos que si se tratara de un deslizamiento menor, 

que en nada compromete la seguridad de los usuarios de la vía, no cabría tanta 

preocupación. Pero en este punto, el 11 de septiembre pasado, una motociclista 

perdió la vida luego de que chocara con una de las vallas naranjas que se ven en 

la foto y ser arrollada por un camión que venía detrás suyo. 

http://www.elcolombiano.com/opinion/blogs/malala/nada-que-

corrigen-peligroso-derrumbe-en-la-variante-a-caldas-JX7365139 

 

 

NORTE DE SANTANDER - INVÍAS ATIENDE EMERGENCIA POR 

DERRUMBES EN VÍA A OCAÑA - Operarios de la territorial del Instituto Nacional 

de Vías (Invías) en Ocaña adelantan la limpieza de la carretera a Cúcuta por 

derrumbes que se registraron durante el fin de semana. 

Los aguaceros de las últimas semanas han originado deslizamientos de tierra y de 

rocas. En algunos puntos hay paso a un solo carril y para vehículos pequeños. 

https://www.laopinion.com.co/ocana/invias-atiende-emergencia-por-

derrumbes-en-ocana-140828 

 

 

NACIONAL - PRODUCCIÓN NACIONAL DE BIODIÉSEL PODRÍA ATENDER 

LA DEMANDA DEL BIOCOMBUSTIBLE - Productores y procesadores de aceite 

de palma han manifestado en el último mes su inconformidad con la resolución 

31537 emitida por el Ministerio de Minas y Energía, en la que se aprueba el primer 

registro de una empresa como importadora de biocombustibles para motores 

diésel.  
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https://www.larepublica.co/economia/produccion-nacional-de-

biodiesel-podria-atender-la-demanda-del-biocombustible-2552357 

 

CALI - BUSCAN 'PLAN B' PARA AMPLIACIÓN DE LA VÍA AL MAR - Una 

modificación de trazado, que no implique altos costos en temas prediales ni 

mayores impactos sociales y ambientales, es una las alternativas que se propone 

para hacer viable la dilatada ampliación de la vía al mar. 

Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura Vial y Valorización de Cali, recordó 

que inicialmente este proyecto se había planteado dentro de las megaobras a 

realizarse por valorización pero fue declarado inviable por su complejidad y los 

altos costos que implicaba en temas como la gestión predial. 

http://www.elpais.com.co/valle/buscan-plan-b-para-ampliacion-de-la-

via-al-mar.html 

 

 

QUINDÍO - AVANZA CRUCE DE CORDILLERA CENTRAL - Después de una 

exhaustiva inspección al proyecto del Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La 

Línea, el Director General (e) del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, Ernesto 

Correa Valderrama, aseguró que el 12 % de los trabajos del túnel principal y de las 

segundas calzadas de Quindío y Tolima han iniciado de manera satisfactoria. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-avanza-cruce-de-

cordillera-centra 

 

 

BOGOTÁ - GOBIERNO APROBÓ $9,08 BILLONES PARA PRIMERA LÍNEA 

DEL METRO DE BOGOTÁ - El Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 

aprobó los recursos para la primera línea del metro de Bogotá, al igual que declaró 

de importancia estratégica el proyecto, para acelerar los trámites necesarios, que 

permitan firman los convenios y hacer la licitación, para iniciar las obras en el 

2019.  

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/25/bogota/1506362914_3656

35.html 
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BOGOTÁ - LA LICITACIÓN PARA EL METRO DE BOGOTÁ SE ABRIRÁ 

ANTES DE MARZO DE 2018 - El camino para la licitación de la primera línea del 

metro en Bogotá se despejó este lunes, con el aval fiscal del Confis y con la 

declaratoria de la importancia estratégica de este proyecto por parte del Conpes, 

aunque sigue con los tiempos justos por la Ley de Garantías. 

El monto dado a conocer de $12,9 billones, de acuerdo con el funcionario, solo 

corresponde al viaducto y las obras complementarias. 

https://www.larepublica.co/economia/licitacion-del-metro-se-hara-

antes-de-marzo-2552225 

 

 

BOGOTÁ – EDITORIAL – LR -  ‘MAMARLE GALLO’ AL METRO COMO 

POLÍTICA PÚBLICA - Desde hace más de 65 años todos los gobiernos y alcaldes 

mayores han sido incapaces de sacar el metro adelante 

Hay muchas razones históricas para no creer del todo los avances del metro como 

sistema masivo de transporte para Bogotá; no solo porque es una promesa 

incumplida por parte de los gobernantes del Distrito Capital durante más de seis 

décadas, sino por los presidentes de Colombia,  

https://www.larepublica.co/opinion/editorial/mamarle-gallo-al-metro-

como-politica-publica-2552300 

 

 

BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ, UN SUEÑO DE MÁS DE SEIS DÉCADAS –  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-de-bogota-un-

sueno-de-mas-de-seis-decadas-galeria-715019 

 

  

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. 
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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/

