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COMUNICADO 1024 – 2017 

________________________________________   

EXXON MOBIL HABRÍA ENGAÑADO POR MÁS DE 40 AÑOS AL 

PÚBLICO SOBRE TEMA CLIMÁTICO - MÁS DE 700 PEATONES 

HAN MUERTO ESTE AÑO POR IMPRUDENCIA VIAL Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 24 de 2017 

      

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ- TAXISTA HALLÓ A NIÑA DE 3 AÑOS DEAMBULANDO POR EL 

CENTRO DE BOGOTÁ, SU MAMÁ APARECIÓ EBRIA- La menor se encontraba 

con hambre y frío, en una zona de tolerancia. Su progenitora se presentó al ICBF 

después de varias horas. “La llevamos hasta el puestico de los tintos y le dimos 

alimento”, relata el conductor que encontró a la pequeña en el barrio Santa Fe. 

https://noticias.caracoltv.com/ojo-de-la-noche/taxista-hallo-nina-de-3-

anos-deambulando-por-el-centro-de-bogota-su-mama-aparecio-ebria 

 

BOGOTÁ- ATENCIÓN USUARIOS DE TRANSMILENIO: ASÍ QUEDÓ LA 

NUEVA SEÑALIZACIÓN EN LAS PARADAS DE BUSES DUALES - En la 

bandera de cada paradero se conocerán los sitios en que el servicio está 

autorizado para detenerse. Las rutas D81-M81, L82-M82, H83-M83, C84-M84 y 
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K86 - M86 permitirán que los usuarios sepan cuáles son las paradas en las que 

puede detenerse el bus.  

  

https://noticias.caracoltv.com/bogota/atencion-usuarios-de-

transmilenio-asi-quedo-la-nueva-senalizacion-en-las-paradas-de-buses-

duales 

 

NACIONAL- DAN VÍA LIBRE AMBIENTAL A YACIMIENTOS EN LOS QUE SE 

HARÁ 'FRACKING'- En las próximas semanas, el Gobierno dejará demarcado el 

camino que a nivel ambiental deberán seguir los proyectos de producción de 

petróleo y gas de yacimientos no convencionales (YNC) para poder ejecutarse en 

el país. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/fracking-tiene-via-libre-

ambiental-por-el-ministerio-de-ambiente-122912 

 

NACIONAL - EXXON MOBIL HABRÍA ENGAÑADO POR MÁS DE 40 AÑOS 

AL PÚBLICO SOBRE TEMA CLIMÁTICO- Según un informe de investigadores 

de la Universidad de Harvard, la situación se presentó aun cuando sus propios 

científicos determinaron que el calentamiento global generado por el hombre era 

real y una grave amenaza. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/los-posibles-enganos-de-

exxon-mobil-sobre-el-cambio-climatico-508985 

 

NACIONAL - GOBIERNO Y PRIVADOS ‘CHOCAN’ POR EL DESARROLLO 

FÉRREO DEL PAÍS- De un lado está la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

y del otro la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia (AIFC), entre las 

cuales se han enviado varios oficios, conocidos por Portafolio, y que difieren 

“profundamente”. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/desarrollo-ferreo-

en-el-pais-no-avanza-correctamente-508969 

 

BOGOTA- FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTARÁ EL DISTRITO 

DURANTE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO -El secretario de Seguridad, 
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Convivencia y Justicia, Daniel Mejía, aseguró que  la ciudad tendrá un fuerte 

dispositivo de seguridad con motivo de la visita y estadía del papa Francisco en 

Bogotá, para lo cual la ciudad contará con la presencia de otras 10.000 unidades 

de policías 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombia-

bogota/fuertes-medidas-seguridad-adoptara-el-distrito-durante 

 

NACIONAL - NORMATIVAS AMERICANA Y EUROPEA SERÍAN REFERENTE 

EN REGLAMENTACIÓN PARA CASCOS EN COLOMBIA - El Ministerio del 

Transporte ya tiene listo el primer borrador de la resolución con la que espera 

reglamentar, antes de finalizar este año, la fabricación y comercialización de 

cascos para motociclistas en el país, en la cual adoptaría los estándares de calidad 

europeo (UNECE R22-05) y americano (FMVSS 218) para esta tarea 

RCN Radio conoció el primer documento que se tiene de esta reglamentación, en 

el que se estudia reforzar la actual normativa colombiana sobre el tema (NTC 

4533), ya que según el último informe realizado al respecto por el extinto Fondo 

de Prevención Vial  

http://www.rcnradio.com/nacional/normativas-americana-europea-

serian-referente-reglamentacion-cascos-colombia/ 

 

 

NACIONAL - MÁS DE 700 PEATONES HAN MUERTO ESTE AÑO POR 

IMPRUDENCIA VIAL - La Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que en lo 

corrido de este año 773 personas han muerto en accidentes de tránsito que se han 

producido principalmente por no acatar las normas viales, por lo que hizo un 

llamado a la comunidad a tomar conciencia en este tema.  

Ricardo Galindo, director de la ANSV, sostuvo que para el año pasado fueron en 

total 1.858 personas fallecidas y más de 9.000 lesionadas por esta problemática, 

en la que se destaca el no usar las cebras y puentes peatonales,  

http://www.rcnradio.com/noticias/mas-de-700-peatones-han-muerto-

este-ano-por-imprudencias-viales/ 
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NACIONAL - “LA ÚNICA MANERA DE DETENER TRANSPORTE ILEGAL ES 

BLOQUEAR UBER”: SECRETARIO DE MOVILIDAD - Durante un debate en el 

Concejo de Bogotá, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que la 

única forma de frenar el servicio de transporte ilegal es bloqueando el acceso de 

los usuarios a aplicaciones como Uber. 

"Es muy difícil que yo me ponga a revisar todos los vehículos particulares en 

Bogotá y ver si son Uber o no, la única manera detener este servicio ilegal es 

bloquear la aplicación para que los usuarios no tengan acceso a ella", dijo el 

funcionario. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/23/bogota/1503496454_0800

04.html 

 

 

CARTAGENA - GNV, LA ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE MASIVO Y 

DE CARGA - Con el fin de lograr un transporte sostenible, Promigas le apuesta al 

mercado de vehículos que vienen diseñados de fábrica para funcionar con gas natural. El 

uso de esta tecnología permite ahorros de más del 25% en combustible y 90% menos de 

emisiones que afectan la salud, reduciendo así las enfermedades e impactando de forma 

positiva el medio ambiente. Además ofrece un mejor control de inventario 

del combustible, menos ruido del motor y por ser una tecnología limpia, aquellos 

que adquieran vehículos dedicados a Gas Natural tendrán la posibilidad de tramitar 

la exclusión del IVA y deducción de renta.  

https://www.elheraldo.co/region-caribe/gnv-la-alternativa-para-el-

transporte-masivo-y-de-carga-395371 

 

 

NACIONAL - ¿QUÉ QUITARÁ EL FRENO DE MANO EN LAS VÍAS 4G? - La 

visión del programa de vías 4G depende del interés que los involucrados tengan en 

su ejecución. Así, los tiempos y afanes de los constructores difieren de los de los 

banqueros o el Gobierno. 

El programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) se constituye como 

el más importante en la historia reciente de la construcción de infraestructura en 

Colombia. De esta iniciativa depende superar el rezago en competitividad, 

específicamente, en obras de transporte de pasajeros y de carga. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/23/bogota/1503496454_080004.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/08/23/bogota/1503496454_080004.html
https://www.elheraldo.co/region-caribe/gnv-la-alternativa-para-el-transporte-masivo-y-de-carga-395371
https://www.elheraldo.co/region-caribe/gnv-la-alternativa-para-el-transporte-masivo-y-de-carga-395371


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-van-los-cierres-

financieros-de-las-obras-en-vias-4g-EB7164574 

 

 

MAGDALENA - INVÍAS PEDIRÁ CADUCIDAD DE CONTRATO DE VÍA DE LA 

PROSPERIDAD - El Instituto Nacional de Vías, Invías, anunció que solicitará a la 

Gobernación del Magdalena que inicie un proceso para declarar la caducidad del 

contrato que tiene por objeto la construcción de la Vía de la Prosperidad, que va 

desde el corregimiento de Palermo, en Sitionuevo, hasta Guáimaro, en Salamina, 

pasando por las cabeceras municipales de estas dos poblaciones. 

Carlos García Montes, director del Invías, explicó que la petición se hace teniendo 

en cuenta que el contratista “paralizó las obras” y eso es causal de caducidad del 

contrato. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/invias-pedira-caducidad-de-

contrato-de-de-la-prosperidad-395467 

 

 

NACIONAL - PRESIDENTE DE LA ANI RENUNCIA POR ESCÁNDALO DE 

ODEBRECHT Y LO RELEVA DIMITRI ZANINOVICH - En carta enviada al 

presidente de la República, Juan Manuel Santos, el funcionario aseguró que su 

salida se da para darle garantías a la justicia e imparcialidad en las investigaciones 

que se adelantan por los sobornos de la firma Odebrecht. 

“He decidido presentar mi renuncia irrevocable para darle plenas garantías de 

imparcialidad a la justicia y no poner en riesgo la confianza que la ciudadanía tiene 

en la ANI y en el ambicioso programa de infraestructura que tantos esfuerzos ha 

requerido”, señaló Andrade en un comunicado de prensa. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-de-la-ani-

renuncia-por-escandalo-de-odebrecht-y-lo-releva-dimitri-zaninovich-

HX7167678 

 

MEDELLÍN - AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ ESTARÁ CERRADA EL 

JUEVES - Entre las 10:00 p.m. de este jueves 24 de agosto y hasta las 5:00 a.m. 

del próximo viernes 25 de agosto, la autopista Medellín - Bogotá, en jurisdicción 

del municipio de Bello, estará cerrada por trabajos en la vía. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-van-los-cierres-financieros-de-las-obras-en-vias-4g-EB7164574
http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-van-los-cierres-financieros-de-las-obras-en-vias-4g-EB7164574
https://www.elheraldo.co/barranquilla/invias-pedira-caducidad-de-contrato-de-de-la-prosperidad-395467
https://www.elheraldo.co/barranquilla/invias-pedira-caducidad-de-contrato-de-de-la-prosperidad-395467
http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-de-la-ani-renuncia-por-escandalo-de-odebrecht-y-lo-releva-dimitri-zaninovich-HX7167678
http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-de-la-ani-renuncia-por-escandalo-de-odebrecht-y-lo-releva-dimitri-zaninovich-HX7167678
http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-de-la-ani-renuncia-por-escandalo-de-odebrecht-y-lo-releva-dimitri-zaninovich-HX7167678
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El consorcio Devimed, concesionario de la vía, informó que durante el cierre 

realizará labores de mantenimiento rutinario y la instalación de una estructura 

metálica la altura del kilómetro 1+400, sector canteras. 

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

autopista-medellin-bogota-por-obras-GB7164080 

 

 

 

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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