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COMUNICADO 992 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 20174200258661 DEL 05 DE JULIO DE 2017 - ELN 

CERCÓ A ARAUCA Y BLOQUEO SUS VÍAS - EN NOVIEMBRE 

INICIA PROCESO PARA CONTRATAR EL TREN LIGERO PARA 

BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 6 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINTRANSPORTE – CIRCULAR 20174200258661 DEL 05 DE JULIO DE 

2017 - aplicación Código Nacional de Transito- Registro Inicial de vehículos 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15337 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

ARAUCA - ELN CERCÓ A ARAUCA Y BLOQUEO SUS VÍAS - En una arremetida 

contra Arauca, el ELN bloqueó todas las carreteras con vehículos atravesados que 

impiden  la movilización de pasajeros y carga. 

Con motivo de la celebración de los 53 años de esta guerrilla sus comandantes 

implementaron toda una serie de acciones con obstrucciones viales, ataques 

contra la fuerza pública y hasta anuncios de un posible paro armado en esta región 

del país. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15337
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Hasta el momento solo se han remitido a obstaculizar con automotores los 

principales ejes viales sitiando al departamento, pero no se descarta una andanada 

más agresiva contra las empresas del transporte. 

http://noticierodelllano.com/noticia/eln-cerc%C3%B3-

arauca%C2%A0y-bloqueo-sus-v%C3%ADas#sthash.jfL4twGg.dpbs 

 

 

NORTE DE SANTANDER - 'PELUSOS' BLOQUEAN VÍA OCAÑA-CÚCUTA, EN 

NORTE DE SANTANDER - Hombres armados interceptaron un camión que, 

posteriormente, fue atravesado en un tramo de la carretera, a la altura de la 

población de Ábrego. Se verifica si el vehículo está cargado con explosivos. 

Se trata de uno de los principales corredores de la región, teniendo en cuenta que 

comunica a Norte de Santander con la Costa y el centro del país. Según las 

primeras versiones, hombres armados salieron al punto conocido como La Hormiga 

–a unos 16 kilómetros del municipio de Ábrego– donde pararon una tractomula 

que luego fue atravesada en la carretera. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/pelusos-bloquean-

ocana-cucuta-en-norte-de-santander-articulo-701535 

 

 

CUNDINAMARCA - EN NOVIEMBRE INICIA PROCESO PARA CONTRATAR 

EL TREN LIGERO PARA BOGOTÁ - Después de muchos años de que se 

comenzara a hablar de Bogotá región, este mes se firmará la integración para que 

TransMilenio (TM), el metro y el Regiotram –tren ligero– operen en un solo 

sistema masivo. 

Además, tanto para el metro como para el Regiotram se espera que el Gobierno 

Nacional expida un Conpes en agosto, “el cual permitirá desarrollar los dos 

proyectos y los define como de importancia estratégica para el país”, le aseguró a 

este diario Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-noviembre-

inicia-proceso-para-contratar-el-regiotram-507419 

 

 

http://noticierodelllano.com/noticia/eln-cerc%C3%B3-arauca%C2%A0y-bloqueo-sus-v%C3%ADas#sthash.jfL4twGg.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/eln-cerc%C3%B3-arauca%C2%A0y-bloqueo-sus-v%C3%ADas#sthash.jfL4twGg.dpbs
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/pelusos-bloquean-ocana-cucuta-en-norte-de-santander-articulo-701535
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/pelusos-bloquean-ocana-cucuta-en-norte-de-santander-articulo-701535
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-noviembre-inicia-proceso-para-contratar-el-regiotram-507419
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-noviembre-inicia-proceso-para-contratar-el-regiotram-507419
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CUNDINAMARCA - EN NOVIEMBRE SE SUSCRIBIRÍA CONTRATO DE APP 

PARA REGIOTRAM - Después de una reunión con el presidente Juan Manuel 

Santos, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que se empieza a 

destrabar el proyecto de Regiotram, el tren de cercanías desde Facatativá hasta 

Bogotá. Un proyecto que tendrá un costo de $5.5 billones. 

Lo primero es que en julio se avanzará en la firma de convenios para los proyectos 

de movilidad. En agosto se inscribirán vigencias futuras por $500.000 millones. Y 

en septiembre se asegurarán los recursos nacionales. 

http://caracol.com.co/programa/2017/07/06/6am_hoy_por_hoy/1499

342992_207485.html 

 

 

NACIONAL - ALZA HASTA DE $41 TENDRÁ LA GASOLINA DESDE HOY EN 

ALGUNAS ZONAS DEL PAÍS - Producto del aumento nuevamente en la mezcla 

de alcohol carburante del 6 al 8% en la gasolina su precio tendrá un reajuste de 

$41 en algunas estaciones y zonas del país. 

La viceministra de energía e hidrocarburos, Rutty Paola Ortiz manifestó a Caracol 

Radio que la decisión se tomó tras superarse los problemas de producción de 

alcohol en Colombia que se había visto afectada por la situación invernal en el 

Valle del Cauca. 

http://caracol.com.co/radio/2017/07/06/economia/1499354601_8600

15.html 

 

 

META - LLAMADO URGENTE A LA ANI PARA QUE SOLUCIONE EL 

PROBLEMA DE LA VÍA A BOGOTÁ, HIZO LA GOBERNADORA - Al gobierno 

seccional le preocupa la situación dado que se avecinan acontecimientos 

importantes en el departamento del Meta que atraerá a miles de turistas, “hoy 

estamos haciendo un llamado a la ANI y a las concesiones viales para que nos 

muestren un cronograma de trabajo con una solución definitiva al problema del 

derrumbe, no solo en el km+64 sino la garantía total de la carretera porque se 

vienen eventos importantes, sabemos que la venida del Papa va a traer a muchos 

visitantes”, señaló la Gobernación. 

http://caracol.com.co/programa/2017/07/06/6am_hoy_por_hoy/1499342992_207485.html
http://caracol.com.co/programa/2017/07/06/6am_hoy_por_hoy/1499342992_207485.html
http://caracol.com.co/radio/2017/07/06/economia/1499354601_860015.html
http://caracol.com.co/radio/2017/07/06/economia/1499354601_860015.html
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http://noticierodelllano.com/noticia/llamado-urgente-la-ani-para-que-

solucione-el-problema-de-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-hizo-la-

gobernadora#sthash.0NXzrYDA.dpbs 

 

 

NACIONAL - PROCURADURÍA BUSCARÁ LOS INTERESES DE LA 

EXMINISTRA PARODY EN CONTRATOS DE RUTA DEL SOL - El 

viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, advirtió que tras la 

apertura de la investigación a la exministra Gina Parody, es necesario determinar 

los intereses familiares que presuntamente había con la firma del Conpes en un 

tramo de la Ruta del Sol II. 

De acuerdo con el funcionario, estas investigaciones están vinculadas a las que ya 

se están adelantando a la también exministra de Transporte Cecilia Álvarez, en 

relación con el escándalo de la firma brasilera Odebrecht. 

http://www.rcnradio.com/nacional/procuraduria-buscara-los-intereses-

la-exministra-parody-contratos-ruta-del-sol/ 

 

 

NACIONAL - INGENIEROS FERROVIARIOS PIDEN A LA ANI NO DEJAR 

MORIR LOS FERROCARRILES Y RENDIR CUENTAS SOBRE CONCESIONES 

A SU CARGO - A través de un derecho de petición dirigido a la Agencia Nacional 

de Infraestructura (ANI), la Asociación de Ingenieros Ferroviarios solicitan al 

Gobierno no dejar morir los ferrocarriles y rendir cuentas de las concesiones a su 

cargo. 

“La Agencia Nacional de Infraestructura tiene a su cargo las concesiones férreas 

actuales y debe estar en condiciones de informarle al país el valor de los recursos 

que se han invertido en la concesión de los sectores Dorada – Chiriguaná y Bogotá  

http://www.rcnradio.com/economia/ingenieros-ferroviarios-piden-la-

ani-no-dejar-morir-los-ferrocarriles-rendir-cuentas-concesiones-cargo/ 

 

 

HUILA - VILLAVIEJA ESTRENA EMPRESA DE MOTOCARROS - Desde el 30 

de junio ya opera esta iniciativa turística y comercial que busca dinamizar la 

economía y generar empleo en el municipio de Villavieja. 

http://noticierodelllano.com/noticia/llamado-urgente-la-ani-para-que-solucione-el-problema-de-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-hizo-la-gobernadora#sthash.0NXzrYDA.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/llamado-urgente-la-ani-para-que-solucione-el-problema-de-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-hizo-la-gobernadora#sthash.0NXzrYDA.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/llamado-urgente-la-ani-para-que-solucione-el-problema-de-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-hizo-la-gobernadora#sthash.0NXzrYDA.dpbs
http://www.rcnradio.com/nacional/procuraduria-buscara-los-intereses-la-exministra-parody-contratos-ruta-del-sol/
http://www.rcnradio.com/nacional/procuraduria-buscara-los-intereses-la-exministra-parody-contratos-ruta-del-sol/
http://www.rcnradio.com/economia/ingenieros-ferroviarios-piden-la-ani-no-dejar-morir-los-ferrocarriles-rendir-cuentas-concesiones-cargo/
http://www.rcnradio.com/economia/ingenieros-ferroviarios-piden-la-ani-no-dejar-morir-los-ferrocarriles-rendir-cuentas-concesiones-cargo/
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Con el apoyo de la Alcaldía de Villavieja que lidera Yordan Pacheco, el pasado 30 

de junio se puso a rodar la primera empresa organizada de Motocarros que tendrá 

la misión de recibir y atender a los miles de turistas que acostumbran  visitar el 

Desierto de La Tatacoa y sus alrededores, convertido en uno de los dos principales 

atractivos del Departamento. 

https://diariodelhuila.com/villavieja-estrena-empresa-de-motocarros 

 

 

BOLIVAR - 4 MIL MOTOS CARACTERIZADAS EN TURBACO SON 

CONDUCIDAS POR 12 MIL PERSONAS - Miguel Ángel Martínez, quien conduce 

un motocarro, alabó la medida y destacó “que eso está muy bien porque muchos 

bandidos se disfrazan de mototaxistas y entonces la comunidad cree que todos 

somos iguales. Muchos nos ganamos el sustento por medio de este medios de 

transporte. 

Por su parte, Luis Alfonso Álvarez, otro mototaxista, dijo que así muchos se 

preocuparán por sacar sus papeles y no tendrá problemas. También sirve para 

saber quien vive de esto y quién no.” 

http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/4-mil-motos-

caracterizadas-en-turbaco-son-conducidas-por-12-mil-personas-257073 

 

 

CARTAGENA - REVISIÓN FISCAL A CONTRATO DE LA CONCESIÓN VIAL - 

En los próximos meses el Distrito y la Concesión Vial de Cartagena deberán 

explicar ante la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría ciertos 

hallazgos que el ente de control encontró en una auditoría realizada al contrato de 

operación del corredor de carga. 

Las observaciones que hizo la Contraloría tras la auditoría están relacionadas con 

el modelo financiero que usa la Concesión Vial para recuperar la inversión en el 

corredor y captar la ganancia pactada en el contrato, a través de cuatro peajes. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/revision-fiscal-contrato-de-

la-concesion-vial-257055 

 

 

 

https://diariodelhuila.com/villavieja-estrena-empresa-de-motocarros
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/4-mil-motos-caracterizadas-en-turbaco-son-conducidas-por-12-mil-personas-257073
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/4-mil-motos-caracterizadas-en-turbaco-son-conducidas-por-12-mil-personas-257073
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/revision-fiscal-contrato-de-la-concesion-vial-257055
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/revision-fiscal-contrato-de-la-concesion-vial-257055
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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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

