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COMUNICADO 1050 – 2017 

___________________________________ 

LAS FLOTAS LE SACAN PROVECHO A LOS DÍAS DE PARO DEL 

SINDICADO DE PILOTOS DE AVIANCA - BANCOS PIDEN 

AGILIZAR LEY DE INFRAESTRUCTURA - UNA QUIEBRA DEL 

SITP ARROLLARÍA LA OPERACIÓN DE TM Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 2 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LAS FLOTAS LE SACAN PROVECHO A LOS DÍAS DE PARO DEL 

SINDICADO DE PILOTOS DE AVIANCA - Los casi 200.000 pasajeros afectados 

que deja la caída de 50% en la operación de Avianca han encontrado en las 

empresas de transporte terrestre, que incluyen ofertas de lujo, una opción para 

moverse en el país. 

En septiembre del año pasado la empresa de transporte terrestre Copetran vendió 

321.554 tiquetes y facturó $12.064 millones, cifras que en el mismo mes de este 

año se incrementaron considerablemente y todo por cuenta del paro de pilotos de 

Avianca. Entre el 1 y 27 de septiembre, Copetran vendió 371.031 pasajes y movió 

$14.983 millones, lo que significó que la compañía de transporte terrestre aumentó 

en 15,38% el número de pasajeros movilizados y en 24,19% sus ingresos. 

https://www.larepublica.co/empresas/las-flotas-le-sacan-provecho-a-

los-dias-de-paro-del-sindicado-de-pilotos-de-avianca-2554022 

 

https://www.larepublica.co/empresas/las-flotas-le-sacan-provecho-a-los-dias-de-paro-del-sindicado-de-pilotos-de-avianca-2554022
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BOGOTÁ - UNA QUIEBRA DEL SITP ARROLLARÍA LA OPERACIÓN DE TM - 

Ante la delicada situación en materia financiera y de operación que han venido 

denunciando siete de los 9 operadores del Sistema Integrado de Transporte 

Público en Bogotá (Consorcio Express, Gmovil, Tranzit, Masivo Capital, Etib, Suma 

y Este es mi bus), respecto a supuestas pérdidas reportadas de más de $8 

billones, por los problemas en la implementación, EL NUEVO SIGLO consultó con 

algunos concejales de la ciudad su punto de vista en caso de presentarse una 

quiebra. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-una-quiebra-del-

sitp-arrollaria-la-operacion-de-tm 

 

 

NACIONAL - AJUSTE DE REGLAS PARA MOTOCICLISTAS - En el primer 

semestre de este año, 3.019 personas han fallecido en Colombia por cuenta de 

siniestros viales. La cifra muestra una reducción de 7,8 % frente a lo registrado en 

el mismo período de 2016: esto significa que 256 personas menos han muerto en 

las vías del país, según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 

Y aunque toda reducción siempre es bienvenida, uno de los datos que continúan 

preocupando a las autoridades es la enorme incidencia de usuarios de motocicleta 

en las estadísticas: casi la mitad de las víctimas fatales que se han presentado en 

el primer semestre de este año, fueron motociclistas. 

https://www.elespectador.com/economia/ajuste-de-reglas-para-

motociclistas-articulo-715909 

 

 

BOGOTÁ - BUS ESCOLAR SE ENCENDIÓ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY 

FECHA  - Durante la madrugada de este lunes se presentó una emergencia en la 

localidad de Kennedy cuando un bus que funciona como ruta escolar prendió en 

llamas en la transversal 78 con calle 6D.  

Al parecer el hecho se habría dado por una fuga de gas del vehículo, por su parte 

los bomberos de la estación de esa laicalizad hicieron presencia en el lugar y 

lograron controlar las llamas. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-una-quiebra-del-sitp-arrollaria-la-operacion-de-tm
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-una-quiebra-del-sitp-arrollaria-la-operacion-de-tm
https://www.elespectador.com/economia/ajuste-de-reglas-para-motociclistas-articulo-715909
https://www.elespectador.com/economia/ajuste-de-reglas-para-motociclistas-articulo-715909
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http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Bus-escolar-se-

encendio-en-la-localidad-de-Kennedy&WPLACA=107972 

BOGOTÁ - LA MITAD DE LOS PASAJEROS DEL SITP SON COLADOS - Así lo 

reveló el vocero de los operadores del sistema, Víctor Raúl Martínez quién aseguró 

que las deudas de los empresarios llegan a los ocho billones de pesos y que 

actualmente están prestando el servicio al fiado. 

Martínez aseguró que la mitad de los pasajeros que transporta el SITP son 

colados, que las rutas tienen problemas de diseño y que el SITP provisional, que 

entró a operar en las zonas de las liquidadas Ecobús y Egobús, son solo una 

competencia desleal para ellos. 

https://canal1.com.co/noticias/la-mitad-los-pasajeros-del-sitp-

colados/ 

 

 

BARRANCABERMEJA - PASO RESTRINGIDO EN LA VÍA ENTRE 

BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA POR DERRUMBE - La vía que 

comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja registra paso restringido, debido a 

un derrumbe generado por las lluvias. En Santander se reportan otras emergencias 

por las intensas lluvias. 

El director de Gestión de Riesgo de Santander, Ramón Andrés Ramírez, explicó a 

Vanguardia.com que hay paso a un carril en la vía entre Bucaramanga y 

Barrancabermeja. 

Debido a las fuertes lluvias se registró caída de rocas en el kilómetro 34, 

precisamente en el sector de la Quebrada la Renta en la vía a la Fortuna. 

http://www.vanguardia.com/judicial/411354-paso-restringido-en-la-

via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-por-derrumbe 

 

 

ARMENIA - “YA ESTÁ EL ESTUDIO QUE PERMITIRÁ EJECUTAR EL 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO” - Ante el fallo del Juzgado Tercero 

Administrativo del Circuito de Armenia, en el que obliga a la administración 

municipal a tomar las decisiones encaminadas a avanzar en la fase operativa de la 

implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp, y adoptar el 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Bus-escolar-se-encendio-en-la-localidad-de-Kennedy&WPLACA=107972
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Bus-escolar-se-encendio-en-la-localidad-de-Kennedy&WPLACA=107972
https://canal1.com.co/noticias/la-mitad-los-pasajeros-del-sitp-colados/
https://canal1.com.co/noticias/la-mitad-los-pasajeros-del-sitp-colados/
http://www.vanguardia.com/judicial/411354-paso-restringido-en-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-por-derrumbe
http://www.vanguardia.com/judicial/411354-paso-restringido-en-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-por-derrumbe
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diseño operacional, el pasado 27 de septiembre la alcaldía entregó como respuesta 

el instrumento vial al mencionado despacho. 

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

ya_est_el_estudio_que_permitir_ejecutar_el_sistema_de_transporte_p

blico-seccion-la_ciudad-nota-114264 

 

 

ANTIOQUIA - DESARROLLO DE TÚNELES EN ANTIOQUIA NOS OBLIGA A  

DEBATIR CONOCIMIENTO - En Antioquia están en desarrollo dos de los más 

grandes proyectos de tunelería del país: el Túnel de Oriente (8,2 km) y el Túnel 

del Toyo (9,7 km) y actualmente se realizan los diseños del segundo Túnel de 

Occidente. 

Igualmente, se desarrollan ocho concesiones viales: cinco de la primera ola 4G, 

dos segunda ola y una iniciativa privada, en las que se planearon la construcción 

de 19 túneles. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/desarrollo-de-

tuneles-en-antioquia-nos-obliga-a-debatir-conocimiento-KF7412950 

 

 

NACIONAL - INVERSIÓN PRIVADA Y NUEVAS CALZADAS, LAS DEUDAS 

DEL GOBIERNO EN INFRAESTRUCTURA - El Gobierno de Juan Manuel Santos 

está a 10 meses de terminar su segundo cuatrienio, pero las metas que se trazó 

en materia de infraestructura de transporte tienen un sabor agridulce. 

Así lo indica la Bitácora de la Infraestructura de septiembre de la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura (CCI), en la cual se detalla que, en materia vial, 

la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene dos de tres puntos con menos 

del 50% de avances, mientras que el Instituto Nacional de Vías (Invías) ya superó 

dos y el otro va en el 75%. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-privada-

y-nuevas-calzadas-las-deudas-del-gobierno-en-infraestructura-510244 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA SUBE 10 PUESTOS EN ÍNDICE DE CALIDAD DE 

CARRETERAS DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ya_est_el_estudio_que_permitir_ejecutar_el_sistema_de_transporte_pblico-seccion-la_ciudad-nota-114264
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ya_est_el_estudio_que_permitir_ejecutar_el_sistema_de_transporte_pblico-seccion-la_ciudad-nota-114264
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ya_est_el_estudio_que_permitir_ejecutar_el_sistema_de_transporte_pblico-seccion-la_ciudad-nota-114264
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/desarrollo-de-tuneles-en-antioquia-nos-obliga-a-debatir-conocimiento-KF7412950
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/desarrollo-de-tuneles-en-antioquia-nos-obliga-a-debatir-conocimiento-KF7412950
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-privada-y-nuevas-calzadas-las-deudas-del-gobierno-en-infraestructura-510244
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-privada-y-nuevas-calzadas-las-deudas-del-gobierno-en-infraestructura-510244
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Según el ránking de índice de calidad de carreteras del Foro Económico Mundial, 

Colombia subió 10 puestos con respecto al 2016, pasando del puesto 120 al 110. 

"Se trata, sin duda, de un resultado alentador para el sector de la construcción que 

confirma el incremento que año a año ha habido en materia de inversión para el 

renglón de la infraestructura" dijo la Cámara Colombiana de la Infraestructura 

(CCI) en un comunicado. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-mejora-

en-el-indice-de-calidad-de-carreteras-510212 

 

 

NACIONAL - BANCOS PIDEN AGILIZAR LEY DE INFRAESTRUCTURA - 

Reglas de juego claras, que protejan los derechos de los agentes que intervienen 

en los proyectos de infraestructura en el país, tales como acreedores laborales, 

entes fiscales y financiadores, serán claves para darles impulso a esas iniciativas, 

que sin duda son base para que la economía salga del letargo. 

Los vacíos que tienen hoy las normas de contratación y de infraestructura, sobre 

todo en casos en los que los contratos se vean inmersos en causales de nulidad, 

están jugando en contra de los avances de los cierres financieros. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/bancos-piden-agilizar-

ley-de-infraestructura-136610 

 

 

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 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-mejora-en-el-indice-de-calidad-de-carreteras-510212
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

