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COMUNICADO 1071 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE ACTIVA MEDIDAS PARA ATENDER DAÑOS 

POR PROTESTAS EN LAS VÍAS- FINALIZA PARO DE 

TRANSPORTADORES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 1 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE -ACTIVA MEDIDAS PARA ATENDER DAÑOS POR 

PROTESTAS EN LAS VÍAS- El Ministerio de Transporte les recuerda a las 

empresas, propietarios de vehículos y conductores de servicio público y transporte 

de carga que desde las 0 horas del 28 de octubre de 2017 se activó la Condición 

Décima – Circunstancias Especiales, de la Póliza Automóviles. 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/mintransporte_activa

medidas_para_atender_danos_por_protestas_en_las_vias 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PRECIO DE LA GASOLINA NO SUBIRÁ EN NOVIEMBRE - El 

Ministerio de Minas y Energía informó que los precios de referencia de venta al 

público para los combustibles en Bogotá se mantendrán estables para el mes de 

noviembre; es decir, que no habrá alzas. 
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http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/precio-gasolina-

colombia-noviembre-de-2017-BC7598650 

 

 

CUNDINAMARCA - CONCEJO APRUEBA VIGENCIAS FUTURAS PARA EL 

METRO Y REGIOTRAM - Se garantizan $6,08 billones para la primera línea a los 

que se suman $1,1 billones del presupuesto actual y $15,1 billones de la Nación. 

Con 27 votos a favor y 10 en contra, el Concejo de Bogotá aprobó las vigencias 

futuras por valor de 6,08 billones de pesos,  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-concejo-aprueba-

vigencias-futuras-para-el-metro 

 

 

FLORENCIA - FINALIZA PARO DE TRANSPORTADORES - Después de dos 

días de paro del gremio trasportador en la ciudad de Florencia, los voceros de los 

taxistas y servicio de buses  llegaron a acuerdos con la Administración Municipal, 

con los cuales se dio fin al paro indefinido, dentro de las medidas esta expedir el 

decreto de prohibición de parrillero hombre y la implementación de taxímetro. 

http://www.lanacion.com.co/2017/11/01/finaliza-paro-

transportadores/ 

 

 

MEDELLÍN - SIETE DERRUMBES TIENEN CERRADA LA VÍA MEDELLÍN –

COSTA ATLÁNTICA - “En el sector el 12 en Tarazá, en la vía a la Costa, esta 

mañana se presentaron alrededor de 7 derrumbes de manera simultánea, hay 

quedaron algunos carros, 3 camiones de carga, dos motocicletas y se afectaron 2 

viviendas que quedan alrededores de esta vía, ninguna situación especial, alguna 

persona, policía Transito y el Invías trabajan en la remoción tierra”,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/11/01/medellin/1509546568_17

2600.html 
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MANIZALES - ESTÁ CERRADA LA VÍA MANIZALES - MEDELLÍN, A LA 

ALTURA DE LA FELISA - La vía Manizales - Medellín amaneció cerrada por un 

derrumbe de roca que se presentó en el sector de La Felisa. 

El cierre para los viajeros está ubicado en el kilómetro 52, en el túnel que se 

encuentra antes de La Felisa. En el sitio ya hay maquinaria pesada para evacuar el 

derrumbe y dar vía lo antes posible 

http://www.lapatria.com/caldas/esta-cerrada-la-manizales-medellin-

la-altura-de-la-felisa-395233 

 

 

CALDAS - INDÍGENAS DE CALDAS CIERRAN VÍAS EN LA MINGA - Los 17 

cabildos agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) se 

movilizaron entre el lunes y ayer a la parcialidad indígena de La Trina, a 20 

minutos del sector El Palo, en límites con Supía y La Merced, para participar de la 

minga nacional. 

http://www.lapatria.com/caldas/indigenas-de-caldas-cierran-vias-en-

la-minga-395158 

NORTE DE SANTANDER - TRAS ENFRENTAMIENTOS FUERON 

DESBLOQUEADAS LAS VÍAS DE LA REGIÓN - Según se conoció al cierre de 

esta edición, únicamente faltaba por confirmar el despeje de la vía hacia Las 

Mercedes, Ecopetrol (Tibú), Agualasal (Cúcuta), Ruta del Sol tramo 2 (Alto de 

Sanín), quedaron habilitadas para la libre movilidad de los nortesantandereanos y 

los usuarios de las vías. 

https://www.laopinion.com.co/region/tras-enfrentamientos-fueron-

desbloqueadas-las-vias-de-la-region-142878#OP 

 

 

BOGOTÁ - OTRO OPERADOR DEL SITP A LEY DE QUIEBRAS - Con la 

entrada a ley de insolvencia por parte de Suma, ya van 3 operadores que se 

declaran en quiebra. La crisis financiera y operativa del sistema de transporte de la 

capital se agrava. Las deudas de los concesionarios con bancos y proveedores 

rondarían los 2,75 billones de pesos. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/otro-operador-del-sitp-a-ley-

de-quiebras/545609 
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NACIONAL - A LA LEY DE INFRAESTRUCTURA LE RESTA ÚLTIMO DEBATE 

EN CÁMARA DE REPRESENTANTES - En Inside LR, el ministro de Transporte, 

Germán Cardona, se refirió a cómo está el proyecto de ley de infraestructura, que 

ya fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado 

20 de septiembre. 

https://www.larepublica.co/economia/a-la-ley-de-infraestructura-le-

resta-ultimo-debate-en-camara-de-representantes-2565229 

 

 

BOGOTÁ - VIADUCTO DEL METRO COSTARÁ $6,9 BILLONES, LA MITAD 

DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO - Solo quedan 10 días de plazo para hacer 

este convenio, aunque voces del Distrito, como la de la secretaria de Hacienda, 

Beatriz Arbeláez, han dicho que las cuentas cuadran y que este documento estará 

listo antes de la Ley de Garantías. 

https://www.larepublica.co/economia/viaducto-del-metro-costara-69-

billones-la-mitad-del-valor-total-del-proyecto-2565224 

 

 

BOGOTÁ - ¿QUÉ SIGUE PARA EL METRO DE BOGOTÁ? - Luego de la 

aprobación de las vigencias futuras por 6,08 billones de pesos por parte del 

Concejo de Bogotá, la administración y la Nación tienen que firmar un convenio 

interadministrativo para cofinanciar la primera línea del metro de la ciudad. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/aseguran-recursos-para-la-

primera-linea-del-metro-de-bogota-AD7599031 

 

 

NACIONAL - ULTIMÁTUM DE LA ANI A LA RUTA DEL SOL 3 POR ATRASOS 

- Después de meses en los que el país entero ha tenido los ojos en la Ruta del Sol 

2 (ver mapa), el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, 

Dimitri Zaninovich, anunció que avanza en el proceso de caducidad de la Ruta del 

Sol 3. Ambos tramos hacen parte de todo el corredor vial que conectará a Bogotá 

con la costa. 
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http://www.elcolombiano.com/colombia/ultimatum-de-la-ani-a-la-

ruta-del-sol-3-por-atrasos-BH7595102 

 

 

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 
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