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  COMUNICADO 1033 – 2017 

________________________________________   

EXPIDE RESOLUCION 42488 DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2017 - 

PAPA FRANCISCO EN BOGOTÁ: CIERRES, DESVÍOS Y 

RESTRICCIONES PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 06 de 2017 

         

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- EXPIDE RESOLUCION 42488 DEL 04 SEPTIEMBRE 

DE 2017 - Por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas 

de la Superintendencia de Puertos y Transporte por el día 07 de septiembre  de 

2017 y se tomaran otras disposiciones.  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Septiembre/No

tificaciones_05_R/RESOLUCION_42488_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA-PAPA FRANCISCO EN BOGOTÁ: CIERRES, DESVÍOS Y 

RESTRICCIONES PARA EL 6 DE SEPTIEMBRE-Según los investigadores, el 

narcótico provenía del departamento del Cauca y era recibido en camiones durante 

las horas de la noche. 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/en-taxis-era-distribuida-la-

droga-por-todo-medellin-detalles-del-accionar-del-zar-de-la-marihuana 

MEDELLIN- EN TAXIS ERA DISTRIBUIDA LA DROGA POR TODO 

MEDELLÍN: DETALLES DEL ACCIONAR DEL ZAR DE LA MARIHUANA- Un 

mes después de iniciado el componente sancionatorio del Código Nacional de 

Policía y Convivencia, 2.105 personas han sido objeto de órdenes de comparendo 

en Cali y 181 más en su área metropolitana, incluyendo los municipios de Jamundí, 

Yumbo, Candelaria y Vijes. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/cifras-en-el-primer-mes-del-

nuevo-codigo-de-la-policia-en-cali-126846 

 

NACIONAL- CIERRES VIALES Y HORARIOS DE BANCOS, LOS CAMBIOS 

POR LA VISITA PAPAL- Debido a la visita del Papa Francisco a Colombia del 6 al 

10 de septiembre, algunas entidades que prestan servicios a la comunidad, 

modificaron sus horarios de atención a los ciudadanos.Cambiarán los itinerarios de 

vuelos aéreos, algunas entidades bancarias que tienen sedes cercanas a las zonas 

de movilización del Papa, oficinas de la Cancillería, y algunas rutas de recolección 

de basuras. 

https://www.larepublica.co/economia/cierres-viales-y-horarios-de-

bancos-los-cambios-por-la-visita-papal-2544839 

 

BOGOTA- AVIÓN PAPAL SALE HACIA COLOMBIA Y DESVÍA VUELO PARA 

EVADIR HURACÁN IRMA- El papa Francisco partió este miércoles de Roma con 

destino a Colombia para promover una paz "estable y duradera" en un país 

polarizado tras el acuerdo con la guerrilla que puso fin a un conflicto de más de 50 

años y que dejó miles de muertos. 
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El avión en el que viaja el pontífice argentino, un Airbus A330 de la compañía 

italiana Alitalia, despegó del aeropuerto romano de Fiumicino poco después las 

11H00 locales y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de El Dorado 

de Bogotá hacia las 04:30 de la tarde 

https://www.elheraldo.co/colombia/avion-papal-sale-hacia-colombia-

y-desvia-vuelo-para-evadir-huracan-irma-399927 

 

CARTAGENA- COMISIÓN REVISA PROPUESTA AMBIENTAL PARA DOBLE 

CALZADA DE VÍA BARRANQUILLA-CIÉNAGA- Sobre el terreno la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el Ministerio de Transporte, Parques 

Nacionales y la concesión Ruta del Sol, observaron la posible ruta final para la 

construcción de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, obra que –según el 

Gobierno Nacional– será amigable con el medio ambiente. 

 

 https://www.elheraldo.co/magdalena/comision-revisa-propuesta-

ambiental-para-doble-calzada-de-barranquilla-cienaga-399861 

 

BOGOTA - CICLORRUTAS SÍ PUEDEN SER RENTABLES- Su trabajo, 

publicado en la revista Land Use Policy, es una de las primeras evaluaciones 

económicas a largo plazo que se realizan sobre la adopción de estas políticas por 

parte de una ciudad española. 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/ciclorrutas-si-pueden-

ser-rentables-articulo-711689 

 

NACIONAL - TRES CARRETERAS QUE AMENAZAN AL PULMÓN MÁS 

GRANDE DEL PLANETA- La primera gran obra de infraestructura que se hizo en 

el Amazonas fue un ferrocarril de Manaos a Mamoré, construido entre 1890 y 1920 

en el auge cauchero de principios de siglo. Desde ese entonces se han construido 

96.500 kilómetros de camino, unas 520 Rutas del Sol, que se abren paso legal o 

ilegalmente por el bosque tropical más extenso del planeta. 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/tres-

carreteras-que-amenazan-al-pulmon-mas-grande-del-planeta-articulo-

711757 
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BOGOTÁ - TERMINAL DEL SALITRE EN BOGOTÁ FUNCIONARÁ 

NORMALMENTE DURANTE LA VISITA DEL PAPA - La terminal de Bogotá 

anunció normalidad en el funcionamiento pese a la visita del Papa Francisco. Habrá 

compra de pasajes y entrada y salida por todas las puertas de la terminal ya que 

los cierres viales no afectarán la avenida 68 ni la avenida Boyacá 

http://www.rcnradio.com/locales/terminal-del-salitre-bogota-

funcionara-normalmente-la-visita-del-papa/ 

 

 

ARAUCA - EXTORSIÓN, INTIMIDACIÓN, ROBO Y SECUESTRO EN LA VÍA 

ARAUCA – CRAVO NORTE - Lo denunció la comunidad al periodismo de Noticias 

Caracol de La Voz del Cinaruco, fuente que prefirió guardar el anonimato, pero 

denunciar estas actuaciones de las que no se conoce autoría. “No sabemos si es 

guerrilla o delincuencia común, lo cierto es que viene pasando en el eje vial Arauca 

– Cravo Norte”, señaló el denunciante al periodismo de esta casa radial. 

https://lavozdelcinaruco.com/17652-extorsion-intimidacion-robo-y-

secuestro-en-la-via-arauca-%E2%80%93-cravo-norte 

 

 

QUINDÍO - OBRAS DEL TUNEL LA LÍNEA REACTIVARAN EL EMPLEO EN 

CAJAMARCA, TOLIMA - Se espera que por lo menos 500 empleos directos se 

generen en el municipio de Cajamarca con el reinicio de las obras del túnel de la 

Línea, que se desarrollan entre los departamentos de Tolima y Quindío. 

El alcalde de Cajamarca, Pedro Pablo Marín, expresó que también se están 

adelantando con el instituto nacional de vías (Invías), las acciones que permitan 

cancelar los dineros por concepto de impuestos que adeuda el anterior contratista 

http://caracol.com.co/emisora/2017/09/05/ibague/1504612906_1082

48.html 
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HUILA - TRANSPORTE SIN CONTROL EN VILLAVIEJA - En peligro de perder 

los casi 500 millones de pesos que invirtieron para la compra y legalización de los 

20 motocarros que conforman la empresa de transporte turístico de Villavieja se 

encuentran los 18 socios que decidieron emprender este proyecto, la competencia 

ilegal por parte de las empresas de transporte público los tiene al borde de la 

quiebra. 

http://www.lanacion.com.co/2017/09/05/transporte-sin-control-

villavieja/ 

 

 

CÚCUTA - NO HABRÁ TRANSPORTE MASIVO PARA CÚCUTA - Aspectos 

como el número de habitantes y la falta de recursos para implementar la 

infraestructura de un Sistema de Transporte Masivo harán que Cúcuta no forme 

parte de las ciudades que cuentan con esta alternativa de movilidad, como en 

Bogotá (Transmilenio) o Bucaramanga (Metrolínea). 

Lo confirmó José Botello, subdirector de Transporte del Área Metropolitana de 

Cúcuta (AM), quién reiteró el plan de restructuración del transporte colectivo en el 

cual trabajan las autoridades locales. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/no-habra-transporte-masivo-

para-cucuta-139651 

 

 

 

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/

