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  COMUNICADO 1037 – 2017 

________________________________________   

ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  TRANSPORTE- 

 ¡ DE PROPIETARIOS A EMPRESARIOS! Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 13 de 2017 

        

NOTICIA DESTACADA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Y LA 

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVA - INVITA AL 

ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  TRANSPORTE ¡ DE 

PROPIETARIOS A EMPRESARIOS!-  El 22 de Septiembre se  llevara a cabo en 

la ciudad de Medellin, en el hotel Nutibara; el Encuentro Nacional de Cooperativas 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

de Transporte en todas  sus modalidades, (colectivo urbano, intermunicipal, 

individual taxi, carga, especiales, mixto y motocarros); el cual se viene realizando 

durante los últimos 10 años, en el marco de la feria de expo- transporte. 

Para mayor información podrán escribir a los siguiente correo o visitar las páginas 

de os organizadores. 

  

inscripciones@confecoopantioquia.coop  

luis.ospina@ucc.edu.co 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL- SECTOR AUTOMOTOR PODRÍA CERRAR EL AÑO CON 243.000 

VEHÍCULOS MATRICULADOS, SEGÚN ANDEMOS- A pesar de que el sector 

automotor no ha tenido un buen 2017  a causa de la desaceleración económica y 

los bajos índices de confianza del consumidor, la Asociación Colombiana de 

Vehículos Automotores (Andemos) indicó que para el cierre del año se espera que, 

aproximadamente, se matriculen 243.000 vehículos nuevos  y unas 517.000 

motos. 

https://www.larepublica.co/empresas/sector-automotor-podria-cerrar-

el-ano-con-243000-vehiculos-matriculados-segun-andemos-2547348 

 

 

ATLANTICO - ROBOS DE LUMINARIAS Y CIELO RASO, LA OTRA AMENAZA 

DEL TRANSMETRO- Desde marzo 28 hasta el 12 de septiembre, 400 láminas de 

cielo raso, 245 luminarias, 17 láminas largas de cielo raso y 30 barandas han sido 

robadas por desconocidos. Transmetro señaló que esos robos se generan 

regularmente en horas de la madrugada, cuando el sistema no opera. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/robos-de-luminarias-y-cielo-

raso-la-otra-amenaza-del-transmetro-402257 
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ATLANTICO - PROCURADURÍA ADVIERTE SOBRECOSTO DE RED VIAL 

DEL ATLÁNTICO  - l Ministerio Público  asegura que la posible modificación 

extemporánea del pliego de condiciones relacionada con el RUP y modelo 

financiero, afectarían la legalidad y conveniencia del proceso. 

 

El modelo de financiación en la licitación de la red vial del Atlántico podría afectar 

la legalidad y la conveniencia del proceso por una posible modificación 

extemporánea del pliego de condiciones relacionadas con el Registro níco de 

Proponentes (RUP) y el modelo financiero.  

 

https://www.elheraldo.co/atlantico/procuraduria-advierte-sobrecosto-

de-red-vial-del-atlantico-402035 

 

BOGOTA- ¿CUÁLES SON LAS EXCUSAS MÁS INSÓLITAS DE LOS 

CONDUCTORES QUE INFRINGEN LA NORMA DE SEGURIDAD VIAL?- 

General Ramiro Castrillón, director de la Policía de Tránsito y Transporte, habla 

sobre las sanciones y los riesgos a los que están expuestos los conductores que no 

usan el cinturón de seguridad, incluso quienes viajan en la parte posterior del 

vehículo. 

http://www.noticiasrcn.com/invitados/cuales-son-las-excusas-mas-

insolitas-los-conductores-infringen-norma-seguridad-vial 

 

MEDELLIN- ASÍ EDUCA RIGO A LOS CONDUCTORES QUE NO RESPETAN A 

LOS CICLISTAS- Todo conductor de vehículo automotor deberá realizar el 

adelantamiento de un ciclista a una distancia no menor de un metro con cincuenta 

centímetros (1,50 metros) del mismo”, reza el parágrafo tercero de la Ley 1811 de 

2016. La aplicación de esta norma, que promueve el uso de la bicicleta como 

medio de transporte en el país, se entiende más fácil si es explicada directamente 

por una estrella del ciclismo nacional como Rigoberto Urán. 

 

http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/rigoberto-uran-

educa-a-los-conductores-que-no-respetan-a-los-ciclistas/38611 
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NACIONAL - EL CAMINO QUE LLEVÓ A DEVOLVER OBRA DE CARRETERA 

DE $ 1,65 BILLONES - ¿Cómo es que un negocio de 1,65 billones de pesos es 

propuesto por un contratista, recibe la bendición del Gobierno y, acto seguido, lo 

devuelve? 

Eso fue lo que pasó con la vía entre los departamentos de Cesar y La Guajira –350 

kilómetros de una concesión de cuarta generación (4G)– que propuso hacer 

Construcciones El Cóndor, y luego, dos años después, está en proceso de 

reversarle al Gobierno, sin que este, a través de la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), hiciera reparo alguno. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/construcciones-el-

condor-devuelve-obra-de-carretera-entre-cesar-y-la-guajira-de-1-65-

billones-129682 

 

 

VILLAVICENCIO - TERMINÓ EXCAVACIÓN DEL PRIMERO DE 7 TÚNELES 

EN LA APP DE VÍA AL LLANO - Tras  un año de haber comenzado las obras en 

el tercer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio, se empiezan a ver avances 

considerables.  

Este tramo, con una longitud de 24 kilómetros -va entre el sector de Chirajara y la 

intersección de Fundadores y reducirá el tiempo de recorrido en 30 minutos-, será 

la segunda calzada en ese sector de la vía la capital del Meta y se construye 

mediante la asociación público privada Concesionaria Vial Andina, Coviandina.  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/termino-excavacion-del-

primero-de-7-tuneles-de-la-via-al-llano-129678 

 

BOGOTÁ - POR FIN, LA VÍA SUBA-COTA VOLVIÓ A SER TRANSITABLE - La 

vía Suba-Cota noroccidente de Bogotá, por donde transitan 20.000 vehículos por 

día, volvió a ser transitable: en un operativo realizado entre el 6 de junio y el 31 de 

agosto, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) tapó 2.845 huecos. 

Los trabajos, en los que participaron 40 personas, se realizaron desde la calle 170 

hasta el límite con Cota y entre la carrera 92 hasta el río Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/tapan-huecos-en-la-via-suba-cota-

129716 
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BOGOTÁ - LOS 5 ENEMIGOS DE LOS PEATONES EN BOGOTÁ - En Bogotá 

cerca de 2 millones 500 mil habitantes diariamente hacen sus viajes a pie y se 

exponen a riesgos importantes. 

Por ejemplo, la mitad de los muertos en accidentes son peatones, el 45% de los 

bogotanos tienen miedo de caminar por su ciudad debido a fenómenos 

delincuenciales, por no hablar de una infraestructura que aún no es amigable para 

personas con discapacidad. 

http://www.rcnradio.com/locales/los-5-enemigos-los-peatones-

bogota/ 

 

NACIONAL - PROCURADURÍA PIDE MEJOR CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 

- Es un paso fundamental para tener un mejor aire. Un combustible que reduzca 

agentes contaminantes como el azufre es anhelo de las autoridades de Medellín y 

su área metropolitana y, en ese sentido, ayer hubo una petición oficial de la 

Procuraduría a Ecopetrol. 

Y si bien se trata de una recomendación, la del Ministerio Público en ejercicio de 

sus facultades de control e inspección, viene justificada en estudios que presentan 

una necesidad de implementar acciones para poner freno a una problemática 

ambiental que en los últimos dos años ha desatado dos crisis ambientales en la 

región.  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/procuraduria-pide-mejor-

calidad-del-combustible-LG7293827 

 

CUNDINAMARCA - TRAS SEIS MESES SIN OBRAS, LA RUTA DEL SOL 2 

PERDIÓ SU BRILLO - Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, logró 

el 22 de febrero un acuerdo para la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2 

que va desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta San Roque (Cesar), a cargo de 

la constructora Odebrecht, seis meses después la suerte de la carretera está en un 

limbo jurídico que ha ocasionado que las obras, en una de las vías más 

importantes del país, estén paralizadas. 

Más allá del cemento, la terminación del 48 % de esta vía provocó la caída del 

cerebro de las obras en Colombia: 

http://www.elcolombiano.com/colombia/tras-seis-meses-sin-obras-la-

ruta-del-sol-2-perdio-su-brillo-BG7293740 

http://www.rcnradio.com/locales/los-5-enemigos-los-peatones-bogota/
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MAGDALENA - GOBERNADORA COTES E INVÍAS DESTRABAN VÍA DE 

PROSPERIDAD - Ribera Este culminará 17.5 ilómetros para lo cual se le 

prorrogará el contrato hasta 2018. Licitarán diseños de las dos variantes. 

La Vía la Prosperidad, contratada en su primera fase de 26 kilómetros(Palermo–

Sitionuevo) por $432 mil millones con la firma Ribera Este, logrará su objetivo 

luego que anoche en Bogotá se acordara el desembolso de recursos por parte de 

Invías y la Gobernación, lo mismo que la prórroga del contrato hasta julio del año 

entrante. 

https://www.elheraldo.co/magdalena/gobernadora-cotes-e-invias-

destraban-de-prosperidad-402255 

 

 

ATLÁNTICO - PROCURADURÍA ADVIERTE SOBRECOSTO DE RED VIAL 

DEL ATLÁNTICO - El Ministerio Público  asegura que la posible modificación 

extemporánea del pliego de condiciones relacionada con el RUP y modelo 

financiero, afectarían la legalidad y conveniencia del proceso. 

El modelo de financiación en la licitación de la red vial del Atlántico podría afectar 

la legalidad y la conveniencia del proceso por una posible modificación 

extemporánea del pliego de condiciones relacionadas con el Registro níco de 

Proponentes (RUP) y el modelo financiero. 

https://www.elheraldo.co/atlantico/procuraduria-advierte-sobrecosto-

de-red-vial-del-atlantico-402035 
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Para 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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