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COMUNICADO 716 – 2016 

_______________________________________ 

LOS BOGOTANOS DEBEN POR FOTOMULTAS MÁS DE 8.000 

MILLONES DE PESOS - EN ABRIL SE ENTREGARÁN 17 

TERMINALES AÉREOS QUE RECIBIERON MEJORAS - Y OTRAS 

NOTICIAS 

 

Bogotá, Abril 15 de 2016 

   

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

 

BOGOTA - LOS BOGOTANOS DEBEN POR FOTOMULTAS MÁS DE 8.000 

MILLONES DE PESOS – De los 37.727 fotocomparendos que la Policía de 

Tránsito de Bogotá ha impuesto en lo que va corrido del 2016, solamente se han 

pagado 10.133. Se adeudan 25.206 que tienen un valor de 8.691’073.500 pesos. 

Las otras 2.388 sanciones están en algún proceso jurídico o fueron exoneradas de 

pago. 
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http://www.eltiempo.com/bogota/cuanto-deben-los-bogotanos-por-

fotomultas/16564083 

 

 

NACIONAL- AIR EUROPA MIRA TAMBIÉN LA RUTA HACIA CARTAGENA – 

Con la ruta entre Bogotá y Madrid, cuyo primer vuelo será el 28 de junio, la 

aerolínea Air Europa completará 16 destinos en América. Esta ruta, que será 

diurna de Madrid a Bogotá y nocturna en el sentido contrario, contará con un avión 

Boeing 787 ‘Dreamliner’ con capacidad para 274 pasajeros en clase económica y 

22 en ejecutiva. 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/air-europa-mira-

tambien-la-ruta-hacia-cartagena/16564095 

 

 

NACIONAL- EN ABRIL SE ENTREGARÁN 17 TERMINALES AÉREOS QUE 

RECIBIERON MEJORAS – La Aeronáutica Civil tiene planeado entregar durante 

este mes 17 terminales aéreos regionales, que desde 2015 han venido 

estableciendo mejoras en sus pistas de aterrizaje, plataformas, calles de rodaje y 

equipos. La cifra de inversión en todas las terminales fue superior a $105.000 

millones, y todavía se espera la entrega de los aeropuertos del El Dorado, en 

Bogotá, y Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira. 

http://www.larepublica.co/en-abril-se-entregar%C3%A1n-17-

terminales-a%C3%A9reos-que-recibieron-mejoras_368786 

 

 

NACIONAL- DESDE MAYO LLEGARÁN VUELOS INTERNACIONALES AL 

OLAYA – En la inauguración ayer de la torre de control y otras cuatro obras en el 

aeropuerto Olaya Herrera, dos niños trovadores que amenizaron el acto, La Fiera y 

Pulgarcito, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sorprendieron al presidente 

Juan Manuel Santos con una solicitud: volver internacional ese terminal. 

Cuando Santos tomó la palabra les respondió: “señor Alcalde y Pulgarcito, ya he 

dado la orden para que esa petición sea una realidad”. 
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/el-olaya-herrera-se-abre-al-

mundo-CE3969271 

 

 

NACIONAL- Ruta del Sol Dos demandó a la ANI por cerca de $700 

millones – El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, expresó su 

preocupación por la demanda que se conoció y que fue interpuesta por el 

consorcio Ruta del Sol Dos, socio mayoritario de Obdebrec, quienes venían con 

retrasos de las obras. El consorcio presente está demando por cerca de 700.000 

millones de pesos contra la ANI, quien adelantaba los estudios y un proceso para 

multar a la concesionaria 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/15/economia/1460729718_0679

09.html 

 

 

RISARALDA - ADICIONAN RECURSOS PARA PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO MATECAÑA – Dichos recursos serán 

destinados para seguir con la ejecución de la primera etapa del Plan Maestro que 

incluye obras de pavimentación de la pista y la compra de predios para la 

modernización de la terminal aérea. Así lo ratificó Mauro Correa Osorio, gerente 

del Aeródromo, quien dijo que “de esta manera se autoriza la pavimentación de la 

pista en la cabecera 26 y también se autorizaron unos recursos para la adquisición 

de predios”.  

http://www.latarde.com/noticias/pereira/168741-adicionan-recursos-

para-proceso-de-modernizacion-del-aeropuerto-matecana 

 

 

BOYACÁ - INSTITUTO DE TRÁNSITO Y POLICÍA DE BOYACÁ REALIZARÁN 

OPERATIVOS A TRANSPORTE ESCOLAR – Luego de presentando una 

accidente de tránsito en el municipio de Buenavista, en donde murió un niño y 10 

más resultaron heridos, el Instituto de Tránsito de Boyacá y la Policía del 

Departamento prendieron las alarmas y realizarán los operativos al transporte 
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escolar para verificar el estado actual de los vehículos y la documentación 

requerida por parte de los organismos de tránsito. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/15/tunja/1460727096_44545

9.html 

 

 

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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