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COMUNICADO 791 – 2016 

___________________________________ 

CANO JIMÉNEZ S.A., A CARGO DE INTERVENTORÍA DE PEAJES 

ELECTRÓNICOS - AVANZA CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL DE 

TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 17 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CANO JIMÉNEZ S.A., A CARGO DE INTERVENTORÍA DE 

PEAJES ELECTRÓNICOS - El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó este 

martes el contrato, por un valor de $11.027 millones, para la interventoría a la 

Alianza Público-Privada a través de la cual se implementará el sistema de peajes 

electrónicos en la red nacional no concesionada a la firma colombiana Cano 

Jiménez S.A.. 

http://www.portafolio.co/economia/cano-jimenez-s-a-a-cargo-de-

interventoria-de-peajes-electronicos-499615 

 

 

BOGOTÁ - CARGAR Y DESCARGAR VEHÍCULOS DE NOCHE EN BOGOTÁ 

SALE MÁS BARATO - Plan piloto realizado por la Universidad Nacional muestra 

un ahorro de 35 % en costos y de 50 % en tiempos de movilidad. 

http://www.portafolio.co/economia/cano-jimenez-s-a-a-cargo-de-interventoria-de-peajes-electronicos-499615
http://www.portafolio.co/economia/cano-jimenez-s-a-a-cargo-de-interventoria-de-peajes-electronicos-499615
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Esto, según los resultados del plan piloto llevado a cabo por las secretarías 

distritales de Movilidad y Desarrollo Económico, la Gobernación de Cundinamarca, 

la Cámara de Comercio de Bogotá y la firma Invest in Bogotá. 

http://www.portafolio.co/negocios/cargar-y-descargar-vehiculos-de-

noche-en-bogota-sale-mas-barato-499617 

 

 

NACIONAL - LEY DE PATIOS NO SOLUCIONA CONGESTIÓN  - La Ley 1730 

de 2014, que tiene por objeto descongestionar los sitios donde reposan los 

vehículos inmovilizados, no ha cumplido a cabalidad con su fin. 

La ley, que también busca la recuperación de cartera y solucionar el problema 

medioambiental generado por la chatarra que permanece en los patios de la 

Secretaría de Movilidad, no ha sido eficaz en la recuperación de deudas de difícil 

cobro, según explicaron en esta dependencia. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/ley_de_patios_no

__soluciona_congestion.php#.V7R6RlvhC1s 

 

 

BUCARAMANGA - SE HAN INMOVILIZADO 22 BUSES DURANTE LOS 

ÚLTIMOS DOS MESES EN BUCARAMANGA Estas sanciones, han sido 

impuestas para aquellos transportadores que fueron sorprendidos alterando sus 

rutas y prestando el servicio en lugares en los que no tienen permiso. “Venimos 

haciendo estos controles para combatir la informalidad y la ilegalidad. En los buses 

públicos hay rutas que suelen modificar sus recorridos, sin importar el radio de 

acción que tienen autorizado”, indicó Aldemar Díaz, Subdirector de Transporte del 

AMB. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/369677-se-han-inmovilizado-22-buses-

durante-los-ultimos-dos-meses-en- 

 

 

BUCARAMANGA - MOTOTAXISTAS PROTESTARÁN ESTE MIÉRCOLES POR 

LAS CALLES DE BUCARAMANGA - Cerca de 200 mototaxistas de Bucaramanga 

http://www.portafolio.co/negocios/cargar-y-descargar-vehiculos-de-noche-en-bogota-sale-mas-barato-499617
http://www.portafolio.co/negocios/cargar-y-descargar-vehiculos-de-noche-en-bogota-sale-mas-barato-499617
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/ley_de_patios_no__soluciona_congestion.php#.V7R6RlvhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/ley_de_patios_no__soluciona_congestion.php#.V7R6RlvhC1s
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369677-se-han-inmovilizado-22-buses-durante-los-ultimos-dos-meses-en-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369677-se-han-inmovilizado-22-buses-durante-los-ultimos-dos-meses-en-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369677-se-han-inmovilizado-22-buses-durante-los-ultimos-dos-meses-en-
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se darán cita este miércoles a las 10:00 a.m. en el puente de Colseguros Norte, 

con la idea de sentar una voz de protesta contra el alcalde Rodolfo Hernández. 

En la convocatoria realizada  por los líderes de este gremio en la ciudad, 

manifestaron que protestarán contra "la persecución y el abuso de la autoridad", 

según un comunicado expedido por los transportadores informales. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/369756-mototaxistas-protestaran-este-

miercoles-por-las-calles-de-buca 

 

 

BOGOTÁ - AVANZA CONSTRUCCIÓN DE TRONCAL DE TRANSMILENIO 

POR LA SÉPTIMA - Desde su regreso al Palacio Liévano, Enrique Peñalosa nunca 

ha ocultado su objetivo de ampliar y mejorar el sistema de transporte del que es 

padre: TransMilenio. Por eso la construcción de la troncal por la Carrera Séptima, 

avenida que recorre el oriente de Bogotá de sur a norte, ya está en marcha. La 

Administración Distrital, por medio del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 

(IDU) se encuentra en revisión de estudios y diseños que se tienen desde 2007 

para lel levantamiento del nuevo corredor vial del sistema de transporte masivo.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/avanza-construccion-

de-troncal-de-transmilenio-septima-articulo-649457 

 

 

BOGOTÁ - EL PRÓXIMO LUNES SE PODRÍA DEFINIR EL FUTURO DEL 

METRO PARA BOGOTÁ - El próximo lunes 22 de agosto se reunirá el Gobierno 

Nacional y el Distrito para analizar los resultados de los estudios definitivos del 

metro de Bogotá, que en su primera línea sería totalmente elevado. 

En la reunión se evaluarán los resultados de los estudios realizados por la firma 

francesa Systra y se espera que estén presentes el ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el director de Planeación 

Nacional, Simón Gaviria; el ministro de transporte Jorge Eduardo Rojas y el 

gerente de la empresa metro Andrés Escobar. 

http://www.eltiempo.com/bogota/metro-elevado-de-bogota-en-

definitiva/16675420 

 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369756-mototaxistas-protestaran-este-miercoles-por-las-calles-de-buca
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369756-mototaxistas-protestaran-este-miercoles-por-las-calles-de-buca
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369756-mototaxistas-protestaran-este-miercoles-por-las-calles-de-buca
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/avanza-construccion-de-troncal-de-transmilenio-septima-articulo-649457
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/avanza-construccion-de-troncal-de-transmilenio-septima-articulo-649457
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-elevado-de-bogota-en-definitiva/16675420
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-elevado-de-bogota-en-definitiva/16675420
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QUINDIO - ACCIDENTE EN LA VÍA LA LÍNEA - Esta mañana hacia las 5:50 a. 

m. en la vía La Línea un bus interdepartamental afiliado a la empresa Velotax rodó 

por un abismo dejando como saldo 4 de sus ocupantes fallecidos y 21 más 

heridos. 

En el automotor que cubría la ruta Bogotá - Cali viajaban aproximadamente 35 

personas, de las cuales 10 tenían como destino la ciudad de Armenia, según 

información de la empresa a la cual está afiliado el vehículo. 

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

accidente_en_la_va_la_lnea-seccion-la_regin-nota-101636 

 

 

7 PERSONAS MUERTAS Y 15 HERIDAS DEJA VOLCAMIENTO DE BUS EN 

LA VÍA LA LÍNEA - Autoridades de Tránsito y Transporte del Quindío registraron 

un accidente en la carretera que comunica a Calarcá con Cajamarca, en el km 21 

sector conocido como “Cansaperros”, donde siete personas murieron y por lo 

menos 15 están heridas, según los reportes preliminares. 

http://www.rcnradio.com/locales/volcamiento-bus-la-via-la-linea-deja-

varios-lesionados/ 

 

 

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 
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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/

