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COMUNICADO 794 – 2016 

___________________________________ 

ARRANCA LA SEMANA DEL CARRO COMPARTIDO EN BOGOTÁ - 

CONOZCA LOS 7 PROYECTOS DE LAS VÍAS 4G QUE ESTÁN EN 

MARCHA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 22 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - 82 MOTOCICLISTAS HAN MUERTO ESTE AÑO EN 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN MEDELLÍN - Las autoridades de tránsito y 

transporte de Medellín reconocieron hoy su preocupación por el alto número de 

accidentes y muertes en las vías de la ciudad, que en su mayoría involucra a los 

motociclistas. Según el último reporte, este año se han registrado 179 muertes en 

accidentes de tránsito en las vías de Medellín, de las cuales 82 han conductores o 

acompañantes en motocicletas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/22/medellin/1471871551_64

1700.html 

 

 

BOGOTÁ - PEÑALOSA SE REÚNE CON LA NACIÓN PARA DISCUTIR SOBRE 

ESTUDIOS DEL METRO ELEVADO - Con el ánimo de discutir los pormenores del 

metro de Bogotá que plantea la administración de Enrique Peñalosa, este lunes el 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/22/medellin/1471871551_641700.html
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alcalde se reunirá con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El objetivo del 

encuentro, de acuerdo con el minhacienda, es “recibir el informe sobre el proyecto 

que fue contratado por el Distrito y por la Financiera de Desarrollo Nacional sobre 

cuál sería esta nueva iniciativa, bajo el entendido de que el gobierno nacional ha 

reservado para este proyecto $9,65 billones”. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/penalosa-se-reune-

nacion-discutir-sobre-estudios-del-me-articulo-650395 

 

 

BOGOTÁ - ARRANCA LA SEMANA DEL CARRO COMPARTIDO EN BOGOTÁ - 

Tener los documentos al día, el vehículo en condiciones óptimas y compartir el 

carro con personas conocidas son algunas recomendaciones para esta jornada, 

que pretende controlar parte del tráfico en la ciudad. Esta semana 100 

organizaciones (la mitad de ellas distritales) participarán hasta el 26 de agosto en 

la iniciativa del carro compartido, liderada por la Fundación Chevrolet, con el fin de 

fomentar el uso racional de los vehículos particulares y de este modo hacer un 

aporte al mejoramiento de la movilidad en la ciudad. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/arranca-semana-del-

carro-compartido-bogota-articulo-650405 

 

 

NACIONAL - PEAJES DE LA ANI RECAUDARON $2,34 BILLONES EN 2015 - 

Mientras en 2014 el recaudo en 87 casetas de peajes a lo largo y ancho de 

Colombia fue de $2,10 millones, al cierre del 2015 se lograron $2,34 billones, lo 

que quiere decir que el crecimiento fue de 11,39%. 

La cifra fue entregada por la Agencia Nacional de Insfraestructura (ANI), en el 

informe con el balance de 2015. Hay que aclarar que los ingresos recibidos son del 

grupo de peajes pertenecientes a los proyectos de concesión a cargo de la 

Agencia.  

http://www.larepublica.co/peajes-de-la-ani-recaudaron-234-billones-

en-2015_412691 
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NACIONAL - ARRANCA EL RELOJ PARA FIRMA DEL CONTRATO DE 

PEAJES ELECTRÓNICOS - La firma Estructural Plural Concesionaria de Vías y 

Peajes, que ganó la contratación para la instalación del nuevo sistema de pago 

electrónico en 20 estaciones de la red vial nacional del país, avanza en los trámites 

para la firma del correspondiente contrato que se espera sea antes del 15 del 

próximo mes. El consorcio se encuentra constituyendo el patrimonio autónomo, la 

legalización de las pólizas y demás trámites requeridos para la firma del acta de 

inicio del contrato para implementar los peajes electrónicos en la red no 

concesionada. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/firma-del-contratos-

sobre-peajes-electronicos/16679506 

 

 

NACIONAL - EL TRANSPORTE DE CARGA, EL MÁS SANCIONADO POR 

LLEVAR SOBREPESO - En el primer semestre de este año, las autoridades de 

transporte y tránsito nacionales sancionaron cada día a un promedio de 17 

empresas de transporte de carga, especial o de pasajeros, por incumplir con las 

normas. La cifra representa un aumento de casi un 55 por ciento más que lo 

registrado en igual periodo del 2015, cuando el reporte fue de 11,5 diarias. Y las 

más sancionadas este año fueron las empresas de transporte de carga, 

principalmente, por excederse en el peso de las mercancías que movilizan. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sobrepeso-principal-

causa-de-multas-en-transporte-de-carga/16679502 

 

 

NACIONAL - CONOZCA LOS 7 PROYECTOS DE LAS VÍAS 4G QUE ESTÁN 

EN MARCHA - El programa de las vías de cuarta generación emprendido por el 

Gobierno Nacional desde el 2013 hasta ahora presenta un panorama diverso entre 

avances y atrasos. De los 30 proyectos que se estructuraron con el objetivo de 

rescatar al país del rezago en el que había estado en materia de infraestructura 

vial por más de 20 años, hoy se tiene certeza de la ejecución de 21, por no contar 

con la disponibilidad de recursos públicos debido a la situación fiscal actual. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/proyectos-4g-en-

construccion-499749 
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NACIONAL - CÁMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA CUESTIONA 

RECORTE PRESUPUESTAL A INVÍAS - La Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI) manifestó que el sector transporte debe contar con recursos 

suficientes durante el próximo año, ya que no conviene frenar el ritmo a la 

dinámica del sector de infraestructura. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/camara-

colombiana-infraestructura-cuestiona-recorte-presupuestal-invias 

 

 

GIRARDOT - POR FIN, FECHA PARA EL TERCER CARRIL DE LA VÍA 

BOGOTÁ-GIRARDOT - A fines del 2017 iniciarían obras. Incluyen nuevo viaducto 

de 212 m en El Muña y 4 túneles cortos. Las obras de ampliación de la autopista 

Bogotá-Girardot, la primera que tendrá el país con seis carriles, arrancarían hacia 

fines del próximo año, según el cronograma de Conconcreto, cabeza del consorcio 

Estructura Plural Vías a Girardot, ganador del proyecto que adjudicó la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI). 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/construccion-de-la-via-

bogota-girardot/16679500 

 

 

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/

