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COMUNICADO 795 – 2016 

___________________________________ 

LOS RECURSOS DE ISAGEN PERMITEN ACOMPAÑAR TODO EL 

PROGRAMA 4G - HACIENDA LE PIDE AL DISTRITO ACELERAR 

EL METRO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 23  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - DANE REPORTA QUE EN JULIO AUMENTARON LEVEMENTE 

LOS COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA - Según 

reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), los 

costos del transporte de carga por carretera experimentaron un incremento del 

0,12% durante el mes de julio. El reporte destaca que el grupo de costos fijos y 

peajes presentó el mayor incremento, al llegar a 0,19%; seguido de partes, piezas, 

servicios de mantenimiento y reparación con 0,12%; insumos con 0,07% y 

combustibles con 0,06%. 

http://www.rcnradio.com/economia/dane-reporta-julio-aumentaron-

levemente-los-costos-del-transporte-carga-carretera/ 

 

 

BARRANCABERMEJA - SE INTENSIFICAN LAS PROTESTAS DE LOS 

TAXISTAS EN EL PUERTO - La consigna del grupo de taxistas que ayer 

http://www.rcnradio.com/economia/dane-reporta-julio-aumentaron-levemente-los-costos-del-transporte-carga-carretera/
http://www.rcnradio.com/economia/dane-reporta-julio-aumentaron-levemente-los-costos-del-transporte-carga-carretera/
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intensificó su protesta era la de declararse en paro de no recibir, al finalizar la 

tarde, atención a sus exigencias por parte de la la Alcaldía o de la dirección de 

Tránsito de Barrancabermeja.  “Si a las 6:00 de la tarde (de ayer) no hay diálogo 

con la Alcaldía, sí declararemos el paro, porque al parecer el alcalde no quiere 

apoyarnos. El único culpable de cualquier situación de desorden o de desmanes en 

Barrancabermeja sería el alcalde”, manifestó Rodrigo Nieto, vocero de los taxistas. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/370354-se-

intensifican-las-protestas-de-los-taxistas-en-el-puerto 

 

 

CASANARE -  QUEDA INCOMUNICADO DEL CENTRO DEL PAÍS POR CAÍDA 

DE PUENTE - En la noche de este lunes se conoció la caída del puente sobre el río 

Charte, en un punto limítrofe entre los municipios de Yopal y Aguazul, que es de 

vital importancia para la comunicación entre el departamento del Casanare y el 

centro del país. Las primeras versiones indican que el hecho se registró en las 

horas de la tarde de este lunes, donde una tractomula, una camioneta y dos 

vehículos particulares se vieron afectados por el hecho, pese a que todavía no se 

conoce un balance de víctimas y heridos. 

http://www.vanguardia.com/colombia/370411-casanare-queda-

incomunicado-del-centro-del-pais-por-caida-de-puente  

 

 

NACIONAL - RECAUDO DE PEAJES CRECIÓ 11,3% EN 2015, SEGÚN 

INFORME DE LA ANI - Esto quiere decir, que 87 casetas de peajes bajo 

responsabilidad de la ANI, registraron un recaudo por $2,34 billones durante 2015, 

mientras que en 2014 alcanzaron $2,10 billones. “Estos recaudos son los que han 

permitido mantener el ritmo de inversión que ha tenido la ANI en sus concesiones, 

y en la medida en que estos peajes se transfieran a las concesiones de Cuarta 

Generación (4G) apalancarán las nuevas inversiones”, resaltó el presidente de la 

entidad, Luis Fernando Andrade. 

http://www.larepublica.co/recaudo-de-peajes-creci%C3%B3-113-en-

2015-seg%C3%BAn-informe-de-la-ani_413116 
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NACIONAL - “LOS RECURSOS DE ISAGEN NOS PERMITEN ACOMPAÑAR 

TODO EL PROGRAMA 4G Y OTROS” - La Financiera de Desarrollo Nacional, 

FDN, está más que lista para apoyar el programa de obras 4G que se realizan en 

Colombia. Su presidente Clemente del Valle asegura que si bien no se ha recibido 

la totalidad de los recursos de la venta de Isagen estos serán suficientes para las 

4G y además se alcanzarán a cubrir otros proyectos de infraestructura. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Clos-recursos-de-isagen-nos-

permiten-acompa%C3%B1ar-todo-el-programa-4g-y-

otros%E2%80%9D_413131 

 

 

BOGOTÁ - HACIENDA LE PIDE AL DISTRITO ACELERAR EL METRO - Han 

pasado siete meses desde que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció el 

cambio de diseño del metro de Bogotá que, para ese entonces, se contemplaba 

subtérraneo. Este lunes se dio una cita el Gobierno Nacional, encabezado por el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el alcalde de la capital para hablar 

sobre el tema, el Gobierno le pidió acelerar el proceso de construcción del metro. 

http://www.larepublica.co/hacienda-le-pide-al-distrito-acelerar-el-

metro_413136 

 

 

BOGOTÁ - EN FIRME, $9.65 BILLONES PARA CONSTRUCCIÓN DEL 

METRO ELEVADO DE BOGOTÁ - El metro de Bogotá es una obra que continua 

firme en la capital del país, de hecho, al finalizar el encuentro entre el alcalde de la 

ciudad, Enrique Peñalosa y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llevado a 

cabo este lunes, se ratificó el compromiso de aportarle al “Metro” de Bogotá $9.65 

billones. Justamente, estos son los recursos que se habían anunciado el año 

pasado y que a pesar de las dificultades fiscales y de las restricciones de recursos, 

la Nación ratifica el compromiso de que dicho monto sigue en píe, aseguró el 

Ministro. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/recursos-para-el-

metro-de-bogota-499765 
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BOGOTÁ - EL CHEQUE PARA EL METRO DE BOGOTÁ SIGUE VIGENTE: 

MINHACIENDA - La cifra de 9.65 billones de pesos ofrecida por el Gobierno 

Nacional se mantiene, explicó el ministro Mauricio Cárdenas. El ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteró en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que el 

cheque para la construcción del metro en Bogotá sigue vigente y los 9.65 billones 

de pesos que invertirá el Gobierno Nacional está listo para que lo utilice el Distrito. 

http://caracol.com.co/programa/2016/08/23/6am_hoy_por_hoy/1471

954725_439230.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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