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COMUNICADO 867 – 2016 

___________________________________ 
SUSPENDEN OBRAS DE DOBLE CALZADA ENTRE BUGA Y 

BUENAVENTURALISTO EL PLAN FINANCIERO PARA 'SALVAR' AL MÍO -Y 
OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 21 de 201 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - UBER CERRARÁ EL AÑO CON PÉRDIDAS ECONÓMICAS 
COMPARTIDOS - No ha sido un año fácil para Uber. La creciente competencia, el 
incremento en la inversión para expandir su servicio y la presión regulatoria han 
llevado a que, en los primeros nueve meses del año, sumen pérdidas por 2.200 
millones de dólares. Para el tercer trimestre, según reportes, se espera un 
detrimento de 800 millones de dólares, sin incluir datos de su operación en China. 
Si la información se confirma, la firma cerrará 2016 con un negativo estimado de 
3.000 millones de dólares, informó la agencia de noticias Bloomberg. 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-
registra-perdidas-en-el-2016/16777229 
 
 
CARTAGENA - MILLONARIO DETRIMENTO PATRIMONIAL EN OBRAS DEL 
TÚNEL DE CRESPO - Daños generalizados en el semi deprimido del Anillo Vial de 
Crespo, la obra más importante para Cartagena en los último años, que se dio al 
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servicio en abril del presente año, así como "deficiencias constructivas en el Parque 
Lineal e incumplimiento del Índice de Estado del pavimento de las obras de doble 
calzada ejecutadas", halló la Contraloría General de la República luego de una 
auditoría al consorcio Vía al Mar. 
Hubo "deficiencias en los materiales por reacción de los agregados del concreto, 
en el proceso constructivo y por problemas de contracción del concreto, lo que 
ocasionó daños prematuros a lo largo de los 1.1 kilómetros de la estructura del 
semi deprimido, que podrían configurar un presunto detrimento patrimonial del 
estado por el valor del túnel de 58.975 millones indexados a septiembre de 2016", 
suma un aparte del informe de esa entidad. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/detrimento-
patrimonial-en-obras-del-tunel-de-crespo/16777083 
 
 
CALI - LISTO EL PLAN FINANCIERO PARA 'SALVAR' AL MÍO - El próximo 
año será crucial para el MÍO, pues se negociará el esquema financiero que le 
permitirá a los actores del sistema tener un equilibro económico. Metrocali estima 
que el déficit de los operadores es de $780.000 millones a 2040. 
Las cuentas están hechas por parte de Metrocali. El déficit calculado a los 
operadores del MÍO (GIT Masivo, Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro) es de 
$780.000 millones de aquí al 2040, año en que terminan los contratos de 
concesión de la operación del MÍO. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/listo-plan-financiero-
para-salvar-mio 
 
 
BUENAVENTURA - SUSPENDEN OBRAS DE DOBLE CALZADA ENTRE BUGA 
Y BUENAVENTURA - La doble calzada a Buenaventura es hoy la mayor obra de 
infraestructura que se ejecuta en el Valle del Cauca. La meta es que se logre 
finalizar en pocos años. 
Las obras de la doble calzada a Buenaventura, en el tramo entre Mediacanoa y 
Loboguerrero, se suspendieron  desde  de este  mes  por cuenta de un conflicto 
jurídico. 
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 Este tramo lo construye la Unión Temporal Malla Vial del Valle del Cauca, 
consorcio al que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le adjudicó esta obra 
en el año 2006 y se le otorgó una ampliación de la concesión por un periodo de 30 
años  hasta el 2054. 
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/suspenden-obras-
doble-calzada-entre-buga-y-buenaventura 
 
 
MEDELLÍN - MÁS DE $1 MILLÓN DEBERÁN PAGAR EN MULTA TAXISTAS 
QUE NIEGUEN EL SERVICIO EN MEDELLÍN - Las personas para hacer la 
denuncia solo deberán reportar el número de la placa del auto y el nombre de la 
empresa de taxis. 
Por la época de diciembre es común entre las quejas ciudadanas que algunos 
conductores de servicio público tipo taxi, se atreven a seleccionar las carreras e 
inclusive a desechar los servicios a conveniencia del transportador. 
Esa práctica recurrente será sancionada por las autoridades de tránsito en Medellín 
este año con un valor de 1’034.145 pesos. Así lo confirmó Juan Esteban Martínez, 
secretario de Movilidad de Medellín. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/21/medellin/1482319219_79
8731.html 
 
 
QUINDÍO - VÍAS 4G ENTRARON EN CIERRES FINANCIEROS - Siete de 
nueve proyec- tos de la segunda ola y tres del grupo de APP de iniciativa privada 
lograron este objetivo. 
El pasado 6 de diciembre, el Instituto Nacional de Vías (Invías) abrió nuevamente 
una contratación para finalizar las obras en el Cruce de la Cordillera Central-Túnel 
de La Línea, esta vez con un presupuesto del Gobierno Nacional de $238.968 
millones.  
Esto después de que al contratista Carlos Collins, encargado de las obras, pidió 
una prórroga por quinta vez al contrato que venía ejecutando desde el 2009 y le 
fue negada. 
http://www.portafolio.co/economia/vias-4g-entraron-en-cierres-
financieros-en-el-pais-502401 
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BUCARAMANGA - METROLÍNEA PERDIÓ 4 MILLONES DE PASAJES 
DURANTE 2016 - En comparación con 2015, este año Metrolínea tuvo 4 millones 
de pasajes menos. Esta cuantiosa disminución de pasajeros, ocasionó pérdidas 
económicas por más de 8 mil 400 millones de pesos en el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo, Sitm. 
La crisis que padece el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad y su 
área, desde su inicio de operaciones en 2010, se agrava aún más con el pasar de 
los días. 
Según las directivas de la compañía, en 2015 (entre enero y noviembre) se tuvo 
un registró de 38 millones de usuarios, mientras que este año (durante el mismo 
periodo de tiempo) se transportó a 34 millones de ciudadanos; 4 millones de 
pasajes menos en comparación con la pasada vigencia. 
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/383628
-metrolinea-perdio-4-millones-de-pasajes-durante-2016 
 
 
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	


