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COMUNICADO 752– 2016 

___________________________________ 

LAS 4G REDUCIRÁN 50% TIEMPOS DE TRAYECTOS - CIERRES 

PARCIALES EN LA VÍA VILLAVICENCIO ACACÍAS Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Junio 17  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PITOS Y BANDERAS PARA HACER SENTIR EL PARO - El paro 

sigue en firme, pues los camioneros y el Ministerio de Transporte aún no llegan a 

acuerdos. El recorrido empezó en Maltería y terminó en la Plaza de Toros. 

Protesta. 

Carteles alusivos al paro camionero, pitos, banderas de Colombia y cerca de 100 

vehículos de carga hicieron parte del panorama ayer en las principales calles de 

Manizales. 

http://www.lapatria.com/economia/pitos-y-banderas-para-hacer-

sentir-el-paro-287955 

 

 

GOBIERNO Y CAMIONEROS NO SE LEVANTARÁN DE LA MESA HASTA 

LLEGAR A UN ACUERDO - "Discutimos en este encuentro la parte más 

importante como son las resoluciones y normativas que tienen que ver con 

condiciones económicas que es el punto central en la discusión de algunos 

http://www.lapatria.com/economia/pitos-y-banderas-para-hacer-sentir-el-paro-287955
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transportadores de Colombia", afirmó el ministro de Transporte, Jorge Eduardo 

Rojas. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/17/nacional/1466132574_90551

2.html 

 

 

VILLAVICENCIO - CIERRES PARCIALES EN LA VÍA VILLAVICENCIO 

ACACÍAS - Desde hoy y por los próximos 20 días la Concesión Vial de los Llanos 

realizará cierres parciales en el corredor vial Villavicencio – Acacías. 

Se hará la reparación de las juntas de expansión del puente sobre el caño La 

Unión, ubicado en el Km 10+240 de la mencionada vía. 

http://noticierodelllano.com/noticia/cierres-parciales-en-la-

v%C3%ADa%C2%A0villavicencio-

acac%C3%ADas#sthash.EB9Xi74y.dpuf 

 

 

BUCARAMANGA - MOTOTAXISTAS SE ENFRENTAN A GOLPES POR 

PASAJEROS EN BUCARAMANGA - La pugna por conseguir pasajeros habría 

desatado una pelea entre algunos mototaxistas. El hecho se registró este jueves 

en la carrera 27 con calle 32. Según testigos, cuando un grupo de transportadores 

informales agredió a otro transportador, debido a que, al parecer, llegó a trabajar 

en el mismo sitio donde los 'piratas' ya se habían establecido. 

http://www.vanguardia.com/judicial/video-362373-mototaxistas-se-

enfrentan-a-golpes-por-pasajeros-en-bucaramanga 

 

 

NACIONAL - ‘EL PLAN VIAL DEL PAÍS ES DE LOS MÁS AMBICIOSOS DEL 

MUNDO’ - Armando Senra, director de América Latina e Iberia de BlackRock, 

habló sobre la importancia de los proyectos de infraestructura que adelanta el país, 

con los cuales aspira a traer grandes capitales extranjeros. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/plan-vial-pais-

ambiciosos-mundo-497689 
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BOGOTÁ - LA ESTRATEGIA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN 

TRANSMILENIO -  “Son buenas noticias para los ciudadanos. Vamos a tener una 

fuerza especial de policías de civil en TransMilenio, para hacer todos los 

operativos, para capturar a los delincuentes y para hacer todo el trabajo de 

inteligencia para llevar a los cabecillas de las organizaciones que trabajan en TM a 

la cárcel”, aseguró Peñalosa. 

http://www.publimetro.co/bogota/la-estrategia-para-reforzar-

seguridad-en-transmilenio/lmkpfp!Fi5nbt3PFAX5A/ 

 

 

NACIONAL - LAS 4G REDUCIRÁN 50% TIEMPOS DE TRAYECTOS - Han 

pasado casi cinco años desde noviembre de 2011 cuando el Gobierno Nacional 

decidió crear la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para liderar las 

concesiones de infraestructura y, en especial, lo que después fue conocido como 

los proyectos viales de cuarta generación (4G). 

http://www.larepublica.co/las-4g-reducir%C3%A1n-50-tiempos-de-

trayectos_390161 

 

 

 

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/

