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COMUNICADO 731 – 2016 

___________________________________ 

AÚN NO TERMINAN EL TÚNEL DE LA LÍNEA Y YA CUESTA MÁS 

DEL DOBLE - VICEPRESIDENTE LLAMA A BANCA EXTRANJERA 

A PARTICIPAR EN CIERRES FINANCIEROS DE AUTOPISTAS 4G  

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 16 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

SOACHA - AVANZA MARCHA DE CIUDADANOS EN SOACHA - Alrededor de 

500 personas se concentraron desde las 6:00 de la mañana en inmediaciones del 

humedal Maiporé e iniciaron una movilización ocupando dos carriles de la 

Autopista Sur, marcharán hasta Bosa y se devolverán por la misma autopista hasta 

el centro comercial Unisur. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463401476_1560

72.html 

 

 

CALI - BUSCAN SOLUCIÓN REGIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO - La 

Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca están buscando una  

alternativa para aliviar la movilidad de Cali y los municipios vecinos. El primer paso 

se dio con la reunión de Armando Garrido Otoya, presidente de Metrocali, ente 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463401476_156072.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463401476_156072.html
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gestor del Sistema de Transporte Masivo, MIO, y la gobernadora Dilian Francisca 

Toro. 

http://occidente.co/buscan-solucion-regional-al-transporte-publico/ 

 

 

BOGOTÁ - CERCA DE 700 CONDUCTORES 'MAL PARQUEADOS' FUERON 

SANCIONADOS ESTE FIN DE SEMANA - Como parte de la llamada "Operación 

Sábado" que adelanta la Secretaría de Movilidad de Bogotá, durante este fin de 

semana las autoridades de tránsito y transporte impusieron sanciones a 678 

conductores por estacionar en sitios no permitidos en inmediaciones de sectores 

comerciales y de alta congestión. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463410559_6203

90.html 

 

 

BOGOTÁ - EL PICO Y PLACA NO ES LA SOLUCIÓN - Si en lugar de 

restricciones se hubieran subido los impuestos o instalado peajes, se habría 

logrado lo mismo, pero sin efectos secundarios nefastos. ¿No será hora de probar 

con una solución de mercado? Finalmente, la economía es el estudio de la forma 

como la sociedad gestiona la escasez y es claro que hay escasez de vías. ¿Por qué 

insistir en una medida más política que técnica que parece no haber servido? 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/pico-placa-mejor-

solucion-bogota-495845 

 

 

ANTIOQUIA - ORIENTE DISCUTE INICIATIVAS PARA ENFRENTAR LA 

CONGESTIÓN VIAL - La construcción de dobles calzadas, ciclorrutas y andenes 

en tramos estratégicos y un sistema de transporte masivo, son opciones que 

reclama el Oriente antioqueño.  

El incremento del tráfico entre municipios como Rionegro, La Ceja o El Retiro, 

obliga a diseñar alternativas de movilidad. Los planes priorizan transporte público, 

andenes y ciclorrutas. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/oriente-discute-salidas-al-

trancon-IK4149974 

http://occidente.co/buscan-solucion-regional-al-transporte-publico/
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463410559_620390.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463410559_620390.html
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/pico-placa-mejor-solucion-bogota-495845
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/pico-placa-mejor-solucion-bogota-495845
http://www.elcolombiano.com/antioquia/oriente-discute-salidas-al-trancon-IK4149974
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NACIONAL - VICEPRESIDENTE LLAMA A BANCA EXTRANJERA A 

PARTICIPAR EN CIERRES FINANCIEROS DE AUTOPISTAS 4G - Ante los 

más destacados empresarios, banqueros y líderes de negocios de diferentes partes 

del mundo, reunidos en el foro de inversión ‘Colombia Inside Out', que se lleva a 

cabo en Nueva York, Estados Unidos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, 

expuso en detalle cómo avanza el plan de modernización vial en Colombia e invitó 

a los asistentes a evaluar las oportunidades de negocio que representan todos 

estos proyectos en el país. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vicepresidente-

llama-banca-extranjera-participar-cierres-financieros-autopistas-4g-

495787 

 

 

QUINDÍO - AÚN NO TERMINAN EL TÚNEL DE LA LÍNEA Y YA CUESTA MÁS 

DEL DOBLE - Las obras avanzan en 85 % y se espera que entren en 

funcionamiento en el segundo semestre de 2018. 

El megaproyecto vial Túnel de La Línea, blanco de críticas por los retrasos de las 

obras ya cuesta mucho más del doble de lo inicialmente pautado y todavía falta 

mucho para terminarlo, al punto que la entrada en operación tardará todavía otros 

dos años. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/14/armenia/1463228902_133

225.html 

 

 

GIRARDOT - PELEA POR BIENES DE LA CONCESIÓN BOGOTÁ-GIRARDOT 

- Los problemas con el concesionario de la autopista Bogotá-Girardot, cuyo 

contrato tuvo que ser terminado de manera anticipada por incumplimiento, no 

cesan. EL TIEMPO estableció que sus socios aún no le han revertido a la Nación 

todos los bienes y servicios de la concesión, entre los que se cuentan los peajes 

Chinauta y Chuzacá, tres centros de control, dos estaciones de pesaje, radios de 

comunicación, grúas y hasta ambulancias. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/concesion-bogota-

girardot/16593898 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vicepresidente-llama-banca-extranjera-participar-cierres-financieros-autopistas-4g-495787
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vicepresidente-llama-banca-extranjera-participar-cierres-financieros-autopistas-4g-495787
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vicepresidente-llama-banca-extranjera-participar-cierres-financieros-autopistas-4g-495787
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/14/armenia/1463228902_133225.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/14/armenia/1463228902_133225.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/concesion-bogota-girardot/16593898
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/concesion-bogota-girardot/16593898
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BOGOTÁ - 'TRANVÍA POR LA AVENIDA 68 NO VA': DISTRITO - Según el 

gerente de TransMilenio, el proyecto no suplía las necesidades de ese corredor 

vial. El desequilibrio entre la tarifa y el costo de operación por pasajero llevó a 

TransMilenio a declarar inviable, en primera instancia, la propuesta de alianza 

público privada para construir un sistema de tranvía en la calle 100 y la avenida 

68. 

http://www.eltiempo.com/bogota/no-se-hara-tranvia-por-la-avenida-

68/16593862 

 

 

REVIVE EL DEBATE SOBRE EL FUTURO DE TRANSMILENIO EN LA 7.ª –  

Revivir el proyecto del exalcalde Luis Eduardo Garzón y hacer una troncal de 

TransMilenio por la carrera 7.ª es una de las apuestas de la administración de 

Enrique Peñalosa para resolver los problemas de movilidad en este corredor, uno 

de los más importantes y congestionados de Bogotá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-en-la-avenida-

septima/16593859   

 

 

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/

