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COMUNICADO 732 – 2016 

___________________________________ 

MINISTERIO DE HACIENDA INCUMPLE A TRANSPORTADORES 

EN PAGO DE INDEMNIZACIÓN A VEHÍCULOS AFECTADOS POR 

GRUPOS SUBVERSIVOS - MÁS DE $956.000 MILLONES SUMAN 

25 OBRAS INCONCLUSAS EN BOGOTÁ  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 17 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - MINISTERIO DE HACIENDA INCUMPLE A TRANSPORTADORES 

EN PAGO DE INDEMNIZACIÓN A VEHÍCULOS AFECTADOS POR GRUPOS 

SUBVERSIVOS  

 

Un fuerte pronunciamiento hicieron en las últimas horas los empresarios del 

transporte intermunicipal de pasajeros, después de conocer la negativa en el pago 

de la indemnización a los vehículos que fueron afectados durante el paro armado 

del pasado 31 de marzo. 

  

"La situación que se está presentando es de suma gravedad, ya que las pérdidas 

que hemos tenido en lo que va corrido de este año, por culpa de actos terroristas, 

llegan a los 2.100 millones de pesos”, denunció José Yesid Rodríguez, presidente 

de ADITT, luego de asegurar que desde el pasado 7 de abril, durante el XXVII 

Congreso Nacional de Transporte y Turismo, la entonces Ministra de Transporte 
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Natalia Abello, anunció que todos los vehículos que sufrieran pérdidas totales o 

daños ocasionados por actos terroristas, serían cubiertos al 100%. 

“El gobierno no nos está cumpliendo. Ya se han realizado varias reclamaciones y la 

aseguradora argumenta que el hecho que llevó al siniestros no se encuentra 

dentro del tipo de hechos objeto de cobertura por parte de las pólizas", denunció 

José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT. 

 

Para el dirigente gremial, el ministerio de Hacienda deberá responder en los 

próximos días, ante la situación que se está presentando, ya que el gremio de 

transportadores no podrá continuar con el cubrimiento de rutas que generen 

riesgo tanto para los usuarios como para el parque automotor. "Le exigimos al 

gobierno una respuesta urgente o de lo contrario las afectaciones económicas para 

el sector serán incalculables", puntualizó Rodríguez. 

 

Los transportadores ya enviaron una carta al ministerio para oficializar la petición. 

(Se adjunta carta) 
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BOGOTÁ - MODERNIZAR LOS SEMÁFOROS DE BOGOTÁ COSTARÍA 50 

MILLONES DE DÓLARES - El Plan de Desarrollo que presentó la administración 

del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, al Concejo de la ciudad para su 

aprobación este mes, contiene recursos destinados a la modernización semafórica. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463431153_4358

08.html 

 

 

CARTAGENA - JUZGADO ADMITE TUTELA CONTRA LA CONCESIÓN VIAL - 

Los concejales Carlos Barrios, Édgar Mendoza y César Pión entutelaron a la firma 

Concesión Vial de Cartagena, que maneja y administra los peajes de la ciudad y el 

corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena. 

La acción de tutela fue presentada contra la firma ante el Juzgado Undécimo Penal 

Municipal de Cartagena, con funciones de control de garantías, en donde fue 

admitido por la presunta violación del derecho fundamental de petición. 

http://www.eluniversal.com.co/politica/juzgado-admite-tutela-contra-

la-concesion-vial-226332 

 

 

CÚCUTA - INDAGAN FRAUDE EN CUPOS PARA TAXIS EN EL ÁREA 

METROPOLITANA - La Procuraduría Regional comenzó a investigar el 

desmesurado incremento de taxis en el Área Metropolitana.  

El procurador, Juan Carlos Bautista, citó a todos los secretarios de Tránsito del 

área para que presenten los documentos que soportan las resoluciones con las que 

autorizaron 2.163 taxis nuevos. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/indagan-fraude-en-cupos-para-

taxis-en-el-area-metropolitana-111971#ATHS 

 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463431153_435808.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/16/bogota/1463431153_435808.html
http://www.eluniversal.com.co/politica/juzgado-admite-tutela-contra-la-concesion-vial-226332
http://www.eluniversal.com.co/politica/juzgado-admite-tutela-contra-la-concesion-vial-226332
http://www.laopinion.com.co/cucuta/indagan-fraude-en-cupos-para-taxis-en-el-area-metropolitana-111971#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/indagan-fraude-en-cupos-para-taxis-en-el-area-metropolitana-111971#ATHS


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

BOGOTÁ - $4.000 MILLONES SERÁN DESTINADOS PARA REUBICACIÓN 

DE SEDE DE MINTRANSPORTE - Este lunes fue firmada por el ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, la resolución que hace efectivo el 

desembolso de $4.000 millones para la reubicación de los empleados del Ministerio 

de Transporte. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/4000-millones-

seran-destinados-para-reubicacion-sede-mintransporte 

 

 

GIRARDOT - TERCER CARRIL BOGOTÁ- GIRARDOT, LA RUTA DE 

SALVACIÓN DE CONALVÍAS  - Con el fin de darles tranquilidad al Gobierno y a 

la banca, la firma también ha buscado aliados para ofertar en obras fuera del país. 

Sobre la marcha y lista para hacerle frente a más proyectos de iniciativa privada, 

tanto a escala nacional como internacional, se encuentra la firma Conalvías en 

estos momentos, según asegura su presidente, Álvaro Torres. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tercer-carril-

bogota-girardot-ruta-salvacion-conalvias-495925 

 

 

NACIONAL - CONALVÍAS ENTRARÁ A LAS 4G EN COMPAÑÍA DE UN 

SOCIO CHINO - Conalvías inicia una nueva etapa en su historia empresarial, 

luego de que la Superintendencia de Sociedades aprobara su reorganización. En 

Inside LR, su presidente Álvaro Torres reveló que continuarán su trabajo en la 

Ruta del Sol y planean entrar a los proyectos 4G con la vía Pamplona-Cúcuta.  

http://www.larepublica.co/conalv%C3%ADas-entrar%C3%A1-las-4g-

en-compa%C3%B1%C3%ADa-de-un-socio-chino_379201 

 

 

VILLAVICENCIO - VOCEROS DE META Y CASANARE RECLAMARON SOBRE 

LAS PROYECCIONES DE DOBLE CALZADA VILLAVICENCIO – YOPAL - En 

reunión cumplida  en Restrepo, con representantes de la sociedad del Meta, 

Casanare, delegados del Ministerio Público,  Corporinoquia, Cormacarena, 

miembros de la gobernación del Meta, Casanare y representantes de la Agencia 

Nacional de Infraestructura ANI, se adoptaron  decisiones en ese  sentido. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/4000-millones-seran-destinados-para-reubicacion-sede-mintransporte
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/4000-millones-seran-destinados-para-reubicacion-sede-mintransporte
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tercer-carril-bogota-girardot-ruta-salvacion-conalvias-495925
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/tercer-carril-bogota-girardot-ruta-salvacion-conalvias-495925
http://www.larepublica.co/conalv%C3%ADas-entrar%C3%A1-las-4g-en-compa%C3%B1%C3%ADa-de-un-socio-chino_379201
http://www.larepublica.co/conalv%C3%ADas-entrar%C3%A1-las-4g-en-compa%C3%B1%C3%ADa-de-un-socio-chino_379201
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http://noticierodelllano.com/noticia/voceros-de-meta-y-casanare-

reclamaron-sobre-las-proyecciones-de-doble-calzada-villavicencio-

#sthash.1ki8X97s.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - MÁS DE $956.000 MILLONES SUMAN 25 OBRAS 

INCONCLUSAS EN BOGOTÁ - Por medio de un comunicado, la Contraloría de 

Bogotá dio a conocer que en la capital hay 25 obras inconclusas, en donde el 

Distrito tiene una inversión de $956.000 millones comprometida. 

http://www.larepublica.co/m%C3%A1s-de-956000-millones-suman-

25-obras-inconclusas-en-bogot%C3%A1_379376 

 

 

BOGOTÁ - EN JUNIO INICIA CONSTRUCCIÓN DEL CABLE AÉREO EN 

CIUDAD BOLÍVAR - El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá anunció que 

antes de un mes iniciarán las obras para la construcción del cable aéreo en la 

localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la capital del país. 

A su vez, la funcionaria explicó que se está evaluando un componente social anexo 

a esta infraestructura y queremos hacer un parque donde la gente pueda ir a 

recrearse, con zonas verdes y un espacio para el turismo que no se había 

contemplado en el diseño que se aprobó". 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/17/bogota/1463488114_1060

53.html 

 

 

BOGOTÁ - PRIMERA TRONCAL DE TRANSMILENIO EN ESTA ALCALDÍA 

SERÁ LA CARRERA SÉPTIMA: MOVILIDAD - Juan Pablo Bocarejo aseguró que 

el Plan de Desarrollo de la ciudad tiene un componente importante de movilidad. 

Como una apuesta para recuperar la movilidad de Bogotá, calificó el secretario de 

ese sector, Juan Pablo Bocarejo, la inversión que hará la alcaldía de Bogotá y 

propuesta en el Plan de Desarrollo. 

http://caracol.com.co/programa/2016/05/17/6am_hoy_por_hoy/1463

487632_163412.html 

 

http://noticierodelllano.com/noticia/voceros-de-meta-y-casanare-reclamaron-sobre-las-proyecciones-de-doble-calzada-villavicencio-#sthash.1ki8X97s.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/voceros-de-meta-y-casanare-reclamaron-sobre-las-proyecciones-de-doble-calzada-villavicencio-#sthash.1ki8X97s.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/voceros-de-meta-y-casanare-reclamaron-sobre-las-proyecciones-de-doble-calzada-villavicencio-#sthash.1ki8X97s.dpuf
http://www.larepublica.co/m%C3%A1s-de-956000-millones-suman-25-obras-inconclusas-en-bogot%C3%A1_379376
http://www.larepublica.co/m%C3%A1s-de-956000-millones-suman-25-obras-inconclusas-en-bogot%C3%A1_379376
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/17/bogota/1463488114_106053.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/17/bogota/1463488114_106053.html
http://caracol.com.co/programa/2016/05/17/6am_hoy_por_hoy/1463487632_163412.html
http://caracol.com.co/programa/2016/05/17/6am_hoy_por_hoy/1463487632_163412.html
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la

 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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

