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COMUNICADO 848 – 2016 

___________________________________ 

LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MÁS IMPONENTES DEL 

PAÍS - EMERGENCIA EN VÍA DE EL TAMBO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 9 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLÍN - LUIS PÉREZ PROPONE PARA MOTOCICLETAS CREAR CARRIL 

EXCLUSIVO Y PAGO DE PEAJE - Crear carriles exclusivos para las motocicletas 

y el pago de 1.000 pesos por cada vez que uno de estos vehículos transite por un 

peaje, es la propuesta que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le 

envió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través de una carta. En 

el documento, el mandatario manifestó que Colombia es el tercer país del mundo 

con mayor crecimiento de estos automotores, después de la India, que tiene 1.300 

millones de habitantes y Pakistán que está poblado por 190 millones de personas 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/luis-perez-

propone-para-motocicletas-crear-carril-exclusivo-y-pago-de-peaje-

YF5326771 

 

 

IBAGUÉ - MUNICIPIO LICITARÍA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN SEIS MESES - El director Operativo de Tránsito, José Manuel 

Sánchez, aclaró los alcances del decreto 1115 que renovó el convenio para la 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/luis-perez-propone-para-motocicletas-crear-carril-exclusivo-y-pago-de-peaje-YF5326771
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/luis-perez-propone-para-motocicletas-crear-carril-exclusivo-y-pago-de-peaje-YF5326771
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/luis-perez-propone-para-motocicletas-crear-carril-exclusivo-y-pago-de-peaje-YF5326771


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

operación de rutas por seis meses y por única vez con Sitsa. Según el funcionario, 

ya sea Sitsa o cualquier operador nacional o extranjero, tendrá un semestre para 

estructurar una propuesta sólida al Municipio que resuelva el problema de 

sobreoferta vehicular, mejore el recaudo y la evasión a través del uso de la 

tecnología. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/296965-

municipio-licitaria-operacion-del-transporte-publico-en-seis-

meses#sthash.X2cwHhaS.dpuf 

 

 

CAUCA - EMERGENCIA EN VÍA DE EL TAMBO - Los organismos de socorro del  

del Cauca adelantaban operativos para rescatar los cuerpos de varias personas que 

según reportes de las autoridades fueron sepultadas por una alud de tierra en 

zona rural del municipio de El Tambo. Un reporte preliminar indica que por lo 

menos nueve personas murieron como consecuencia del deslizamiento. El 

derrumbe se presentó en el kilómetro 15 de la vía que de la cabecera municipal de 

El Tambo, conduce al corregimiento de Huisitó. 

http://occidente.co/emergencia-en-via-de-el-tambo/ 

 

 

BOGOTÁ - EN BOGOTÁ SE COMPETIRÁ PARA SABER CUÁL ES EL MEDIO 

DE TRANSPORTE MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE - El secretario de Movilidad del 

distrito, Juan Pablo Bocarejo, explicó la competencia que hoy se llevará a cabo con 

los diferentes medios de transporte en Bogotá. “La competencia de modos, que se 

cumple en varias ciudades del mundo, lo que busca es romper paradigmas sobre el 

uso de la bicicleta y desvirtuar que es más lenta”, señaló el funcionario. 

http://www.rcnradio.com/medioambiente/bogota-se-competira-saber-

medio-transporte-mas-rapido-eficiente/ 

 

 

NACIONAL - UBER DESMIENTE QUE ESTÉ EVADIENDO IMPUESTOS Y QUE 

LA DIAN LOS ESTÉ INVESTIGANDO - En días pasados, la noticia que se daba 

en gran parte de la prensa nacional era la investigación que la DIAN podría iniciar 

contra la plataforma Uber por presunta evasión de impuestos. Incluso, se especuló 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/296965-municipio-licitaria-operacion-del-transporte-publico-en-seis-meses#sthash.X2cwHhaS.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/296965-municipio-licitaria-operacion-del-transporte-publico-en-seis-meses#sthash.X2cwHhaS.dpuf
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con una visita de la entidad aduanera a sus instalaciones en Colombia. No 

obstante, voceros de Uber desmintieron todo, y señalaron que la plataforma es un 

importante contribuyente en la economía nacional, que son una entidad 

legalmente constituida que cumple con el régimen tributario de Colombia, y que la 

mayor parte de los ingresos generados se quedan en el país 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/uber-desmiente-que-

este-evadiendo-impuestos-y-que-la-dian-lo-250871 

 

 

BOGOTÁ -PREOCUPACIÓN POR ALTA ACCIDENTALIDAD DE 

‘BICIUSUARIOS’ EN BOGOTÁ - Durante el año 2015 fueron 50 las personas 

fallecidas y este año van más de mil heridos en vías de la capital. En la capital del 

país se realizan unos 600.000 viajes diarios en bicicleta y el objetivo del Distrito es 

pasar de 400 a 800 kilómetros en la red de ciclorutas durante los próximos cuatro 

años. Sin embargo, expertos en movilidad dicen que en la ciudad siguen siente 

críticas las condiciones de seguridad para quienes se movilizan en bicicleta.  

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/08/bogota/1478620555_3587

48.html 

 

 

NACIONAL - COLOMBIA, LÍDER EN LATINOAMERICA EN PAGO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO CON TARJETAS DÉBITO - Colombia es líder en el 

sistema de pago de transporte público con tarjetas débito y continúa ocupando el 

primer puesto de la región, de acuerdo con un informe de MasterCard, uno de los 

principales emisores de este tipo de tarjetas híbridas. Luego de que en 2015 

entrara a regir este sistema para poder ingresar a los sistemas de transporte 

masivo de las diferentes ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Pereira con tarjetas 

http://www.rcnradio.com/economia/colombia-lider-en-latinoamerica-

en-pago-de-transporte-publico-con-tarjetas-debito/ 

 

 

NACIONAL - BOGOTÁ SUPERARÁ 20 AÑOS DE ATRASO VIAL CON VENTA 

DE ACCIONES: ALCALDÍA - La administración calificó como 'necesarias y 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/uber-desmiente-que-este-evadiendo-impuestos-y-que-la-dian-lo-250871
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urgentes' las vías que construirá en el occidente. El propósito de la Alcaldía, ahora 

que obtuvo la aprobación del Concejo, es vender el 20 por ciento de las acciones 

de la Empresa de Energía de Bogotá a ciudadanos del común, recaudar alrededor 

de 3,5 billones de pesos, y utilizar esos recursos para apalancar Alianzas Público 

Privadas (APP) en las que el sector privado aporte la mayor parte de los dineros 

que se necesitan para construir ocho obras que se estiman en 21,1 billones de 

pesos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/obras-que-se-construiran-con-la-

venta-de-acciones-de-la-eeb/16746142 

 

 

SANTANDER - RUTA DEL SOL APENAS ARRANCA EN SANTANDER - El 

próximo año y el siguiente, Santander será la ficha clave en la ejecución de la Ruta 

del Sol sector 2, un proyecto que llevará a otro nivel la tradicional ruta de la 

Troncal del Magdalena. De acuerdo con el balance dado por las directivas del 

proyecto, en Santander la concesionaria Ruta del Sol deberá ejecutar 240 

kilómetros de carretera, de los cuales, hasta hoy, se han construido 30 kilómetros 

de vía nueva y se han rehabilitado 10 kilómetros de vía actual. “Apenas estamos 

empezando, y tenemos frentes de obra en Cimitarra, en el municipio de Rionegro, 

inmediaciones del río Lebrija, y en Sabana de Torres”, aseguró el gerente de 

sostenibilidad de Consol, Hernando Medellín. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/379317-ruta-del-sol-

apenas-arranca-en-santander 

 

 

NACIONAL - LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MÁS IMPONENTES DEL 

PAÍS - Colombia es el segundo país de Latinoamérica que concentra el mayor 

número de proyectos que generan empleo y negocios, según Strategic Top 100. 

Estos son los proyectos que se han convertido en símbolo del progreso y 

competitividad para el territorio nacional y que dan cuenta de la gran apuesta que 

se ha trazado en los últimos años el Gobierno Nacional de hacer de Colombia un 

escenario favorable de cara a los Tratados de Libre Comercio y las exigencias 

modernas en materia de infraestructura. 

http://www.eltiempo.com/bogota/obras-que-se-construiran-con-la-venta-de-acciones-de-la-eeb/16746142
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/las-obras-de-

infraestructura-mas-grandes-de-colombia-501472 

 

 

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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