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COMUNICADO 856 – 2016 

___________________________________ 

LOS DESAFÍOS DEL COBRO POR CIRCULAR EN PICO Y PLACA 

EN CALI - ALERTA ROJA Y NARANJA EN CUNDINAMARCA POR 

DESLIZAMIENTO DE TIERRAS Y OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Noviembre 24 de 2016 

   

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

CUNDINAMARCA - GERENTE DE TRANSMILENIO, INVESTIGADA POR LA 

CONTRALORÍA, DICE QUE EVITÓ UN DETRIMENTO PATRIMONIAL - 

“Buscamos actuar de manera que no se generaran más costos para los 

bogotanos”. Así defiende Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, las decisiones 

que hoy la tienen con sus cuentas bancarias y sus propiedades embargadas. La 

explicación choca totalmente con los argumentos que llevaron a la Contraloría 

Distrital a abrirle un proceso de responsabilidad fiscal. (Lea: “Los números rojos 

del SITP”).  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/gerente-de-

transmilenio-investigada-contraloria-dice-ev-articulo-667034 
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CALI - LOS DESAFÍOS DEL COBRO POR CIRCULAR EN PICO Y PLACA EN 

CALI - De A 38 días (si se cumple lo que estima la Secretaría de Tránsito) de que  

entre a operar el cobro por congestión para evitar el pico y placa,  son varios los 

retos que deberá afrontar la Administración Municipal   para llevar a feliz término 

la medida.  El primero de ellos: la reglamentación del nuevo decreto que deberá 

elaborar la Alcaldía,  que  entre otros aspectos  establecerá los controles, 

requisitos, medios de recaudo y  formas de pago.   

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/desafios-cobro-por-

circular-pico-y-placa-cali 

 

 

CUNDINAMARCA - ALERTA ROJA Y NARANJA EN CUNDINAMARCA POR 

DESLIZAMIENTO DE TIERRAS - De acuerdo con el informe de las autoridades 

departamentales de gestión atención del riesgo, de los organismos de socorro y 

del Ideam, el departamento de Cundinamarca presenta alerta roja por 

deslizamientos de tierras en áreas inestables en los municipios de Apulo y La Mesa. 

Según el Director Departamental de Gestión del Riesgo en Cundinamarca, José 

Roberto Salazar, se mantiene alerta naranja en La Calera, El Colegio, Guayabetal, 

Medina, San Antonio del Tequendama, San Francisco, Supatá, Soacha y 

Villapinzón. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/23/bogota/1479882268_1711

84.html 

 

 

CALI - ASÍ QUEDÓ EL COBRO PARA EVITAR LA MEDIDA DEL PICO Y 

PLACA EN CALI - A partir de enero los caleños tendrán la opción de pagar para 

evitar el pico y placa. Cabe decir que a los vehículos de carga superior a cinco 

toneladas y a los de transporte público no les es aplicable este cobro por 

congestión. El Concejo de Cali aprobó ayer el proyecto de acuerdo que establece  

la tasa por congestión y medio ambiente para aquellos conductores  de la ciudad  

que quieran utilizar el vehículo automotor en el horario restringido de pico y placa.  

Lo único que falta acordar es la reglamentación del decreto, por parte del Alcalde 

Armitage,  donde se establezcan  puntos de pago, control, entre otros. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/desafios-cobro-por-circular-pico-y-placa-cali
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asi-quedo-cobro-para-

evitar-medida-pico-y-placa-cali 

 

 

BOGOTÁ - EN ENERO SE DEFINIRÁ EL FUTURO DE LAS ZONAS DE 

OPERADORES DEL SITP EN QUIEBRA - Tras la advertencia de la Contraloría 

Distrital sobre un posible detrimento patrimonial por $2.800 millones debido a los 

problemas del Sitp, la gerente de Transmilenio dijo que se han tomado las 

decisiones correctas para avanzar en la implementación total del Sistema. En 

diálogo con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, la funcionaria aseguró que “es 

muy importante entender que cada pasajero que se sube al Sistema le significa mil 

pesos para los bogotanos, si hubiéramos salido a hacer licitación, hubiéramos 

generado un hueco de $1.500 millones diarios”. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/23/bogota/1479903464_1643

15.html 

 

 

CUNDINAMARCA - SE EMBOLATA EL REGIOTRAM ENTRE LA SABANA Y 

BOGOTÁ - El Regiotram (o tren de cercanías), que parecía andar sobre rieles, está 

embolatado. A pesar de que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el 

gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, firmaron un convenio para trabajar 

juntos por la ciudad-región, y el presidente Santos se había comprometido a 

aportar recursos para el proyecto, la obra está en veremos. Esta vez porque los 

estudios técnicos y económicos no se ajustan al Plan de Desarrollo del Distrito, 

según la Gobernación. Jeimy Villamil, secretaria de Movilidad de Cundinamarca, 

anunció que los proyectos viales y de transporte planeados por Peñalosa chocan 

con los estudios del Regiotram. “Los diseños que hicieron los privados estaban 

desde hace tres años, pero como faltaban ajustes técnicos, la construcción se 

retrasó.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-embolata-el-

regiotram-entre-sabana-y-bogota-articulo-666822 
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NACIONAL - MINHACIENDA LE DIO VISTO BUENO A LA APP RUTA 

CARIBE 2 - El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, informó que 

el Consejo de Ministros y el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes) aprobaron la Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) 

Ruta Caribe 2. “Es muy satisfactorio informales que la nueva Autopista 4G Ruta 

Caribe 2 sigue su curso de manera eficiente. Hoy el Consejo de Ministros y el 

Conpes le dieron vía libre a este proyecto que mejorará la conectividad y 

competitividad de la costa Caribe colombiana”, indicó este lunes Vargas Lleras, al 

destacar que con el nuevo proyecto serán intervenidos alrededor de 279 

kilómetros de vía, con una inversión estimada de 1,63 billones de pesos. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/app-caribe-recibe-

visto-bueno-501751 

 

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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