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COMUNICADO 857 – 2016 

___________________________________ 

ANIF PRESENTA NUEVO ÍNDICE PARA MEDIR LA 

COMPETITIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - 

PROYECTOS DE CICLORRUTAS PARA CONECTAR BOGOTÁ CON 

CUNDINAMARCA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 25 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TROLEBUSES FUNCIONARÍAN BIEN EN BOGOTÁ: EXPERTO 

INTERNACIONAL - Consultor en trasporte del Gobierno de Quito dice que son 

más costosos, pero el mantenimiento es más económico que un bus de Disel. 

Durante el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Cartagena, el 

alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa anunció que los trolebuses harán parte de 

Transmilenio y funcionarían por la red férrea de la ciudad. Caracol Radio consultó 

sobre esta iniciativa a Transmilenio, quienes advirtieron que por ahora no hay 

pronunciamiento, solo aseguran que es una alternativa de movilidad para que está 

estudiando con el Gobierno Nacional. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480075667_3424

34.html 
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BOGOTÁ - PROYECTOS DE CICLORRUTAS PARA CONECTAR BOGOTÁ CON 

CUNDINAMARCA - Una de las metas que tiene el Distrito es incrementar el uso 

de la bicicleta en la capital y la región. Actualmente en Bogotá se realizan más de 

6 mil viajes diarios en bicicleta, lo que quiere decir que el 6% de la población 

prefiere este medio de transporte y el 15% se moviliza en automóvil. Según el 

secretario de Planeación, Andrés Ortiz, la actual admiración pretende implementar 

corredores viales en vías como: Cota, calle 170, calle 13 y Calle 80. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480070209_4569

53.html 

 

 

BOGOTÁ - DENUNCIAN NUEVO ASALTO MASIVO EN TRANSMILENIO - El 

hecho ocurrió en la estación Prado de Transmilenio donde delincuentes ingresaron 

a un articulado y robaron los celulares de varias personas, según cuentan los 

afectados un joven se resistió al robo y fue herido con un cuchillo. "Atacaron a un 

joven con un puñal de una forma brutal, sino es por varias personas que 

estábamos ahí hubiera sido peor, los delincuentes después de robar se lanzan a la 

Autopista norte y huyen", manifestó una de las víctimas de los delincuentes. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480080590_0619

54.html 

 

 

NACIONAL – SEGUNDA FASE DEL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 

PRIORIZA LA FINANCIACIÓN -  “La segunda fase del Plan Maestro de 

Transporte Intermodal (Pmti) prioriza las obras que se presentaron en la primera 

etapa”, así lo describe el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis 

Fernando Andrade. La fase dos del Pmti se presentará hoy en el marco del 

Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI). “Con una inversión total estimada de $200 billones para dos 

décadas, una situación fiscal estrecha, y una reforma tributaria en discusión, surge 

el reto de identificar y viabilizar alternativas de fuentes de pago para apalancar los 

proyectos del Pmti”, dice el documento y las propuestas para dar solución a este 

dilema ya están diseñadas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480070209_456953.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480070209_456953.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480080590_061954.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/25/bogota/1480080590_061954.html
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http://www.larepublica.co/segunda-fase-del-plan-maestro-de-

transporte-prioriza-la-financiaci%C3%B3n_444786 

 

 

NACIONAL - FALTAN CERCA DE $ 26 BILLONES PARA FASE 2 DEL PLAN 

MAESTRO - En el XIII Congreso Nacional de Infraestructura, el ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, presentó los detalles del segundo módulo del 

Plan Maestro Intermodal de Transporte (PMTI), enfocado a la logística del sector. 

Para solucionar la congestión en los accesos urbanos y potenciar los corredores 

logísticos del país, se priorizaron 65 proyectos que requieren de una inversión 

cercana a los $49,5 billones. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/plan-maestro-

iniciaria-su-fase-dos-501848 

 

 

NACIONAL - ANIF PRESENTA NUEVO ÍNDICE PARA MEDIR LA 

COMPETITIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - En el marco 

del XIII Congreso Nacional de Infraestructura, Sergio Clavijo, presidente de la 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), presentó una propuesta de 

índice de competitividad para el sector. Después de seis meses de preparación, 

Clavijo mencionó que el índice tiene cuatro pilares: infraestructura física, 

infraestructura tecnológica, servicios logísticos e institucionalidad. Cada uno con un 

peso del 25 %. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/nuevo-indice-para-

medir-competitividad-en-infraestructura-y-transporte-501837 

 

 

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. 
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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 

http://www.aditt.org/

