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COMUNICADO 829 – 2016 

___________________________________ 

 

LOS LÍOS DEL SITP EN BOGOTÁ - SE INICIAN OBRAS EN LA 

VÍA 4G SANTANA-MOCOA-NEIVA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 11  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MOCOA - SE INICIAN OBRAS EN LA VÍA 4G SANTANA-MOCOA-NEIVA – La 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que la autopista de la segunda 

ola del programa de vías de cuarta generación (vías 4G) Santana-Mocoa-Neiva, a 

cargo de la Concesión Aliadas para el Progreso S.A.S., inició su etapa de 

construcción. Esta concesión está conformada por las firmas CASS Constructores y 

Cía., con el 30,78 por ciento; Carlos Alberto Solarte Solarte (35,74 por ciento), 

Estyma S.A, Latinoamericana de Construcciones S.A., que tiene el 10 por ciento; 

Latinco (15,38 por ciento) y Alca Ingeniería SAS (8,10 por ciento) 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-de-la-via-4g-

santana-mocoa-neiva/16723640 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ENTREGA RECOMENDACIONES A VIAJEROS POR 

RECESO ESCOLAR - La Administración de Bogotá busca prevenir eventos de 

salud pública en la ciudad luego de la semana de receso escolar que inició en todo 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-de-la-via-4g-santana-mocoa-neiva/16723640
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obras-de-la-via-4g-santana-mocoa-neiva/16723640
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el país y en la que se proyecta un alto número de viajes desde la capital. Según 

Luis Beleño, director de Salud Pública del Distrito, se busca prevenir especialmente 

la transmisión de enfermedades por consumo de alimentos y picaduras de 

insectos. 

http://www.rcnradio.com/locales/distrito-entrega-recomendaciones-

viajeros-receso-escolar/ 

 

 

BARRANQUILLA - ENTREGAN 30 NUEVOS BUSES PARA REFORZAR RUTAS 

DE TRANSCARIBE - Hasta el momento han sido chatarrizadas 347 busetas del 

sistema de transporte tradicional. El alcalde de Cartagena, Manuel Duque Vásquez, 

y el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, dieron a conocer la entrega de 30 

nuevos buses que reforzarán la prestación del Servicio del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo (SITM). Según Ripoll, con los 30 nuevos vehículos, con 

capacidad para 50 pasajeros, ya son 150 los buses de Transcaribe habilitados para 

prestar el servicio en la ciudad. 

http://www.elheraldo.co/bolivar/entregan-30-nuevos-buses-para-

reforzar-rutas-de-transcaribe-292804 

 

 

BOGOTÁ - LOS LÍOS DEL SITP EN BOGOTÁ, ENTRE ADVERTENCIAS Y 

DEMANDAS - Los operadores del SITP no dejan de mostrar su insatisfacción. 

Después de las cartas remitidas a Transmilenio en las últimas semanas, en las que 

los concesionarios advierten estar en dificultades para seguir operando sus rutas, 

especialmente por el diseño del sistema, esta vez fueron los socios de Egobús y 

Coobús, empresas en proceso de liquidación, quienes se manifestaron. Cerca de 

50 personas marcharon por la calle 26 y por algunos momentos la bloquearon, 

para demostrar su inconformidad con las disposiciones tomadas sobre su futuro. 

Pese a que pasaron a las vías de hecho, la verdadera pugna es jurídica y ya está 

en curso. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-lios-del-sitp-

bogota-entre-advertencias-y-demandas-articulo-659622 
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ANTIOQUIA - CERRADA EN MATASANO LA VÍA A LA COSTA POR DOS 

DERRUMBES - Las fuertes lluvias que este lunes azotaron el norte y nordeste de 

Antioquia, tienen fuera de servicio la vía a la Costa por dos derrumbes caídos en 

Matasano y a la doble calzada Hatillo-Barbosa, con varios pasos por un carril por 

caída de lodo sobre la calzada. Voceros de Hatovial informaron que hacia las 9:20 

p.m. cayeron dos derrumbes. Uno cerca de un puesto de la empresa Botero Soto a 

unos dos kilómetros del sitio la Frutera, el cual taponó los dos carriles de la troncal 

y uno segundo a 200 metros de ese lugar, llegando al sitio La S, donde cayó un 

árbol sobre una tractomula y, además, tumbó las redes eléctricas y de 

telecomunicaciones. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/cerrada-en-matasano-la-via-

a-la-costa-por-dos-derrumbes-BA5147322 

 

 

NACIONAL - LAS CIUDADES QUE MÁS VENDEN CARROS EN COLOMBIA - 

Este Top 10 es encabezado obviamente por el eje financiero del país, Bogotá. En la 

capital se han vendido en lo corrido de 2016 un total de 7.085 carros nuevos, un 

decrecimiento del 19,2% frente a lo acumulado hasta septiembre del año pasado 

(1.686 menos). Las cifras de Bogotá son el reflejo de lo vivido actualmente por las 

demás ciudades, donde sumados todo los carros nuevos que han sido 

comercializados hasta ahora en 2016 (178.622 vehículos), se evidencia una 

disminución del 15,1% frente a 2015, pues a esta altura se habían vendido 

210.372 autos. 

http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/las-

ciudades-que-mas-venden-carros-en-colombia-3520 

 

 

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. 

 
 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/cerrada-en-matasano-la-via-a-la-costa-por-dos-derrumbes-BA5147322
http://www.elcolombiano.com/antioquia/cerrada-en-matasano-la-via-a-la-costa-por-dos-derrumbes-BA5147322
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/las-ciudades-que-mas-venden-carros-en-colombia-3520
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/las-ciudades-que-mas-venden-carros-en-colombia-3520
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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/

