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COMUNICADO 830 – 2016 

___________________________________ 

CONPES PARA EL METRO DE BOGOTÁ ESTARÁ LISTO EN LOS 

PRÓXIMOS DÍAS - EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO 

SE VENDIERON 428.000 MOTOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 12  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CAMIONEROS SE QUEJAN POR LA INTERMODALIDAD EN EL 

TRANSPORTE - Empresarios del transporte de carga en el país enfrenta una 

nueva preocupación, esta vez generada por la dinámica que tiene la 

intermodalidad en el sector. El vicepresidente de la naciente Federación de 

Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo, comentó 

que hay alrededor de 500 camiones inmovilizados en la costa Caribe, pero esta vez 

por la falta de mercancía para llevar al centro del país, ya que se están utilizando 

otros medios de transporte. 

http://www.portafolio.co/economia/camioneros-se-quejan-por-la-

intermodalidad-en-el-transporte-500959 

 

 

ANTIOQUIA - ROCAS Y LODO TAPONARON 700 METROS DE DOBLE 

CALZADA A BARBOSA - El daño que presenta la doble calzada Hatillo-Barbosa es 

de proporciones y demorará varios días remover las gigantescas rocas que se 

http://www.portafolio.co/economia/camioneros-se-quejan-por-la-intermodalidad-en-el-transporte-500959
http://www.portafolio.co/economia/camioneros-se-quejan-por-la-intermodalidad-en-el-transporte-500959
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llevaron hasta las barandas de protección. Mientras que decenas de trabajadores 

preparaban la señalización y les hacían los últimos retoques a la doble calzada 

Barbosa-Pradera, que será entregada hoy, ayer el drama se vivía entre las veredas 

La Isaza y Graciano de la variante Hatillo-Barbosa, de la misma troncal, por la 

avalancha de una quebrada que bloqueó con gigantescas rocas, lodo y árboles 700 

metros del eje vial. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/avalancha-tapono-

700-metros-de-la-doble-calzada-hatillo-barbosa-GD5151811 

 

 

BUCARAMANGA - APROBADO CIERRE FINANCIERO DE LA AUTOPISTA 4G 

BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA – YONDO - En la mañana de este 

martes se conoció que la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. acreditó ante la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cierre financiero de su proyecto 

Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó con créditos hasta por $980.000 

millones.  “Este nuevo corredor en Santander contribuirá a que los gastos 

logísticos de desplazamientos sean menores, hecho que impacta positivamente los 

costos del sector transportador a empresarios, pobladores y turistas”, señaló el 

presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. 

http://www.larepublica.co/aprobado-cierre-financiero-de-la-autopista-

4g-bucaramanga-barrancabermeja-yondo_430461 

 

 

NACIONAL -EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO SE VENDIERON 

428.000 MOTOS - Durante el noveno mes del año se vendieron 48.154 motos, lo 

cual representó una caída de 15,6% respecto al mismo mes de 2015, según un 

informe de la Andi y Fenalco. En cuanto al acumulado del año, las nuevas 

matrículas de motocicletas llegaron a 428.223, una disminución de 15,5% en 

comparación al mismo periodo de 2015.  

http://www.larepublica.co/en-los-primeros-nueve-meses-del-

a%C3%B1o-se-vendieron-428000-motos_430221 
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NACIONAL - NO DESPEGA EL TRANSPORTE DE CARGA BINACIONAL - 

Después de 18 días de apertura para el transporte de carga binacional no hay 

mayores efectos en la reactivación de ese proceso. Sectores consultados por 

Caracol Radio aseguran que no se han generado las expectativas suficientes en los 

sectores económicos y que por lo tanto hoy no hay ofertas para ese fin. Otros 

argumentan que el temor sobre “un vecino mala paga” sigue rondando a los 

empresarios fronterizos y por lo tanto no contemplan negociaciones con los 

venezolanos en el ámbito comercial. 

https://lavozdelcinaruco.com/15601-no-despega-el-transporte-de-

carga-binacional 

 

 

ANTIOQUIA - HOY SE INAUGURA LA DOBLE CALZADA BARBOSA-

PRADERA  - Con una inversión de 285.000 millones de pesos se encuentra lista la 

doble calzada Barbosa-Pradera, que será inaugurada hoy. La financiación del 

proyecto corrió por cuenta de la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional 

de Infraestructura (ANI). Gracias a este corredor quienes viajen hasta el municipio 

de Cisneros se podrán ahorrar aproximadamente 50 minutos en el recorrido y 

podrán pasar de transitar a 20 o 30, a 60 u 80 kilómetros por hora. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/obras/hoy_se_inaugura_la_

doble_calzada_barbosa-pradera.php#.V_5UweXhC1s 

 

 

NACIONAL - EFECTOS DE LAS VÍAS 4G EN LA ECONOMÍA SE SENTIRÁN 

EN 2017 - La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y el Banco de 

Bogotá presentaron su más reciente balance del efecto que traerá a la economía la 

implementación de las concesiones de cuarta generación, el programa bandera del 

Gobierno Nacional en materia de infraestructura. De acuerdo con el presidente de 

Anif, Sergio Clavijo, la inversión del programa de infraestructura, que ronda los 

$50 billones, llega en un momento de desaceleración económica en el que “el 

sector financiero, especialmente, aprendió su lección de la crisis de finales de la 

década de los noventa”.  

http://www.larepublica.co/efectos-de-las-v%C3%ADas-4g-en-la-

econom%C3%ADa-se-sentir%C3%A1n-en-2017_430206 
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BOGOTÁ - EL METRO DE BOGOTÁ FUNCIONARÁ 100 % CON 

ELECTRICIDAD: SANTOS - El Nobel de Paz afirmó que se trata de contribuir con 

el medioambiente y anunció para los próximos días el Conpes para girar el 70 % 

de los recursos del proyecto. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/12/bogota/1476286544_6052

10.html 

 

 

CONPES PARA EL METRO DE BOGOTÁ ESTARÁ LISTO 'EN LOS PRÓXIMOS 

DÍAS' - El presidente Juan Manuel Santos dio el discurso inaugural de la Cumbre 

Mundial de Alcaldes, que empezó este miércoles en Bogotá y que actualmente es 

uno de los eventos más importantes del mundo urbano, y anunció que el 

documento Conpes para dejar en firme los compromisos del Gobierno Nacional con 

la construcción del Metro de Bogotá estará listo "en los próximos días" 

http://www.eltiempo.com/bogota/quinta-cumbre-mundial-de-alcaldes-

en-bogota/16725028 

 

 

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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

