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COMUNICADO 834 – 2016 

___________________________________ 

CUNDINAMARCA Y SOACHA YA TIENEN LOS RECURSOS PARA 

FINANCIACIÓN DE FASES II-III DE TRANSMILENIO - VUELVE 

A PASAR EL TREN POR SANTANDER Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 19  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PESADA CARGA DEJÓ PARO CAMIONERO: PÉRDIDAS DE 

$2,8 BILLONES - El paro camionero dejó pérdidas estimadas en cerca de $2.8 

billones (equivalente a 2% del PIB trimestral). Así lo estipuló la Asociación Nacional 

de Instituciones Financieras, ANIF. Según cálculos de la ANDI, las principales 

pérdidas se vieron reflejadas en los costos de fletes ($1.5 billones) dejados de 

percibir y el sacrificio en menor consumo de combustible ($0.7 billones). 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-pesada-carga-

dejo-paro-camionero-perdidas-de-2-8-billones 

 

 

NACIONAL - EN MARCHA PLAN DE CHOQUE CONTRA ACCIDENTALIDAD 

VIAL - Mediante un ambicioso plan de choque y una agresiva estrategia de 

educación vial, en el 2017 se propone reducir en 2 o 3 por ciento la tasa de 

mortalidad a causa de los accidentes de tránsito, dijo ante la plenaria del Senado 

el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. “Para el presente año nuestra 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-pesada-carga-dejo-paro-camionero-perdidas-de-2-8-billones
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-pesada-carga-dejo-paro-camionero-perdidas-de-2-8-billones
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meta es que al menos no aumente, como sí ha venido ocurriendo los últimos diez 

años”, agregó. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-en-marcha-plan-

de-choque-contra-accidentalidad-vial 

 

 

NACIONAL - HAY TENDENCIA A MONOPOLIO EN GASOLINA - Una 

tendencia a establecer monopolios en el negocio de la gasolina, fue denunciada 

ayer en el Congreso de la República. En efecto, el senador Jorge Enrique Robledo, 

expresó que el negocio con la gasolina “es un mercado oligopólico con tendencia al 

monopolio. Esto se explica por el poder de los mayoristas, donde solo 3 controlan 

alrededor del 80% del mercado y estos se imponen sobre los minoristas a través 

de una figura contractual, definida por el Gobierno, que es el abanderamiento. 

Antes de 2005 existía la bandera, pero no era obligatoria y los contratos de 

suministro entre minoristas y mayoristas eran de corta duración (6 meses o incluso 

menos)”. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-hay-tendencia-a-

monopolio-en-gasolina 

 

 

SANTANDER - VUELVE A PASAR EL TREN POR SANTANDER - En todo su 

trayecto, el tren recorrerá aproximadamente 767 kilómetros, cruzando por los 

departamentos de Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia y Caldas. Empresas 

santandereanas como OPL, operadores logísticos, y Huevos Kikes hicieron parte 

ayer de un hecho histórico para el transporte en el país. Contenedores de estas 

compañías se unieron a la prueba piloto de la reactivación del transporte férreo 

entre Santa Marta y La Dorada (Caldas), el primer viaje por este trayecto en cerca 

de 20 años. El tren de carga, que partió cerca de las 10 de la mañana de la 

Sociedad Portuaria de Santa Marta, llegará al departamento cafetero el próximo 

viernes 21 de octubre, y en su trayecto pasará por los municipios de Puerto 

Wilches y Barrancabermeja, en Santander. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/376992-vuelve-a-pasar-

el-tren-por-santander 
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CUNDINAMARCA - CUNDINAMARCA Y SOACHA YA TIENEN LOS 

RECURSOS PARA FINANCIACIÓN DE FASES II-III DE TRANSMILENIO - El 

aporte del departamento es del 15%, lo que representa 91.000 millones de pesos. 

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha, anunciaron que ya 

tienen los recursos para la construcción de las fases II Y III de Transmilenio. La 

obra que tiene un valor de 615.000 millones de pesos será financiada en un 15% 

por la Gobernación y el municipio, lo que representa 91.500 millones de pesos. Así 

lo explicó el alcalde de Soacha, Eleazar González. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/18/bogota/1476824515_1972

57.html 

 

 

NACIONAL - EL MEXICANO SLIM OFRECE LIDERAR LA APP DEL RÍO - 

Firmas del grupo del magnate presentan acuerdo de entendimiento con Navelena 

para comprar participación accionaria de Odebrecht. Cormagdalena recibió ayer la 

propuesta y dará un dictamen el 28 de octubre próximo. En medio del plazo de 83 

días concedido por Cormagdalena el pasado 19 de septiembre para el cierre 

financiero del contrato por 2,5 billones de pesos para la recuperación de la 

navegabilidad del río Magdalena, el consorcio Navelena presentó este martes un 

memorando de entendimiento o acuerdo de intención por parte de la Promotora 

del Desarrollo de América Latina, Ideal y FCC Américas, del grupo mexicano Carso, 

de propiedad del magnate mexicano Carlos Slim. 

http://www.elheraldo.co/economia/el-mexicano-slim-ofrece-liderar-la-

app-del-rio-295003 

 

 

 

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/

