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COMUNICADO 806 – 2016 

___________________________________ 

RUTA CARIBE AVANZA EN 97 % Y ESTARÍA LISTA EN 

DICIEMBRE - CONCESIÓN PACÍFICO 2, EN ANTIOQUIA, YA 

ASEGURÓ LA PLATA PARA SUS OBRAS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre  8  de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE- RESOLUCION 03805 DE 2016– "Por la cual se suspende 

el horario de atención al público y los términos administrativos en la Planta Central 

del Ministerio de Transporte"  (…)teniendo en cuenta que se adelantará el traslado 

de todos los recursos físicos y humanos del Ministerio de Transporte, hacia la 

nueva sede ubicada en AK 60 No. 24.09, piso 9 del Centro Comercial Gran Estación 

II Costado oriental y La Esfera de la ciudad de Bogotá D.C, se hace necesario 

suspender por los días viernes 9 y lunes 12 de septiembre de' 2016, en la sede de 

la Planta Central del Ministerio de Transporte, la atención al público y los términos 

establecidos para dar trámite y respuesta a todas las actuaciones administrativas. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI - ¿CÓMO FUNCIONARÍA EL COBRO POR CIRCULAR EN PICO Y 

PLACA? CONOZCA LA PROPUESTA - ¿Pagaría usted $2.300.000 al año por 
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circular sin restricción en su carro cuando le toca pico y placa? Esa es la pregunta 

que ronda en muchas conversaciones en Cali, luego de que la Alcaldía informara 

que ya está listo para presentar al Concejo el proyecto de acuerdo que permitirá 

dicho mecanismo, conocido como cobro por congestión.   

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/como-funcionaria-cobro-

por-circular-pico-y-placa-conozca-sobre-propuesta 

 

 

NORTE DE SANTANDER - CIERRE DE PUENTE AUMENTARÁ 20% COSTOS 

DEL TRANSPORTE DE CARGA - El transporte de carga de Norte de Santander 

que distribuye productos de cerámica, carbón, productos de textil y diversos rubros 

agrícolas hacia la Costa y otras zonas del interior del país, tendrán que asumir un 

incremento de 20% en los costos por el cierre parcial del puente Marino Ospina 

Pérez. Las autoridades, tras el deterioro de la infraestructura, decidieron restringir 

el paso vehicular para transporte de carga, en la que solo circulará un vehículo a la 

vez, con una carga de 20 toneladas por tractomula. 

http://www.laopinion.com.co/economia/cierre-de-puente-aumentara-

20-costos-del-transporte-de-carga-118443#ATHS 

 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO ES UN ETERNO BLANCO DE VANDALISMO Y 

BLOQUEOS - No paran los ataques contra Transmilenio, arremetidas por parte de 

hinchas, habitantes de calle y manifestantes contra las estaciones del sistema de 

transporte masivo hacen parte del panorama diario a lo largo y ancho de la ciudad. 

Pero a las agresiones contra la estructura física de las troncales se suman los 

robos, a pesar que iniciando el segundo semestre del año el alcalde mayor de 

Bogotá, Enrique Peñaloza, reportó grandes logros como la reducción de hurtos 

dentro del sistema en un 36% y la disminución de vandalismo contra el sistema en 

un 28%. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-transmilenio-

eterno-blanco-de-ataques 
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BOGOTÁ - EL 2017 INICIA REMODELACIÓN DEL CAN CON NUEVO 

MINTRANSPORTE - La directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria, Claudia 

María Luque Gordillo, en diálogo con Portafolio, explicó cómo avanza el proyecto 

CAN de renovación para la ciudad y precisó que en el primer trimestre del próximo 

año se espera que inicie la construcción del primer edificio, que estará ubicado en 

la calle 26 con carrera 50. Esta parte del proyecto se realizará a través de 

Asociación Público Privada (APP), para la cual se abrirá la licitación en la primera 

semana de octubre y su adjudicación sería antes de finalizar el año. Para el resto, 

aún no se ha definido la figura con la que se ejecutarían las obras necesarias. 

http://www.portafolio.co/economia/el-2017-inicia-remodelacion-del-

can-con-nuevo-mintransporte-500164 

 

 

NACIONAL - INCUMPLIMIENTO EN OBRAS DEL ANILLO VIAL DE CRESPO 

- Ante la demora en la entrega de las obras de construcción del Anillo Vial de 

Crespo en Cartagena, a cargo del Consorcio Vía al Mar, la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), declaró el incumplimiento por parte del contratista. Esta 

obra debió ser entregada en octubre del 2015, fecha que fue postergada 1 año, 

por parte de la Ministra de Transporte de la época, Natalia Abello, pero tampoco se 

cumplió. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-incumplimiento-

en-obras-del-anillo-vial-de-crespo 

 

 

NACIONAL - RUTA CARIBE AVANZA EN 97 % Y ESTARÍA LISTA EN 

DICIEMBRE - La empresa encargada de la construcción y operación de la 

concesión vial Ruta Caribe, Autopistas del Sol, dio a conocer que tiene un avance 

de obras, a la fecha, superior al 97%, pues ya se han construido 154 kilómetros de 

dobles y segundas calzadas y 242 de vías rehabilitadas. “En el 2016, entregamos la 

variante Palmar de Varela – Sabanagrande en abril y tenemos contemplado 

culminar en diciembre la totalidad de nuestras obras”, aseguró Hugo Kerguelen, 

gerente de la Concesión, al tiempo que confirmó que a finales de este año 

entregarán los 402 kilómetros de vía que comprende la obra. 
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ruta-caribe-

avanza-en-97-y-estaria-lista-en-diciembre-500195 

 

 

NACIONAL - CONCESIÓN PACÍFICO 2, EN ANTIOQUIA, YA ASEGURÓ LA 

PLATA PARA SUS OBRAS - El proyecto Pacífico 2, perteneciente al grupo de 

concesiones viales de 4G denominadas Autopistas de la Prosperidad, oficializó su 

cierre financiero con la participación de la banca nacional e internacional con 

contratos de crédito por más de 1,2 billones de pesos. Mauricio Ossa, presidente 

de Odinsa afirmó que “este es un hito muy relevante en la financiación de 

infraestructura en el país y confirma tanto la fortaleza de la estructura contractual 

de las concesiones de 4G como el interés de los inversionistas y su confianza en el 

país y en las compañías que lideramos estos proyectos.” 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyectos-de-

infraestructura-vias-4g-autopistas-de-la-prosperidad/16694286 

 

 

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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