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COMUNICADO 1021– 2017 

________________________________________   

VÍAS TERCIARIAS, MOTOR DE DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD - CONCESIONARIA RUTA DEL SOL QUIERE 

QUE EL GOBIERNO PAGUE HASTA LOS LITIGIOS Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 18 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- VÍAS TERCIARIAS, MOTOR DE DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD- Con la firma del primer acuerdo entre el Gobierno y 29 

alcaldes para mejorar las condiciones de movilidad y reactivar la economía en sus 

regiones, a través de los convenios para construir vías terciarias, se ratifica la 

necesidad que tiene el desarrollo de la infraestructura vial en las áreas rurales y su 

incidencia en el crecimiento de la economía. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/vias-terciarias-motor-de-

desarrollo-y-competitividad-2538207 
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NACIONAL CONCESIONARIA RUTA DEL SOL QUIERE QUE EL GOBIERNO 

PAGUE HASTA LOS LITIGIOS- El pasado 3 de agosto se llevó a cabo una 

audiencia de conciliación dentro del proceso arbitral (entre la ANI y la Concesión). 

Resultó fallida. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento decidió que por 

honorarios y costos cada parte debía pagar $1.826 millones. La concesión ahora 

exige que esos recursos los asuma por completo la ANI. Lo anterior pondría en 

riesgo el pago de trabajadores y proveedores de la misma Ruta del Sol. 

http://www.dinero.com/pais/articulo/ruta-del-sol-sigue-de-pelea-con-

el-gobierno/248923 

 

NACIONAL- SUPERTRANSPORTE CONFIRMÓ MULTA DE $516 MILLONES 

A CABIFY COLOMBIA- La Superintendencia de Puertos y Transporte dejó en 

firme la sanción impuesta el pasado cuatro de mayo por la delegada de Tránsito y 

Transporte a la empresa Cabify Colombia, consistente en una multa de $516 

millones, de acuerdo con el superintendente de Puertos y Transporte, Javier 

Jaramillo. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/multa-a-cabify-colombia-

es-de-516-millones/248819 

 

BOGOTÁ - ¡A CORRER!: ESTRUCTURACIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ 

DEBERÁ ESTAR LISTA EN NOVIEMBRE- El proyecto para la construcción de la 

primera línea de metro para Bogotá tiene a medio Distrito corriendo una verdadera 

maratón. Y no es para menos. La suerte de este megaproyecto se define de acá al 

próximo 11 de noviembre, fecha cuando inician algunas de las restricciones de 

gasto atadas a la Ley de garantías electorales (Ley 996 de 2005). 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/estructuracion-

tecnica-y-financiera-del-metro-de-bogota/248718 
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NACIONAL -CONTRATARÁN OPERACIÓN DE NUEVO MODELO DE 

PARQUEADEROS Y GRÚAS La actual concesión con la empresa que tiene a su 

cargo el servicio de parqueaderos y grúas en Bogotá está vigente hasta marzo 31 

de 2018, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad empieza desde el proceso 

para otorgar una nueva concesión en el marco de un modelo adaptado a las 

necesidades de la ciudad. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2017-contrataran-

operacion-de-nuevo-modelo-de-parqueaderos-y-gruas 

 

BOGOTÁ- ¿MÁS HORAS DE PICO Y PLACA EN BOGOTÁ?- Aunque el 

secretario de Movilidad descartó que la restricción volviera a ser todo el día, sí 

indicó que estudian ampliarla una hora antes de comenzar y una hora al final. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mas-horas-de-pico-y-

placa-en-bogota-articulo-708670 

 

BOGOTA - ROBERTO PRIETO HABRÍA RECIBIDO 300 MILLONES POR 

HACER LOBBY EN LA ANI POR LA RUTA DEL SOL III- En su primera emisión, 

el podcast SEMANA El Diario revela el video del contratista Eduardo Zambrano en 

el que asegura que el jefe de campaña de Santos habría recibido esa suma para 

conseguir plata extra para la tercera fase de la Ruta del Sol. Exclusivo SEMANA. 

} 

http://www.semana.com/podcast/el-diario/articulo/semana-el-diario-

roberto-prieto-habria-recibido-300-millones-por-hacer-lobby-en-la-ani-

por-la-ruta-del-sol-iii/536767 

 

NACIONAL - ODEBRECHT ES SÓLO UNO DE LOS CINCO ESCOLLOS PARA 

LAS VÍAS 4G- En momentos en los que la economía requiere el impulso pleno y 

el poder multiplicador en mano de obra y demanda de materiales, el avance de los 

proyectos viales de cuarta generación (vías 4G) sigue a paso lento, afectado por 

cinco factores que se han convertido en duros obstáculos para que a las iniciativas 

ya adjudicadas lleguen los millonarios recursos que requiera la fase constructiva de 

un programa. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/problemas-para-

desarrollar-vias-4g-por-temas-con-odebrecht-121032 
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BARRANQUILLA - EN 2018 SE ABRIRÍA LICITACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CIÉNAGA-BARRANQUILLA - La 

construcción de la doble calzada entre ciénaga y Barranquilla ha sido un tema muy 

polémico por la preocupación que se tiene de que no vaya a afectar el sistema de 

la ciénaga, aseguró el director de la Ani, Luis Fernando Andrade. 

Manifestó que se tuvieron que realizar todos los estudios referente a como la 

ampliación de la vía no afectara al ecosistema de la zona y que obras se podrían 

llevar acabo para garantizar el normal flujo de agua en la ciénaga. 

http://caracol.com.co/radio/2017/08/17/nacional/1502975588_07662

7.html 

 

 

 

CALI - CONTROL AL TRANSPORTE ILEGAL - Cerca de 2.750 vehículos de 

transporte ilegal han sido inmovilizados por la Secretaría de Movilidad de Cali, en 

operativos que buscan mitigar el impacto de la informalidad en el trasporte 

municipal e intermunicipal. 

“Con el trabajo articulado que estamos desarrollando con las autoridades de 

Jamundí y la Policía Nacional, el objetivo es poner dos puntos de control 

consecutivos para interceptar los vehículos que prestan 

http://occidente.co/control-al-transporte-ilegal/ 

 

 

MANIZALES - VÍA MANIZALES - FRESNO (TOLIMA) SE ENCUENTRA 

CERRADA POR DESLIZAMIENTO - El Invías informó esta mañana que la vía 

entre Manizales - Fresno (Tolima) se encuentra cerrada, a la altura del kilómetro 

57, por un deslizamiento de tierra. 

http://www.lapatria.com/caldas/manizales-fresno-tolima-se-

encuentra-cerrada-por-deslizamiento-381119 

 

 

 

http://caracol.com.co/radio/2017/08/17/nacional/1502975588_076627.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/17/nacional/1502975588_076627.html
http://occidente.co/control-al-transporte-ilegal/
http://www.lapatria.com/caldas/manizales-fresno-tolima-se-encuentra-cerrada-por-deslizamiento-381119
http://www.lapatria.com/caldas/manizales-fresno-tolima-se-encuentra-cerrada-por-deslizamiento-381119
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NEIVA - DESDE HOY HABRÁ RESTRICCIONES VIALES EN SUR DEL HUILA 

- Según informó la Agencia Nacional de Infraestructura y la firma concesionaria 

Aliadas para el Progreso a partir de este jueves, se presentarán restricciones 

intermitentes en la movilidad vehicular en dos tramos del sur del departamento. 

Los tramos que serán intervenidos comprenden entre Timaná y Pitalito –kilómetro 

20 al kilómetro cero-, y entre Pitalito y San Agustín –kilómetros 129 a 145-, en  

jornadas de trabajo que se cumplirán entre lunes y domingo, de 7 a.m. a 5 p.m. 

https://diariodelhuila.com/desde-hoy-habra-restricciones-viales-en-

sur-del-huila 

 

 

VILLAVICENCIO - CONFIRMAN CIERRE DE LA CARRETERA A BOGOTÁ 

POR TRABAJOS EN LA DOBLE CALZADA - Por actividades que se desarrollan 

en la construcción de la doble calzada Chirajara – Fundadores del corredor vial 

Bogotá – Villavicencio, se confirmaron cierre de la carretera.Según la concesionaria 

Coviandes, se adelanta el manejo del talud en el Km 64, sector La Pala, a partir de 

la fecha y hasta el próximo miércoles 23 de agosto 2017.Según Coviándes,el paso 

será alterno y no se prevé mayor afectación en la circulación vehicular, ya que se 

contemplan interrupciones máximo de 5 minutos para dichas labores. 

http://noticierodelllano.com/noticia/confirman-cierre-de-la-carretera-

bogot%C3%A1-por-trabajos-en-la-doblecalzada#sthash.u6KlEe8F.dpbs 

 

NACIONAL - JUICIO  FISCAL POR ERRORES EN EL AVALÚO DE 

VEHÍCULOS - La ex ministra de Transporte, Natalia Abello Vives y su secretario 

General Calos Alberto Sanabria tendrán que responder por los daños patrimoniales 

ocasionados por la tabla de avalúo de vehículos que desató el año pasado una 

verdadera tormenta en el país. 

La Contraloría General de la República determinó en principio que la consultoría no 

cumplió los fines de la contratación pública y terminó generando una lesión al 

patrimonio del Estado. 

http://www.lanacion.com.co/2017/08/15/juicio-fiscal-errores-avaluo-

vehiculos/ 

 

 

https://diariodelhuila.com/desde-hoy-habra-restricciones-viales-en-sur-del-huila
https://diariodelhuila.com/desde-hoy-habra-restricciones-viales-en-sur-del-huila
http://noticierodelllano.com/noticia/confirman-cierre-de-la-carretera-bogot%C3%A1-por-trabajos-en-la-doblecalzada#sthash.u6KlEe8F.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/confirman-cierre-de-la-carretera-bogot%C3%A1-por-trabajos-en-la-doblecalzada#sthash.u6KlEe8F.dpbs
http://www.lanacion.com.co/2017/08/15/juicio-fiscal-errores-avaluo-vehiculos/
http://www.lanacion.com.co/2017/08/15/juicio-fiscal-errores-avaluo-vehiculos/
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CALI - NO PARA EL RIFIRRAFE POR CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL SUR 

DEL MÍO - El rifirrafe por la construcción de la Terminal Sur del MÍO no se detiene 

y esta vez las dudas surgieron desde el Senado de la República, donde se 

cuestionó, entre otras cosas, el valor del terreno adquirido para levantar el 

proyecto. Sin embargo, Metrocali aseguró que la obra “tiene el camino despejado”. 

Según el senador y excalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, frente a las inquietudes 

que se han planteado al proyecto, la actual administración debe evaluar las 

variables medioambientales, la presión social de la comunidad y la legalidad del 

predio. 

http://www.elpais.com.co/cali/no-para-el-rifirrafe-por-construccion-

del-terminal-sur-del-mio.html 

 

CALI - CRECE EL NÚMERO DE EXCEPCIONES PARA CARROS QUE PUEDEN 

TRANSITAR EN PICO Y PLACA  - Pese a que la lista de exentos del pico y placa 

se depuró a finales del año anterior, con el propósito de que los conductores de 

vehículos particulares se sumaran al pago de la tasa por congestión o se subieran 

al MÍO, cada vez son más los grupos de vehículos que ingresan al listado de 

exentos la restricción. 

Así lo estipuló la Secretaría de Movilidad Municipal a través de un decreto en el que 

se realizó una ampliación en el número de excepciones. 

http://www.elpais.com.co/cali/crece-el-numero-de-excepciones-para-

carros-que-pueden-transitar-en-pico-y-placa.html 

 

 

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/

