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COMUNICADO 1103-2017 

___________________________________ 

LOS CUATRO DESAFÍOS PARA MOVER LA INFRAESTRUCTURA 

EL PRÓXIMO AÑO ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 21 de 2017 

                

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EXPERTO RESPONDE: CÓMO EVITAR ACCIDENTES EN 

CARRETERA DURANTE VIAJES DE FIN DE AÑO- A través de Twitter, los 

usuarios de Noticias RCN quisieron conocer cuáles son las principales causas de 

accidentalidad en las carreteras del país y cómo evitarlas durante los viajes de fin 

de año. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/experto-responde-evitar-

accidentes-carretera-durante-viajes-fin-ano 

 

NACIONAL - PARA EVITAR FRAUDES ESCUELAS DE CONDUCCIÓN SERÁN 

VIGILADAS EN LÍNEA - a Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó a 

los 742 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) tener implementado el 

Sistema de Control y Vigilancia en Línea (Sicov), esto a partir del 18 se diciembre 

de 2017. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/evitar-fraudes-escuelas-

conduccion-seran-vigiladas-linea 

 

BOGOTÁ - EN EL 2018 TODAS LAS RUTAS DE BUSES INTEGRADAS AL 

METRO DE MEDELLÍN SE PAGARÁN CON TARJETA CÍVICA - La idea es 
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disminuir gastos y tiempo, así como quitarle la posibilidad a los grupos 

delincuenciales de extorsionar a conductores de rutas. 

 

https://noticias.caracoltv.com/medellin/en-el-2018-todas-las-rutas-de-

buses-integradas-al-metro-de-medellin-se-pagaran-con-tarjeta-civica 

 

NACIONAL- LOS CUATRO DESAFÍOS PARA MOVER LA 

INFRAESTRUCTURA EL PRÓXIMO AÑO- Estas son las cuatro cartas con la que 

la infraestructura de Colombia se jugará el próximo año, con el fin de comenzar a 

aportarle mayores índices al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el cual -según 

Fedesarrollo- solo se sentiría plenamente hacia el 2019 y 2020. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/los-desafios-para-

mover-la-infraestructura-en-el-2018-512801 

 

BOGOTÁ - LA CAÓTICA MOVILIDAD DE BOGOTÁ, DESDE EL AIre- Así lucían 

las calles capitalinas este miércoles. Trancones atravesaban toda la Autopista 

Norte.  

 

http://www.eltiempo.com/bogota/congestion-en-las-principales-vias-

de-bogota-vista-desde-el-aire-163938 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE LANZA PLAN PARA FORTALECER 

SEGURIDAD VIAL EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO - El ministro de 

Transporte, Germán Cardona, presentó hoy el plan del Gobierno Nacional para 

prevenir los accidentes de tránsito durante las fiestas de fin de año y pidió a los 

colombianos que se comprometan con el tema de la seguridad vial y la protección 

de la vida. En el acto también presentó al nuevo viceministro de Transporte, 

Andrés Chaves, y al recién posesionado director de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial (ANSV), Alejandro Maya. 

http://www.eltransporte.com/?p=16672 

 

 

QUINDÍO - EL TÚNEL DE LA LÍNEA ENTRARÍA EN OPERACIÓN AL 

INICIAR EL 2019 - La obra principal, que tiene 8,6 kilómetros, estaría lista en 

http://www.eltransporte.com/?p=16672
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septiembre del 2018, aun cuando el Gobierno espera poder anticipar dicha 

entrega. 

La fecha exacta se conocería entre abril y mayo del próximo año,momento en el 

cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) sabrá a ciencia cierta cuál sería la 

prórroga que le tendría que hacer al contratista actual de dicho proyecto, que es el 

Consorcio La Línea, integrado por Conconcreto y CSS Constructores. 

http://www.eltransporte.com/?p=16669 

 

 

CALI - TAXISTAS DE CALI PIDEN A AUTORIDADES LEGALIZAR A UBER 

COMO EMPRESA DE TRANSPORTE  - El gremio de taxistas de la ciudad de Cali 

espera que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de declarar la 

plataforma Uber como una empresa de transporte como los taxis, les dé las 

herramientas a las autoridades en Colombia para exigirles licencia de operación. 

http://www.elpais.com.co/cali/taxistas-de-piden-a-autoridades-

legalizar-a-uber-como-empresa-de-transporte.html 

 

 

BARRANCABERMEJA - PÉRDIDAS MILLONARIAS POR CIERRE DE LA VÍA 

A BARRANCABERMEJA - El gremio de transportadores de pasajeros y de carga, 

así como productores y población en general, están preocupados por el impacto 

económico que está generando el cierre total de la vía Bucaramanga- 

Barrancabermeja, a causa del deslizamiento de tierra, rocas y escombros que 

ocupan más de 300 metros de la vía. 

De acuerdo con el secretario de desarrollo departamental, Samuel Prada, el cierre 

de la vía además de dificultar el tránsito entre estas dos grandes ciudades del 

departamento, generará un mayor costo en desplazamiento de insumos y de carga 

provenientes del centro del país. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/419335-perdidas-

millonarias-por-cierre-de-la-via-a-barrancabermejaPara 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,    
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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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