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COMUNICADO 890 – 2017 

___________________________________ 

TRANSPORTADORES PIDEN QUE SE USE EL CÓDIGO DE 
POLICÍA PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD -	INVIERNO 

PROVOCÓ DAÑOS EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TÚNEL 
DE LA LÍNEA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 1 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TRANSPORTADORES PIDEN QUE SE USE EL CÓDIGO DE 
POLICÍA PARA COMBATIR LA ILEGALIDAD-	La Asociación para el Desarrollo 
Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) hizo un llamado a las 
autoridades para que aprovechen las normas que trae consigo el nuevo Código de 
Policía y se inicien estrategias contra los paraderos ilegales y vehículos piratas en 
el país. José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo de la ADITT, dijo que es 
necesario que se aprovechen las nuevas reglamentaciones para regular muchas 
actuaciones que algunas personas disfrazan de legales, pese a estar violando la 
ley. 
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-piden-se-use-
codigo-policia-combatir-la-ilegalidad/ 
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BOGOTÁ - LOS 5 MEDIOS DE TRANSPORTES MÁS RÁPIDOS EN BOGOTÁ - 
La distancia medida fue de 9 kilómetros desde la calle 85 con Carrera 15 hasta la 
Universidad de los Andes. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/31/videos/1485879715_1395
30.html 
 
 
CALI - 660 CONDUCTORES YA PAGARON PARA CIRCULAR EN PICO Y 
PLACA - Ese miércoles comienzan a circular en Cali los primeros ciudadanos que 
pagaron para transitar con su vehículo automotor en el horario restringido de pico 
y placa. Lea también: Los desafíos del cobro por circular en pico y placa en Cali 
Para circular este mes sin ninguna restricción, en el mes de enero pagaron 660  
conductores y se recaudaron $825.822.270. El 39% de los conductores que pagó 
lo hizo por un período de un año, el 33% de 2 a 11 meses y el resto pagó un mes. 
Así lo indicó Héctor Arana,  coordinador del Observatorio de Seguridad Vial.    
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/660-conductores-ya-
pagaron-para-circular-pico-y-placa 
 
 
NACIONAL - COMBUSTIBLES: SU PRECIO DEFINE PAROS Y SUBSIDIOS - 
A pesar del nivel técnico que se le quiere asignar a la hora de definir el precio de 
los combustibles, la determinación sigue teniendo un gran componente político 
dependiendo de las circunstancias del momento. Antes, la medida comenzaba a 
regir desde el primer día del mes, ahora se desconoce el día en que cambia la 
cotización doméstica de la gasolina y el acpm. En enero de este año se registró un 
incremento importante en el galón de la gasolina y el acpm debido al aumento del 
precio por efectos de la reforma tributaria. Al incorporar el impuesto a las 
emisiones de dióxido de carbono se aplicó un alza de $135 para la gasolina y $152 
para el acpm en la estructura de precios 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/combustibles-su-
precio-define-paros-y-subsidios-articulo-677605-0 
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NACIONAL - CONALVÍAS: PESE A CAPTURA DE SU EXPRESIDENTE, 
PODRÍA REVIVIR COMO CONTRATISTA DEL ESTADO - Con la captura de su 
expresidente Andrés Jaramillo, se ratificaría el papel de la empresa en el carrusel 
de la contratación, pero con el desembargo de sus bienes reactivaría su actividad 
como contratista. captura de su expresidente Andrés Jaramillo toman más peso las 
sospechas del papel de esta empresa en el carrusel de la contratación, a pesar de 
que sus directivos lo han negado por seis años. Por el otro, gracias al proceso de 
reestructuración que adelanta con la Superintendencia de Sociedades, podría 
reactivarse como contratista, volver al mercado y superar una situación que la tuvo 
al borde de la liquidación. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/conalvias-pese-captura-
de-su-expresidente-podria-revivi-articulo-677597 
 
 
BOGOTÁ - BOGOTÁ CONTARÁ CON UNA AUTOPISTA EXCLUSIVA PARA 
BICICLETAS - La avenida beneficiará a sectores de Suba, Barrios Unidos, 
Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Tunjuelito, y 
Rafael Uribe Uribe. Se estima que al menos una de cada 10 personas en Bogotá 
utiliza la bicicleta todos los días, según la más reciente encuesta de percepción 
ciudadana del programa ‘Bogotá Cómo Vamos’. Teniendo en cuenta que es un 
número que va en ascenso, el Distrito –buscando impulsar también la movilidad 
sostenible– anunció este jueves que pondrá en marcha un proyecto para construir 
una autopista exclusiva para este tipo de transporte. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-contara-una-
autopista-exclusiva-bicicletas-articulo-677586 
 
 
QUINDÍO - INVIERNO PROVOCÓ DAÑOS EN OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - Tras varios meses de terminadas algunas obras que 
hacen parte del proyecto cruce de la cordillera Central o túnel de La Línea, ya se 
pueden observar algunas averías que ha dejado el inverno, como en el sector 
conocido como La Virgen Blanca. Las grandes grietas se encuentran en uno de los 
primeros tramos que conforman la vía, que comunica al municipio de Calarcá 
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(Quindío) con el de Cajamarca (Tolima), y que está muy cerca del intercambiador 
de Versalles, que se comenzó a construir hace unos meses. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/danos-en-obras-
complementarias-del-tunel-la-linea/16805793 
 
 
BOGOTÁ - EL METRO DE BOGOTÁ SIN VIGENCIAS FUTURAS - Para contar 
con estos recursos deberán presentan un nuevo proyecto ante el Concejo La 
secretaria de Hacienda de Bogotá confirmó que las vigencias futuras que aprobó el 
Concejo Distrital para la construcción del metro caducaron porque no se firmó a 
tiempo el contrato con el Gobierno Nacional. De acuerdo con la administración 
distrital, el Gobierno Nacional no tenía listo el documento Conpes al momento de 
firmar el contrato para esta megaobra. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/31/bogota/1485880046_5528
64.html 
 
 
VEMOS DISTANTE LA LICITACIÓN DEL METRO: CONCEJAL DE BOGOTÁ - 
Desde el cabildo Distrito anuncian acciones penales por presuntas irregularidades 
en el uso de recursos. 
Tras conocerse que las vigencias futuras aprobadas por el Concejo de Bogotá para 
construir el metro caducaron, según lo reveló la secretaria de Hacienda Beatriz 
Arbeláez, concejales de Bogotá cuestionaron el cronograma de esta obra. 
“Se requieren estudios socioeconómicos y otros que en este momento no existen. 
Entonces nosotros si vemos muy distante la posibilidad de abrir una licitación en 
unos meses como dice el gobierno distrital, dijo el concejal Jairo Cardozo. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/01/bogota/1485911295_4056
43.html 
 
 
DISTRITO APRIETA EL ACELERADOR Y ANUNCIA PRIMERAS OBRAS DEL 
METRO - Andrés Escobar Uribe gerente de la Empresa Metro de Bogotá, reveló 
que antes de finalizar el 2017 se iniciarán los primeros trabajos de pre 
construcción del metro en la capital del país, cuya obra definitiva iniciará el primer 
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semestre de 2018. Escobar Uribe explicó que con expertos se avanza en los 
diseños para ejecutar lo que denomina unas obras preparatorias que tienen que 
ver con el traslado de tuberías y redes del servicio público para mantener su 
conectividad y así evitar que se generen traumatismos cuando pase el metro. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-aprieta-acelerador-
anuncia-primeras-obras-del-metro/ 
 
 
NACIONAL - LOS TENTÁCULOS DEL CASO ODEBRECHT - Casi que en un 
abrir y cerrar de ojos el país ha visto cómo crecen los alcances asociados con la 
corrupción que ha tenido la presencia de la firma constructora brasileña Odebrecht 
en Colombia, los cuales se destaparon después de que el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos revelara que ésta pagó sobornos para quedarse con el 
contrato de la Ruta del Sol II. Ahora se sabe que sus tentáculos llegaron al 
carrusel de la contratación en Bogotá e incluso a la política. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-los-tentaculos-del-
caso-odebrecht 
 
 
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	


