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COMUNICADO 1007 – 2017 

___________________________________ 

OBRAS REGIONALES, CON $ 12 BILLONES DE FONDOS 

PÚBLICOS - PRECIO DEL ACPM AUMENTÓ 3,08% EN ESTE 

AÑO: COLFECAR - REPRESENTANTE FERNANDO SIERRA PIDE 

ATENDER URGENTE SITUACIÓN EN VÍA VILLAVICENCIO-

BOGOTÁ Y OTRAS NOTCIAS. 

Bogotá, Julio 28 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL-OBRAS REGIONALES, CON $ 12 BILLONES DE FONDOS 

PÚBLICOS-Lejos de retroceder, los contratistas regionales que manejan una 

parte importante del dinero del Estado duplicaron sus operaciones, pues entre 

2014 y 2015 manejaban 6,1 billones de pesos y hoy ya controlan 12,2 billones de 

pesos, según lo refleja un estudio de la Auditoría General de la República, sobre 

‘Mallas territoriales 2014- 2017’. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/contratos-de-obras-

publicas-estan-en-manos-de-contratistas-regionales-113928 
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BOGOTA- LES ABRIERON SEIS HUECOS EN EL ANDÉN Y NO LOS HAN 

TAPADO- Una serie de baches y huecos sobre el andén de la diagonal 44 entre 

las carreras 68 y 69 tiene molestos a los residentes y peatones del barrio Luis 

María Fernández, porque después de 17 días de su aparición han tenido que bajar 

a la calzada para caminar sin tropiezos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/huecos-entre-la-diagonal-44-entre-

las-carreras-68-y-69-por-obras-del-acueducto-113964 

 

GUAJIRA - HALLAN DESVALIJADO AL CAMIÓN INVOLUCRADO EN 

ACCIDENTE EN LA GUAJIRA- Desvalijado, en un parqueadero de Maicao, en La 

Guajira, agentes de la Policía encontraron el camión Ford 350 que transportaba 

gasolina de contrabando y que chocó el pasado jueves 20 de julio con un bus de la 

empresa Brasilia, accidente que dejó cinco personas muertas. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/encuentran-

desvalijado-al-camion-que-causaria-accidente-en-la-guajira-113636 

 

BOGOTA- ESTAS SON LAS 163 CABINAS QUE SERÁN LA FLOTA DE 

TRANSMICABLE EN CIUDAD BOLÍVAR- Transmicable en Ciudad Bolivar (sur 

de Bogotá) ya cuenta con 163 cabinas, para que, en junio de 2018 entre a operar 

el sistema de transporte. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 

el contrato obligaba a entregar 160 cabinas, pero el contratista entregó 163. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/estas-son-las-163-

cabinas-seran-flota-transmicable-ciudad-bolivar 

 

BOGOTA - IMPACTANTE VIDEO: JOVEN CASI ES ARROLLADA POR TAXI 

LUEGO DE QUE LADRÓN LA EMPUJARA DE SU BICICLETA- Carolina Cruz 

transitaba por una vía de Engativá cuando el sujeto se le atravesó, la tiró al piso y 

huyó con su vehículo.La víctima dice que, aún tendida en el suelo, uno de los 

delincuentes la amenazó con un arma blanca. Otros dos hombres estarían 

involucrados. 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/impactante-video-joven-casi-es-

arrollada-por-taxi-luego-de-que-ladron-la-empujara-de-su-bicicleta 

http://www.eltiempo.com/bogota/huecos-entre-la-diagonal-44-entre-las-carreras-68-y-69-por-obras-del-acueducto-113964
http://www.eltiempo.com/bogota/huecos-entre-la-diagonal-44-entre-las-carreras-68-y-69-por-obras-del-acueducto-113964
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BOGOTA - CORONEL QUE AUXILIABA A DOS MOTOCICLISTAS 

ACCIDENTADOS SE SALVÓ DE SER ARROLLADO- Un carro, que al parecer 

excedía la velocidad, chocó con la patrulla del oficial. Estuvo cerca de ser otra 

víctima de imprudencias viales en Bogotá. 

https://noticias.caracoltv.com/ojo-de-la-noche/coronel-que-auxiliaba-

dos-motociclistas-accidentados-se-salvo-de-ser-arrollado 

HUILA - BUSCAN SOLUCIONES PARA CRISIS VIAL EN EL MUNICIPIO DE 

COLOMBIA - El invierno los tiene azotados, el río Ambicá los tiene en vilo, las vías 

están colapsadas y los puentes están a punto de caer, ya están cansados de 

esperar la ayuda del Estado, pero no pierden la esperanza de encontrar una salida 

a toda esta problemática. 

Luego de las denuncias por el pésimo estado de las carreteras rurales, en las 

últimas horas se realizó una visita técnica de reconocimiento a las dificultades que 

de nuevo se registran en el municipio de Colombia, en el norte del Huila, y la 

presentación a la comunidad de la construcción de las obras de estabilización del 

puente El Totumo,  

http://www.lanacion.com.co/2017/07/27/buscan-soluciones-crisis-

vial-municipio-colombia/ 

 

NACIONAL - PRECIO DEL ACPM AUMENTÓ 3,08% EN ESTE AÑO: 

COLFECAR - De acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de 

Carga y su Logística (Colfecar), los combustibles se incrementaron $296 durante el 

primer semestre del 2017 mientras que en el 2016 tuvieron una caída de $121. 

Este aumento representa un 3,08% frente al mismo periodo del año pasado, 

según el Índice de Precios al Transportador (IPT), calculado por el gremio mientras 

que el Índice de Costos de Transporte por Carretera (ICTC) del DANE registró un 

incremento del 2,98%. 

https://www.elheraldo.co/economia/precio-del-acpm-aumento-308-en-

este-ano-colfecar-386837 
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VILLAVICENCIO - REPRESENTANTE FERNANDO SIERRA PIDE ATENDER 

URGENTE SITUACIÓN EN VÍA VILLAVICENCIO-BOGOTÁ - El representante 

a la Cámara por el Meta, Fernando Sierra Ramos, hizo un llamado este miércoles al 

Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías, Invias, Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI, Coviandes y a las respectivas autoridades departamentales 

para que sea atendida de inmediato la problemática del cierre de la vía 

Villavicencio-Bogotá. 

“Hace más de un mes se vienen presentando frecuentes cierres de la vía por los 

deslizamientos de rocas en el kilómetro 64 + 800 consecuencia de la fuerte ola 

invernal que afecta la región. Esta carretera es fundamental, debido a que 

comunica al centro del país con el oriente Colombiano y los repetidos cierres están 

causando grandes pérdidas económicas para la región”  

http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/representante-fernando-

sierra-pide-atender-urgente-situacion-330105 

 

MANIZALES - NUEVO TÚNEL DE IRRA SE ENTREGARÍA EN EL 2019 - La 

obra se inició en abril pasado y tendrá una longitud de 450 metros, de los cuales 

ya se tiene una exploración de 160 metros. 

La presentación del avance de obras de Pacífico III se efectuó ayer, durante la 

charla que también ofreció la concesión sobre el plan de pedagogía para la paz, 

orientado por el periodista Carlos Chica Arias, miembro del programa de Gobierno 

"la conversación más grande del mundo". 

http://www.lapatria.com/economia/nuevo-tunel-de-irra-se-entregaria-

en-el-2019-377432 
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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¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
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