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COMUNICADO 979 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCION 0001987  DEL 14 DE JUNIO DE 2017- 

RESOLUCION 0001985  DEL 14 DE JUNIO DE 2017- 

RESOLUCION 0001980  DEL 14 DE JUNIO DE 2017  ENTRE 

OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Junio 14 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – RESOLUCION 0001987  DEL 14 DE JUNIO DE 2017- 

Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema 

Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes aI municipio de El 

Copey — Cesar." 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15261 

 

MINTRANSPORTE – RESOLUCION 0001985  DEL 14 DE JUNIO DE 2017- 

Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema 

Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de 

Cienaga — Boyacá. 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15260 

 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15261
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15260
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MINTRANSPORTE – RESOLUCION 0001980  DEL 14 DE JUNIO DE 2017- 

Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema 

Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de La 

Apartado Córdoba."  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15259 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ACCIDENTES VIALES CAYERON EN EL PAÍS LUEGO DE 10 

AÑOS - Muertes por siniestros en vías disminuyó 9,3% en el primer cuatrimestre 

del año. Los lesionados también decrecieron en 12,5%. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/accidentes-viales-

cayeron-en-el-pais-luego-de-10-anos-506804 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ABRIRÁ A FINALES DE AÑO LA LICITACIÓN PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO EN BOGOTÁ - Durante la inauguración de 

una de las 22 canchas sintéticas que el distrito tiene pensado construir en este año 

en la capital del país, el alcalde de Bogotá,  

―Me parece excelente que utilicemos recursos del Galeón Santa Fe para financiar el 

proyecto Metro y estamos avanzando mucho (…) con el presidente Santos hemos 

avanzado en la planeación y vamos a estar abriendo la licitación a finales de este 

año‖, dijo Peñalosa. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-abrira-finales-ano-la-

licitacion-la-construccion-del-metro-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - SÍ HAY TERRENOS EN BOGOTÁ PARA LOS PATIOS DEL METRO: 

EX DIRECTOR DEL IDU - William Camargo, ex director del IDU, en diálogo con 6 

AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, enfatizó que la administración anterior evaluó 

predios al interior de la ciudad que tenían disponibilidad para la implementación de 

los patios del Metro en Bogotá 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/accidentes-viales-cayeron-en-el-pais-luego-de-10-anos-506804
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/accidentes-viales-cayeron-en-el-pais-luego-de-10-anos-506804
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-abrira-finales-ano-la-licitacion-la-construccion-del-metro-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-abrira-finales-ano-la-licitacion-la-construccion-del-metro-bogota/
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―Parte del descarte de los predios afuera de la ciudad era justamente la 

coordinación con otros municipios y las implicaciones en las decisiones de 

ordenamiento que este tipo de implantaciones de patios implica‖,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497454310_7116

98.html 

 

 

BOGOTÁ - PEAJE EN VÍA BOGOTÁ - GIRARDOT AYUDARÁ A FINANCIAR 

CONSTRUCCIÓN DE LA ALO - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que 

se están buscando acuerdos para que otros peajes ayuden a financiar la 

infraestructura vial de la capital. 

"Que el 33% en la Autopista Norte vaya a financiar el lado de Bogotá. Todavía 

estamos lejos del 50% y quedan muchos peajes en los que la distribución es nula 

para Bogotá; como el peaje de La Calera, la calle 13 y la entrada del llano", señaló. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497418012_1674

29.html 

 

 

CUNDINAMARCA - TRES DERRUMBES AFECTARON LA VÍA LA CALERA - El 

desprendimiento de tierra ocurrió dentro de las labores de ampliación de calzada 

en la vía Perimetral de Oriente, en el sector La Mazorca, del municipio de La Calera 

en horas de la mañana. 

―El deslizamiento también se produjo por la sobresaturación de los suelos a causa 

de las lluvias que se han presentado en los últimos días‖, afirmó Wilson García, 

director de la Unidad del Gestión del Riesgo de Cundinamarca, quien confirmó que 

la tierra cayó dentro de una franja delimitada y señalizada por el contratista, por lo 

que se descarta vehículos o personas afectadas. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497404756_2986

09.html 

 

 

NACIONAL - CONEXIÓN PACÍFICO 2 CON INVERSIÓN DE $1.3 BILLONES 

PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 17% - La Agencia Nacional de 

Infraestructura y Concesión La Pintada han venido desarrollando con autoridades y 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497454310_711698.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497454310_711698.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497418012_167429.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497418012_167429.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497404756_298609.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/06/14/bogota/1497404756_298609.html
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ciudadanos en los 11 municipios en los que la obra tiene incidencia, se presentaron 

los avances del proyecto y los hitos que en materia de infraestructura tendrá 

Conexión Pacífico 2 en 2017. 

Así, con una inversión superior a los 1,3 billones de pesos, la obra presenta un 

avance de ejecución del 17,7%, superior al programado por la ANI. En este 

sentido, en el pasado mes de marzo, La Pintada puso en funcionamiento la 

primera de cinco Unidades Funcionales, la cual comprende 54 kilómetros entre 

Primavera y La Pintada. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/conexion-pacifico-2-con-

inversion-de-13-billones-presenta-u-315807 

 

 

NACIONAL - BLACKROCK YA TIENE CASI $1 BILLÓN PARA FINANCIAR 

VÍAS 4G - El gestor de fondos de inversión estadounidense aseguró que su plan 

de recursos para megaproyectos viales en Colombia. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/blackrock-ya-

tiene-casi-1-billon-para-financiar-vias-4g-506798 

 

 

 

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 
 
 
 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/conexion-pacifico-2-con-inversion-de-13-billones-presenta-u-315807
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/conexion-pacifico-2-con-inversion-de-13-billones-presenta-u-315807
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/blackrock-ya-tiene-casi-1-billon-para-financiar-vias-4g-506798
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

