
 

 
 

 

COMUNICADO 965 – 2017 

___________________________________ 

EMPRESARIOS LOCALES CREAN ‘APP’ DE TRANSPORTE 

ESPECIAL - DAIMLER COLOMBIA ABRE PRIMER CENTRO 

ESPECIALIZADO EN ACOPI Y OTRAS NOTICIAS. 

 

Bogotá, Mayo 24  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS  

BOGOTÁ - EMPRESARIOS LOCALES CREAN ‘APP’ DE TRANSPORTE 

ESPECIAL - Linker comienza operaciones en Bogotá el 1 de junio y espera afiliar 

en los próximos dos años el 25% de todas las compañías que prestan este 

servicio. 

En medio de un entorno turbio para los vehículos blancos, o de servicio especial, 

nace Linker, una empresa nacional que busca ser la herramienta tecnológica –y 

legal– para estas firmas de transporte.  

“La idea surge como una necesidad de buscarle mayores eficiencias al negocio de 

este tipo de servicio y agrupar a las compañías de transporte especial. No somos 

competencia de Uber ni de Cabify, tenemos un nicho claro empresarial y de 

turistas”, le dijo a Portafolio Alfonso Silva, CEO de Linker.  

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/empresarios-locales-

crean-app-de-transporte-especial-506179 
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CALI - DAIMLER COLOMBIA ABRE PRIMER CENTRO ESPECIALIZADO EN 

ACOPI  

Nueva vitrina de Andina Motors. la empresas se consolida en el segmento de 

transporte de carga y pasajeros con la apertura de su primer centro especializado 

en vehículos comerciales de Daimler en Colombia. 

La capital del Valle del Cauca y su zona de influencia representan un gran mercado 

para la empresa Daimler Colombia que maneja las marcas Mercedes-Benz, 

Freightliner y Fuso, informó Jaime Cohen, CEO de la empresa en nuestro país. 

http://www.elpais.com.co/economia/daimler-colombia-abre-primer-

centro-especializado-en-acopi.html 

 

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

promover un ambiente de capacitación empresarial y una gran feria comercial, con 

grandes descuentos y sorpresas que premian la fidelidad y el acompañamiento de 

nuestros empresarios. 

Los invitamos a consultar nuestra página WEB donde encontrara toda la 

información de Nuestro Congreso, o comuníquese a nuestras líneas (57-1) 

7442447 - Celular 3197187061, allí los atenderemos y estaremos presto a prestarle 

todo el apoyo para su inscripción. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

 

META - INCINERARON AUTOMOTOR DE TAX META - Totalmente destruido 

con pérdida general  quedó el automotor de Tax Meta que fuera incinerado 

mediante acciones terroristas. 

Oficialmente se desconoce un reporte de las autoridades pero las informaciones 

fragmentarias conocidas al momento señalan que personal de la Policía, el Ejército 

y las autoridades judiciales se encuentran en el lugar. 

http://noticierodelllano.com/noticia/incineraron-automotor-de-tax-

meta 
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BOGOTÁ - A FINALES DE ESTE AÑO COMENZARÁ COBRO PARA EVITAR 

PICO Y PLACA EN BOGOTÁ - El alcalde Enrique Peñalosa dijo que se estudia 

además la posibilidad de eliminar la restricción para los taxis. 

Los propietarios de vehículos particulares que quieran evitar la restricción de pico y 

placa en Bogotá, comenzarían a pagar una cuota, como lo había anunciado el 

Distrito, a partir de este año. 

Así lo anunció el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en diálogo con 6AM Hoy por 

Hoy, de Caracol Radio, y explicó que se trata de una medida aprobada por el 

Concejo de la ciudad. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/24/bogota/1495636447_8730

64.html 

 

 

ARMENIA - ESTE MIÉRCOLES LA VÍA ARMENIA - MONTENEGRO TENDRÁ 

CIERRES INTERMITENTES - Este miércoles la vía Armenia - Montenegro tendrá 

cierres intermitentes 

Así lo informó el Cuerpo de Bomberos de Montenegro, la vía tendrá cierres 

parciales y totales debido a la intervención y tala de árboles que se encuentran en 

riesgo de caida. 

El personal de Invías estará encargado de realizar las labores de mitigación y 

gestión del riesgo a lo largo de la carretera, a partir de la autorización de La 

Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, para su labor. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

este_mircoles_la_va_armenia_montenegro_tendr_cierres_intermitentes

-seccion-la_regin-nota-110631 

 

 

NORTE DE SANTANDER - ANI MULTA A EMPRESA ESPAÑOLA QUE GANÓ 

LA LICITACIÓN PARA LA VÍA PAMPLONA-CÚCUTA - La empresa española 

Sacyr, que hace un mes se ganó la licitación para la construcción de la vía 4G 

entre Cúcuta y Pamplona, recibió cinco multas por un valor total de $11.000 

millones, impuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

Según informó la agencia, la española incurrió en el incumplimiento de cinco 

puntos del contrato firmado para la construcción de la de la vía que va desde 
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Puerta de Hierro a Palmar de Varela y desde Carreto a Cruz del Viso, cruzando los 

departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una extensión de 202 kilómetros.  

http://www.laopinion.com.co/economia/ani-multa-empresa-espanola-

que-gano-la-licitacion-para-la-pamplona-cucuta-133901#ATHS 

 

 

BOYACÁ - FALLA AFECTÓ PUENTE RECIÉN INAUGURADO EN BOYACÁ - La 

activación de un falla geológica destruyó parte de la vía que conduce a Otanche, 

Boyacá. La administración municipal anuncia que harán una vía provisional. 

Por lo menos dos meses tardaría la construcción de una variante para comunicar el 

sector en donde se registra un enorme movimiento de masa en Otanche, Boyacá, 

y que afectó la vía que comunica a ese municipio con Puerto Boyacá. 

Así lo dio a conocer John Carrero, secretario de Infraestructura de Boyacá, quien 

indicó que el pasado martes se desplazó a la zona una comisión técnica para 

determinar con exactitud cuánta distancia había entre estos dos tramos.  

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/falla-afecto-

puente-en-boyaca-91646 

 

 

MEDELLÍN - DE MEDELLÍN A URABÁ, EL TÚNEL VIAL MÁS EXTENSO DE A. 

LATINA - Dentro de las megaobras emprendidas en desarrollo de la Cuarta 

Generación de nuevas autopistas, el Túnel del Toyo se constituye en una de las 

más ambiciosas del país, y se constituirá en un proyecto clave para elevar la 

competitividad del país y en el más extenso de su tipo en América Latina. 

La obra, de 9,8 kilómetros de extensión, alcanza inversiones por cerca de $2 

billones de pesos, y permitirá acercar a Medellín con las costas de Urabá, en el Mar 

Caribe. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-de-medellin-a-

uraba-el-tunel-vial-mas-extenso-dle-a-latina 

 

 

NACIONAL -IMPREGILO Y GRUPO ICT ALISTAN FUSIÓN - El Grupo será la 

sociedad absorbente, y cuenta con activos de más de $44.600 millones. 
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Dos de las principales firmas protagonistas del programa de vías de cuarta 

generación que está en cabeza del Gobierno Nacional, alistan un proceso de 

fusión. 

De acuerdo con información que reposa en la Superintendencia de Sociedades, el 

Grupo ICT será la compañía absorbente, la misma que cuenta con activos 

superiores a los $44.646 millones, pasivos que suman $58.638 millones y un 

capital suscrito y pagado de $3.290 millones.   

http://www.portafolio.co/negocios/impregilo-y-grupo-ict-alistan-

fusion-506168 

 

 

BARRANQUILLA  - MINTRANSPORTE INSPECCIONARÁ OBRAS EN VÍA 

BARRANQUILLA-CARTAGENA - El ministro de Transporte, Jorge Rojas, 

realizará junto con el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay y otras autoridades un 

recorrido por las obras de construcción de los puentes de La Bocana y el 

corregimiento de la Boquilla, ante los problemas de movilidad que vienen 

generando estos trabajos. 

El contrato que se viene adelantando en esta vía 4G tiene un costo aproximado de 

1 billón de pesos en inversiones incluyendo las obras que se vienen adelantando 

en la circunvalar del Atlántico. 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/mintransporte-inspeccionara-

obras-en-barranquilla-cartagena-365113 

 

 

QUINDÍO - TERMINÓ LA DISPUTA COLLINS-INVIAS, POR EL TÚNEL DE 

LA LÍNEA - El tribunal arbitral le reconoció al constructor 30.000 millones de 

pesos. Su pretensión era de más de 115.000 millones. 

Caracol Radio conoció en exclusiva el pronunciamiento del tribunal arbitral 

designado para resolver la demanda puesta por el constructor Carlos Collins contra 

el Instituto Nacional de Vías, Invías, por la construcción del Túnel de La Línea, 

quizás la obra de infraestructura más importante para el país. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/23/judicial/1495572672_828240

.html 
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BOGOTÁ - EN JUNIO LLEGAN LAS PRIMERAS CABINAS DEL 

TRANSMICABLE DE CIUDAD BOLÍVAR - El Instituto de Desarrollo Urbano IDU 

presentó este miércoles los avances de la obra del Transmicable que hasta la fecha 

avanzan en un 32%, se dijo que el próximo mes ya llegaran las primeras cabinas 

de este medio de transporte que facilitará la vida de 669.000 personas de la 

localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. 

"De las 160 cabinas tenemos ya 9 en el puerto de Cartagena, esperamos tener 60 

en junio y el resto al finalizar el año, en cada cabina caben 10 personas y tendrá 

sillas plegables para quienes suban con bicicleta", dijo la directora del IDU, Yaneth 

Mantilla. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/24/bogota/1495636177_4576

34.html 

 

 

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 
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