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COMUNICADO 1088-2017 

___________________________________ 

INCONFORMIDAD POR EL INCREMENTO DE LOS PEAJES EN LA 

VÍA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO - "TRANSMILENIO SE QUEDÓ 

CORTO EN SUS PLANES DE AMPLIACIÓN": UNIANDES OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Noviembre 28 de 2017 

       

 NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- INCONFORMIDAD POR EL INCREMENTO DE LOS PEAJES EN 

LA VÍA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO- Desde el pasado 16 de noviembre, el 

costo de los peajes subió 1.300 pesos para vehículos particulares y 4.000 pesos 

vehículos de carga pesada. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/inconformidad-el-incremento-los-

peajes-bogota-villavicencio 

 

NACIONAL- OJOS A LA OBRA: ASÍ AVANZA EL TRAMO NÚMERO DOS DE 

LA VÍA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO-Esta innovadora construcción cuenta con 

18 túneles, 16 puentes y un viaducto. Hasta el momento, a esta obra se le han 

invertido 2,3 billones de pesos. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/ojos-obra-asi-avanza-el-tramo-

numero-dos-bogota-villavicencio 
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BOGOTA- ¿QUÉ ES LO MÁS PREOCUPANTE EN MATERIA DE MOVILIDAD 

EN BOGOTÁ?- Patricia González Ávila, directora de gestión pública y ciudadana 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, explica que las motocicletas y los peatones 

son las principales víctimas de los accidentes de tránsito. 

 

http://www.noticiasrcn.com/invitados/lo-mas-preocupante-materia-

movilidad-bogota 

 

BOGOTA- LAS LECCIONES DE TRANSMILENIO Y EL SITP PARA NO 

REPETIR CON EL METRO- Medir la calidad del transporte público va más allá de 

cuantificar el tiempo que dura un pasajero realizando su viaje o cuán frecuente 

pasa un bus. Hay factores como las ventas ambulantes, el número de personas 

que van en un solo vehículo o las prácticas como consumir alimentos delante de 

los demás, que también deben tenerse en cuenta. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/balance-del-observatorio-de-

movilidad-en-bogota-entre-2007-y-2016-155968 

 

BOGOTA- ALCALDÍA DE BOGOTÁ BLINDA EL METRO ANTE POSIBILIDAD 

DE DEMANDAS- Con el propósito de blindar de demandas el proyecto de Metro 

de Bogotá, la secretaria Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, Dalila Hernández, indicó 

que conformó un grupo de 30 funcionarios para atender las inquietudes y 

demandas que puedan surgir alrededor de la construcción de esta obra. 

 

https://www.larepublica.co/economia/alcaldia-de-bogota-blinda-el-

metro-ante-posibilidad-de-demandas-2574786 

 

NACIONAL - "TRANSMILENIO SE QUEDÓ CORTO EN SUS PLANES DE 

AMPLIACIÓN": UNIANDES- En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Luis Ángel 

Guzmán, profesor de la Universidad de los Andes, aseguró que “queremos 

mostrarle a la gente cómo ha evolucionado la movilidad en Bogotá”, esto en lo 

relacionado a un estudio que lidera la Universidad de los Andes en conjunto con la 

Cámara de Comercio que muestra de una manera sencilla como ha evolucionado la 

movilidad en la ciudad. 
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http://caracol.com.co/emisora/2017/11/28/bogota/1511871689_6744

50.html 

 

VILLAVICENCIO - ALERTA POR RETORNO DEL TERRORISMO EN LAS 

CARRETERAS DEL META - Las fuerzas militares, la Policía y los organismos de 

seguridad dispararon las alarmas por el retorno de las acciones terroristas en las 

carreteras del Meta. 

Dos hombres armados, incineraron el automotor de placas SOP 357 de Flota La 

Macarena cuando cubría la ruta con pasajeros entre Villavicencio- La Julia y La 

Punta. 

En este último sitio los dos delincuentes sometieron al conductor y los pasajeros a 

quienes los obligaron a descender del vehículo para prenderle fuego. 

http://noticierodelllano.com/noticia/alerta-por-retorno-del-terrorismo-

en-las-carreteras-del-meta#sthash.kOwFT1xP.dpbs 

 

 

VILLAVICENCIO - POLICÍA META ACTIVA MODELO DE SEGURIDAD PARA 

EL FIN DE AÑO - A través de la especialidad de Turismo, dio a conocer el nuevo 

Modelo de Transformación Institucional, a través de la implementación de ocho 

cuadrantes en sitios del Meta que presentan una alta afluencia de visitantes, 

El coronel Nicolás Zapata comandante de la Institución, declaró que los cuadrantes 

serán distribuidos de la siguiente manera: Guamal (2), San Martín (2), Puerto 

López (2), La Macarena (1) y Cubarral (1); que serán instalados adicionalmente a 

los corredores turísticos que ya funcionan en los municipios de Granada y La 

Macarena. 

http://noticierodelllano.com/noticia/polic%C3%ADa-meta-activa-

modelo-de-seguridad-para-el-fin-de-a%C3%B1o#sthash.iE8jS86M.dpbs 

 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO REVISARÁ “MICO” EN NUEVA LEY DE 

INFRAESTRUCTURA - Fue denunciado por el contralor general, quien dijo que 

en caso de la nulidad de un contrato, se le haría reconocimientos al contratista. 

http://noticierodelllano.com/noticia/alerta-por-retorno-del-terrorismo-en-las-carreteras-del-meta#sthash.kOwFT1xP.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/alerta-por-retorno-del-terrorismo-en-las-carreteras-del-meta#sthash.kOwFT1xP.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/polic%C3%ADa-meta-activa-modelo-de-seguridad-para-el-fin-de-a%C3%B1o#sthash.iE8jS86M.dpbs
http://noticierodelllano.com/noticia/polic%C3%ADa-meta-activa-modelo-de-seguridad-para-el-fin-de-a%C3%B1o#sthash.iE8jS86M.dpbs
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El ministro del Transporte, Germán Cardona, reveló en 6 AM Hoy por Hoy de 

Caracol Radio, que hoy se reunirá con el Contralor General de la República, 

Edgardo Maya Villazón, quien advirtió que la Cámara de Representantes aprobó un 

artículo en el proyecto de infraestructura que puede dar lugar a reconocer los 

gastos de coimas y pagos a contratistas. 

http://caracol.com.co/programa/2017/11/27/6am_hoy_por_hoy/1511

789081_812153.html 

 

NACIONAL - CONEXIÓN PACÍFICO-ORINOQUÍA, APUESTA AL 

DESARROLLO TRANSVERSAL DEL PAÍS - El Director General del Invías, Carlos 

García Montes, participó este viernes en el panel Gran 

Proyecto: Corredor Pacífico-Orinoquía, que se llevó a cabo en el 14° Congreso de 

la Cámara Colombiana de la Infraestructura, bajo la moderación del Ministro de 

Transporte Germán Cardona, donde expuso los beneficios de esta ambiciosa 

iniciativa del Gobierno Nacional con la cual se busca una conexión expedita entre 

el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Puerto Carreño, en el 

departamento de Vichada. 

http://www.eltransporte.com/?p=16253 

 

QUINDÍO - EL TÚNEL DE LA LÍNEA NO ESTARÁ LISTO EN LA ERA SANTOS 

- Dos meses después de que el ministro de Transporte, Germán Cardona, le dijera 

a EL COLOMBIANO (ver facsímil) que ya tenía lista las invitaciones para la 

inauguración del túnel de la Línea el 31 de julio de 2018; bajó las expectativas y 

dijo que el Gobierno no alcanzará. 

Pues bien, la semana pasada, en el Congreso de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, CCI, Cardona señaló que aunque el próximo año “se verá la luz al 

final del túnel”,  

http://www.elcolombiano.com/colombia/el-tunel-de-la-linea-no-

estara-listo-en-la-era-santos-GC7774282 

 

 

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,    

http://caracol.com.co/programa/2017/11/27/6am_hoy_por_hoy/1511789081_812153.html
http://caracol.com.co/programa/2017/11/27/6am_hoy_por_hoy/1511789081_812153.html
http://www.eltransporte.com/?p=16253
http://www.elcolombiano.com/colombia/el-tunel-de-la-linea-no-estara-listo-en-la-era-santos-GC7774282
http://www.elcolombiano.com/colombia/el-tunel-de-la-linea-no-estara-listo-en-la-era-santos-GC7774282
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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 

mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

