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  COMUNICADO 1066 – 2017 

________________________________________   

EL CONCEJO DE BOGOTÁ APROBÓ $6,08 BILLONES DE 

RECURSOS FUTUROS PARA CONSTRUIR EL METRO Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 25 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA- EL CONCEJO DE BOGOTÁ APROBÓ $6,08 BILLONES DE 

RECURSOS FUTUROS PARA CONSTRUIR EL METRO-Con nueve votos a favor 

y tres en contra, la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó el 

proyecto de acuerdo mediante el cual la administración solicitaba vigencias futuras 

por valor de $6,08 billones, con los que busca asegurar los recursos para la 

construcción de la primera línea del metro elevado de Bogotá, que irá desde Bosa 

hasta la calle 72 en su primera fase. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/el-concejo-de-bogota-aprobo-6-08-

billones-de-recursos-futuros-para-construir-el-metro-510984 

 

NACIONAL-  LA RUTA DEL SOL 2 ESTARÁ LISTA EN 2021- Hace siete años 

comenzó la construcción de la ruta que uniría al centro con la región Caribe del 

país. El tramo 2, a manos de Odebrecht, debía estar listo en febrero de este año. 

Actualmente la obra tiene un 52% de avance y ya se abrió el proceso para licitar 
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las obras de mantenimiento y el próximo año estarán las licitaciones para terminar 

toda la obra. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/ruta-del-sol-2-estara-lista-2021 

 

NACIONAL- EMPRESAS DE TAXÍMETROS DEJARÁN DE FACTURAR $4.000 

MILLONES AL MES POR NUEVO DECRETO- La entrada en vigor del Decreto 

456 de 2017 en el que se estipula el cobro por aplicación, el incremento en la 

tarifa y la eliminación del taxímetro, es el peor escenario para más de 30 empresas 

fabricantes de taxímetros en el país, los cuales aseguraron que dejarán de facturar 

cerca de $4.000 millones al mes. Según el gremio de estas compañías, esta norma 

las pondría en quiebra total. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/empresas-de-taximetros-

dejaran-de-facturar-cerca-de-4000-millones-al-mes-por-nuevo-decreto-

2562309 

 

BOGOTA - PRESIDENTE DE ACDAC VIAJARÁ A ESTADOS UNIDOS PARA 

PEDIR GARANTÍAS A LA CIDH- El pasado 11 de octubre la Asociación 

Colombiana de Aviadores Civiles de Colombia, Acdac, pidió a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a sus 

miembros mediante una carta dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la 

Cidh. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/presidente-de-acdac-viajara-a-

estados-unidos-para-pedir-garantias-a-la-cidh-2562330 

 

NACIONAL – ‘NI AVIANCA NI PILOTOS PIENSAN EN LA GENTE’-  ministra 

de Trabajo, Griselda Restrepo, aseguró a Portafolio que tanto a Avianca como a la 

Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) les ha faltado voluntad de 

diálogo para resolver el pliego de peticiones, y por esto el país se ha visto 

perjudicado en su servicio aéreo, con una huelga que hoy completa 35 días. 
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http://www.portafolio.co/economia/ni-avianca-ni-pilotos-piensan-en-

la-gente-510968 

 

 

NACIONAL-A COMIENZOS DEL 2018 INICIARÍA COBRO UNIFICADO DE 

PEAJES ELECTRÓNICOS- tre 50 y 80 peajes electrónicos interconectados —es 

decir, entre el 30% y 50% del total que habrá en unos años— entrarían en 

operación en el primer semestre del próximo año y, a partir de entonces, seguiría 

aumentando la cifra de puntos operados bajo este esquema en el país. 

  

http://www.portafolio.co/economia/a-inicios-del-2018-iniciaria-cobro-

unificado-de-peajes-electronicos-510826 

 

NACIONAL - LA APP QUE LE AYUDARÁ A MOVILIZARSE EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ-La Secretaría de Movilidad lanzó este 

martes una herramienta digital y en EL TIEMPO la probamos. Se trata de la 

aplicación móvil Simur, que espera convertirse en la aliada de quienes se movilizan 

en el sistema de transporte público de la ciudad o en bicicleta. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/aplicacion-de-la-secretaria-de-

movilidad-para-ayudar-al-transito-de-bogota-144458 

 

BOGOTA-VIGENCIAS FUTURAS PARA EL METRO DE BOGOTÁ, 

APROBADAS POR EL CONCEJO EN PRIMER DEBATE- Fueron casi 20 horas 

de discusión entre el lunes y este martes, luego de las cuales la Comisión de 

Hacienda aprobó en primer debate las vigencias futuras para la construcción del 

metro de Bogotá. Ahora, la discusión pasa a segundo debate, que se realizará los 

días 30 y 31 de octubre en la plenaria del Concejo, y se definirá así si el Distrito 

consigue el 30 % del dinero que le corresponde, tras el compromiso que adquirió 

la Nación de aportar el porcentaje restante para la ambiciosa obra que irá en una 

línea elevada desde Bosa hasta la calle 72. 

 

http://www.portafolio.co/economia/ni-avianca-ni-pilotos-piensan-en-la-gente-510968
http://www.portafolio.co/economia/ni-avianca-ni-pilotos-piensan-en-la-gente-510968
http://www.eltiempo.com/bogota/aplicacion-de-la-secretaria-de-movilidad-para-ayudar-al-transito-de-bogota-144458
http://www.eltiempo.com/bogota/aplicacion-de-la-secretaria-de-movilidad-para-ayudar-al-transito-de-bogota-144458
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https://www.elespectador.com/noticias/bogota/vigencias-futuras-

para-el-metro-de-bogota-aprobadas-por-el-concejo-en-primer-debate-

articulo-719687 

 

NACIONAL - MINHACIENDA CONFIRMÓ APROBACIÓN DE CONFIS POR 

$680 MILLONES PARA VÍAS - El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) 

aprobó este martes $680.000 millones para vigencias futuras y aval fiscal de vías.  

El primero corresponde a $440.000 millones para vigencias futuras que permitirán 

la pavimentación de 46,7 kilómetros de las vías que conectan a Quibdó con 

Medellín y el Eje Cafetero mediante tres licitaciones públicas: una por $83.500 

millones, otra por $207.000 millones y la tercera con una inversión de $120.500 

millones. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/minhacienda-confirmo-

aprobacion-de-confis-por-680-millones-para-vias-264760 

 

 

CAUCA - SIGUEN PROTESTAS EN CAUCA - Mientras los campesinos 

concentrados desde ayer en el sector de Cajibío mantenían abierto un sólo carril la 

vía Panamericana, el gremio empresarial del Cauca se pronunció expresando su 

preocupación por las movilizaciones de los grupos sociales de este departamento. 

El director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, José Rodrigo 

Sánchez, hizo un llamado a los manifestantes a no bloquear la carretera e indicó 

que se espera que se establecazcan lo más pronto posible las mesas de diálogos 

que vienen solicitando desde el mes de junio. 

http://occidente.co/siguen-protestas-en-cauca/ 

 

 

VILLAVICENCIO - POR DERRUMBES ESTÁ CERRADA LA ANTIGUA VÍA A 

BOGOTÁ EN SECTOR DE SERVITÁ - Un nuevo derrumbe de grandes 

proporciones tiene bloqueada la antigua vía a Bogotá en el sector de Servitá desde 

anoche, informó el Instituto Nacional de Vías regional Meta. 

Fuertes aguaceros en la zona ocasionaron el desprendimiento de piedra y lodo y 

que resultara afectado ningún automotor que en ese instante rodaba por la 

carretera. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/minhacienda-confirmo-aprobacion-de-confis-por-680-millones-para-vias-264760
http://www.eluniversal.com.co/colombia/minhacienda-confirmo-aprobacion-de-confis-por-680-millones-para-vias-264760
http://occidente.co/siguen-protestas-en-cauca/
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http://noticierodelllano.com/noticia/por-derrumbes-est%C3%A1-

cerrada-la-antigua-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-en-sector-de-

servit%C3%A1#sthash.4sNVO1nx.dpbs 

 

 

VALLE DEL CAUCA - CREARÁN CUERPO DE GUARDAS DE TRÁNSITO PARA 

21 MUNICIPIOS DEL VALLE  - Inseguridad y congestión vial, los males que 

'bloquean' la portada al mar 

Poner orden en 21 municipios del Valle del Cauca donde hoy reina la anarquía en 

las vías, será el propósito de la nueva Secretaría de Movilidad Departamental, que 

fue creada por la Gobernación y autorizada recientemente por el Ministerio de 

Transporte. 

http://www.elpais.com.co/valle/crearan-cuerpo-de-guardas-de-

transito-para-21-municipios-del.html 

 

Para 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 
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Visita nuestra página www.aditt.org 
 

http://www.aditt.org/

