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  COMUNICADO 1067 – 2017 

________________________________________   

JUNTA DIRECTIVA DE LA FDN APROBÓ CRÉDITOS HASTA POR 

$950.000 MILLONES PARA VÍAS - INDÍGENAS DENUNCIAN 

GOLPIZA POR LA POLICÍA, INSTITUCIÓN DICE QUE QUERÍAN 

COLARSE EN TRANSMILENIO Y OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Octubre 26 de 2017 

      

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTA -INDÍGENAS DENUNCIAN GOLPIZA POR LA POLICÍA, 

INSTITUCIÓN DICE QUE QUERÍAN COLARSE EN TRANSMILENIO-Un grupo 

de indígenas denunció una golpiza de la Policía en la calle 26. El enfrentamiento se 

dio, según los denunciantes, porque uno de ellos se sintió agredido cuando le 

pidieron papeles; la Policía indica que tres indígenas trataron de colarse al sistema 

Transmilenio. El confuso incidente dejó 18 heridos y fue denunciado eb la Fiscalía. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/indigenas-denuncian-golpiza-

policia-institucion-dice-querian-colarse-transmilenio 
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BOGOTA-  VUELVE Y JUEGA: TRACTOMULA QUEDÓ ATASCADA EN UN 

PUENTE DE LA AUTOPISTA NORTE- No es la primera vez que un vehículo 

queda atrapado en la infraestructura de la calle 116, en el norte de la 

ciudad.Vecinos del sector se preguntan si el puente carece de la altura necesaria o 

si hace falta señalización para que este tipo de camiones no pasen por la zona. 

 

https://noticias.caracoltv.com/ojo-de-la-noche/vuelve-y-juega-

tractomula-quedo-atascada-en-un-puente-de-la-autopista-norte 

 

NACIONAL- JUNTA DIRECTIVA DE LA FDN APROBÓ CRÉDITOS HASTA 

POR $950.000 MILLONES PARA VÍAS- La junta directiva de la Financiera de 

Desarrollo Nacional (FDN) aprobó $950.000 millones para infraestructura.Una de 

ellas fue el otorgamiento de una línea global de crédito para el Grupo Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por $600.000 millones, de los cuales 

$270.000 millones van para el BID y $330.000 para la Corporación Interamericana 

de Inversiones, mediante el producto de fondeo en pesos. 

 

https://www.larepublica.co/economia/junta-directiva-de-la-fdn-

aprobo-creditos-hasta-por-950000-millones-para-vias-2562925 

 

BOGOTA - TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA DICE QUE AVIANCA NO 

PODRÁ OPERAR CON PILOTOS EXTRANJEROS- El paro de pilotos de Acdac 

que ya completa 37 días dio un nuevo giro luego de que la Segunda Sección del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara a favor de Acdac en la demanda 

que hizo el sindicato contra la resolución de la Aerocivil que aprobó la contratación 

de tripulación extranjera por parte de Avianca. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/tribunal-de-cundinamarca-dice-

que-avianca-no-podra-operar-con-pilotos-extranjeros-2562947 

 

BOGOTÁ – ‘METRO ELEVADO: A SUPERAR UN NUEVO OBSTÁCULO -  El 

metro elevado de la administración Peñalosa está próximo a dar un nuevo paso: la 

cantada aprobación en el Concejo de las vigencias futuras, por $6 billones, que se 

usarán para financiar la obra. No obstante, también se vislumbra un nuevo 
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obstáculo: los detractores del proyecto anunciaron que, una vez se aprueben los 

recursos, demandarán el acto administrativo al considerar que no cumple los 

requisitos legales. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-

superar-un-nuevo-obstaculo-articulo-719852 

 

NACIONAL- APROBADOS $1,7 BILLONES EN DOS DÍAS PARA PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA - Los $1,68 billones que recibirá el sector 

infraestructura se distribuyen en dos aprobaciones de recursos anunciadas entre el 

pasado martes en la noche y este miércoles, de los cuales la Financiera de 

Desarrollo Nacional se lleva la mayor parte. 

  

http://www.dinero.com/pais/articulo/proyectos-de-infraestructura-

reciben-mas-de-un-billon-en-dos-dias/251636 

 

NACIONAL - GAS NATURAL VEHICULAR, COMPETITIVO EN COSTOS Y 

POR SU SOSTENIBILIDAD - Registros de EPM indican que cerca de 44.000 

vehículos han realizado la conversión al GNV en el Valle de Aburrá. Además, el 

departamento cuenta con 62 estaciones de servicio, de las cuales ocho hacen 

parte de la red EPM, cuatro están en Rionegro y La Ceja, y las demás en la capital.  

 

http://www.portafolio.co/economia/gas-natural-vehicular-competitivo-

en-costos-y-por-su-sostenibilidad-511004 

 

CALARCÁ – CAJAMARCA - A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES, UN SECTOR DE 

LA LÍNEA ESTARÁ PARCIALMENTE CERRADO - A partir de este miércoles, un 

sector de La Línea estará parcialmente cerrado 

Invías informó que desde este 25 octubre hasta el próximo 24 de noviembre habrá 

cierre parcial de la vía Nacional Calarcá - Cajamarca. 

A través de la resolución 08259 Invías afirma que está autorizado el cierre parcial 

durante las 24 horas del día entre el kilómetro 6 más 935 metros y el kilómetro 7 

más 55 metros. 
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http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

a_partir_de_este_mircoles_un_sector_de_la_lnea_estar_parcialmente_

cerrado-seccion-la_regin-nota-114917 

 

 

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 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
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