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  COMUNICADO 1070 – 2017 

________________________________________   

INVÍAS RECIBIÓ $552.500 MILLONES DE LA VENTA DE 

ISAGEN PARA PROYECTOS VIALES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 31 de 2017 

      

NOTICIAS DE INTERÉS 

BARRANQUILLA- BOTÓN DE PÁNICO ENTRA EN SERVICIO ESTE VIERNES 

EN MÁS DE 1.300 BUSES?- Ante la alerta hecha por la Asociación Regional de 

Transporte Urbano por buses y busetas del Atlántico (Analtra) debido al aumento 

de los robos en el transporte urbano de Barranquilla, este viernes será puesto en 

marcha el botón de pánico en 1.386 vehículos, de los cuales 821 son prestan su 

servicio en la capital del Atlántico y 565 son intermunicipales 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/boton-de-panico-entra-en-

servicio-este-viernes-en-mas-de-1300-buses-417521 

 

ATLANTICO-  CIEN MOTOCICLETAS FUERON INMOVILIZADAS EN EL DÍA 

SIN MOTO EN SOLEDAD- De acuerdo con el director del Instituto de Tránsito, 

Emilio José Sánchez, medidas como estas no buscan afectar negativamente a 

persona alguna, pero son disposiciones que están amparadas por un decreto 

municipal que tiene como único objetivo regular la circulación de motos, 

motocarros y triciclos en el municipio. 
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https://www.elheraldo.co/atlantico/cien-motocicletas-fueron-

inmovilizadas-en-el-dia-sin-moto-en-soledad-417597 

 

BOGOTA- INTERVENDRÍAN VÍAS EN BUEN ESTADO EN USAQUÉN, 

BOGOTÁ- En el Concejo de Bogotá denuncian que la alcaldía de Usaquén habría 

contratado la reparación de calles que fueron intervenidas hace tres años. La 

alcaldía niega que se trate de una nueva intervención. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/intervendrian-vias-buen-estado-

usaquen-bogota 

 

CALI -ENCAPUCHADOS INCENDIARON TRACTOMULA EN VÍA 

BUENAVENTURA-CALI- El hecho tuvo lugar en el sector de Los Tubos en medio 

de la minga indígena que se inició este lunes en diez departamentos de Colombia. 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/encapuchados-incendiaron-

tractomula-en-buenaventura-cali 

 

BOGOTA – LA LICITACIÓN PARA CONSTRUIR EL METRO DE BOGOTÁ 

TIENE 11 DÍAS PARA ASEGURARSE- Los tiempos para dejar listos los procesos 

administrativos necesarios para el metro de Bogotá siguen apretados y con poco 

margen. Solo quedan 11 días para que se pueda firmar el convenio 

interadministrativo entre la Nación y el Distrito. 

https://www.larepublica.co/economia/metro-de-bogota-tiene-11-dias-

para-asegurarse-2564723 

 

BOGOTA- INVÍAS RECIBIÓ $552.500 MILLONES DE LA VENTA DE ISAGEN 

PARA PROYECTOS VIALES- El Instituto Nacional de Vías (Invías) recibió 

$552.523 millones correspondientes a la enajenación de la participación del Estado 

en Isagen con los cuales se piensa avanzar en la ejecución de 38 proyectos de 

infraestructura a cargo de esta entidad 

 

https://www.larepublica.co/economia/invias-recibio-552500-millones-

de-la-venta-de-isagen-para-proyectos-viales-2564739 
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BOGOTA -TAXIS LIBRES INICIÓ PLAN PILOTO PARA ADAPTARSE A LA 

MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO- Con el fin de ajustarse a la modernización 

del servicio de taxis en Bogotá anunciado por el Distrito, la empresa Taxis Libres 

comenzó un plan piloto con más de 8.000 conductores. Los taxistas salieron a 

prestar el servicio usando tabletas, tal como lo tiene contemplado la migración 

obligatoria a plataformas tecnológicas. 

 

https://www.larepublica.co/economia/taxis-libres-inicio-plan-piloto-

para-adaptarse-a-la-modernizacion-del-servicio-2564673 

 

BOGOTA - LA MALA HORA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 

BOGOTÁ-La Secretaría de Movilidad no pasa por un buen momento debido a los 

tropiezos que ha tenido con cuatro proyectos claves, que en las últimas semanas 

han sido objeto de reparos y hasta de denuncias por posibles irregularidades. Se 

trata de dos licitaciones (red de semáforos inteligentes y el servicio de patios y 

grúas); el proyecto de parqueo en vía, que hace tránsito en el Concejo, y el plan 

para modernizar el servicio de taxis. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-mala-hora-de-la-

secretaria-de-movilidad-articulo-720669 

 

NACIONAL - PROPUESTA PARA SUBIR NÚMERO DE INVERSIONISTAS 

EXTRANJEROS EN VÍAS 4G- A punto de pasar la página de la liquidación del 

contrato de la Ruta del Sol 2, por el escándalo de Odebrecht, el Gobierno alista 

viaje para subir el número de inversionistas foráneos en los proyectos viales de 

cuarta generación (vías 4G), ya no como parte de concesiones, sino como 

financiadores. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ministro-de-transporte-

german-cardona-habla-de-los-fondos-para-financiar-las-vias-4g-146450 

 

NARIÑO - OBRAS DE DOBLE CALZADA PASTO - RUMICHACA INICIARÁN 

EN DICIEMBRE - En medio de las fuertes críticas de distintos sectores porque no 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-mala-hora-de-la-secretaria-de-movilidad-articulo-720669
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-mala-hora-de-la-secretaria-de-movilidad-articulo-720669
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inician las obras de la doble calzada Pasto-Rumichaca, la Concesionaria Vial Unión 

del Sur confirmó en las últimas horas que le fue otorgada la licencia ambiental 

para la ejecución del tramo El Pedregal-Catambuco. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/obras-de-doble-calzada-

pasto-rumichaca-iniciaran-en-diciembr-363654 

 

 

FLORENCIA - PARO TRANSPORTADOR EN FLORENCIA - Sin generar 

ganancias en el producido del día, incluso sin el dinero del diario, es el panorama 

que viven los taxistas y los conductores de buses de servicio público que ruedan 

en la ciudad de Florencia, ello en razón a que el incremento indiscriminado de 

mototaxistas no les deja progresar.  

http://www.lanacion.com.co/2017/10/31/paro-transportador-

florencia/ 

 

 

VALLE - VEHÍCULOS QUEMADOS Y BLOQUEOS DE LAS VÍAS EN PRIMER 

DÍA DE MINGA  - Bloqueos en la vía Loboguerrero - Buenaventura (Valle) y en la 

vía Cali - Popayán en los sectores El Pital, La Agustina, La Monterilla, El Rosal y El 

Pescador (Cauca) ha generado la protesta de indígenas que inició en la mañana de 

este lunes. 

http://www.elpais.com.co/valle/vehiculos-quemados-y-bloqueos-de-

las-vias-en-primer-dia-de-minga-nacional-indigena.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, 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/obras-de-doble-calzada-pasto-rumichaca-iniciaran-en-diciembr-363654
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/obras-de-doble-calzada-pasto-rumichaca-iniciaran-en-diciembr-363654
http://www.lanacion.com.co/2017/10/31/paro-transportador-florencia/
http://www.lanacion.com.co/2017/10/31/paro-transportador-florencia/
http://www.elpais.com.co/valle/vehiculos-quemados-y-bloqueos-de-las-vias-en-primer-dia-de-minga-nacional-indigena.html
http://www.elpais.com.co/valle/vehiculos-quemados-y-bloqueos-de-las-vias-en-primer-dia-de-minga-nacional-indigena.html
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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 
 

http://www.aditt.org/

