
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

  COMUNICADO 1048 – 2017 

________________________________________   

ONCEAVO CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS – DOS INVERSIONISTAS PRIVADOS LE APUESTAN 

AL PROYECTO 4G LA PINTADA-ANTIOQUIA-PACÍFICO Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 28 de 2017 

NOTICIA DESTACADA 

ADITT INVITA AL 11° CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS 

Teniendo en cuenta la situación actual del 

transporte aéreo en Colombia, con el fin de 

garantizar la agenda académica y en 

solidaridad con delegaciones de la Costa 

Atlántica, Santander, Nariño, Bogotá y 

Cundinamarca a las que les fueron 

canceladas reservaciones de viaje, 

informamos a los participantes que nuestro 

XI  Congreso Nacional de Transporte fue 

reprogramado para los días 26 y 27 de 

Octubre, en Expofuturo, Pereira..Para mayor información te podrás comunicar en 

los siguientes números o visitar la página WEB: 

www.consejosuperiordeltransporte.org  

gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org  

PBX: (571) 702 8055 CEL. 310 2593147 - 317 3706222 

mailto:gestiongremial@consejosuperiordeltransporte.org
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NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - DOS INVERSIONISTAS PRIVADOS LE APUESTAN AL 

PROYECTO 4G LA PINTADA-ANTIOQUIA-PACÍFICO- Dos nuevos 

inversionistas llegarán a financiar parte de la construcción de la Autopista Conexión 

Pacífico 2. Así lo anunció el presidente de la República Juan Manuel Santos durante 

la visita de obra realizada con el ministro de Transporte Germán Cardona al 

proyecto 4G en la Pintada- Antioquia. 

http://www.elquindiano.com/noticia/334/dos-inversionistas-privados-

le-apuestan-al-proyecto-4g-la-pintada-antioquia-pacifico 

 

 

NACIONAL - HAY RESERVAS DE GAS PARA 14 AÑOS- El presidente de 

Naturgas, Orlando Cabrales, aseguró que lasVehículos eléctricos para proteger el 

medioambiente reservas de gas que tiene el país alcanzan para 14 años, si se 

incorporan los nuevos hallazgos realizados meses atrás. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-reservas-de-gas-

del-pais-cubren-demanda-para-14-anos 

 

 

NACIONAL- "EL DISTRITO NOS HA ENGAÑADO": DICEN OPERADORES 

DEL SITP- Anunciaron que se levantarán de la mesa en la que por 20 meses han 

tratado de encontrar soluciones a la crisis. Hablan de compromisos incumplidos. 

Agregan que, la situación es inmanejable. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-distrito-nos-ha-

enganado-dicen-operadores-del-sitp-articulo-715423 

 

MANIZALES-VIGENCIAS FUTURAS: UN TRÁMITE CLAVE PARA EL METRO 

- cuestionada resultó ayer la secretaría de obras públicas por su lenta gestión en la 

compra de predios para iniciar las obras del puente elevado en la glorieta de la 

autónoma.las preguntas se realizaron durante la presentación del decreto 082, a 

través del cual se le quieren dar facultades a la alcaldía para expropiar algunos 
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predios que se necesitan cerca a la glorieta, en caso tal de que no llegue a un 

acuerdo con los dueños. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/vigencias-futuras-un-

tramite-clave-para-el-metro-articulo-715357 

 

BOGOTA- AVIANCA ANUNCIA QUE REACTIVA VENTA DE TIQUETES 

DESDE ESTE JUEVES A través de un comunicado, Avianca manifestó: “tras 

analizar la información de los vuelos operados durante estos días de contingencia, 

la aerolínea ha decidido abrir paulatinamente las ventas, para atender las 

necesidades de los pasajeros”.. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/avianca-reanuda-

venta-de-tiquetes-desde-el-28-de-septiembre-135290 

 

 

NACIONAL - TRANSMILENIO, EL DRAMA QUE AGOBIA A LOS 

BOGOTANOS - La señora Adry espera el bus de TransMilenio en la estación de la 

biblioteca pública de El Tintal, al occidente de la ciudad, para ir a trabajar. Acaba 

de salir de un examen médico. Adry tiene 27 años y, además del bus, espera 

también su segundo hijo. Tiene seis meses de embarazo. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/los-principales-problemas-de-

transmilenio-en-bogota-135362 

 

BARRANQUILLA - EN UN 50% AUMENTAN VIAJES A BOGOTÁ Y EN UN 

10% A MEDELLÍN - La Terminal de Transportes de Barranquilla informó que 

desde el pasado viernes salen nueve buses adicionales a Bogotá y dos a Medellín, 

debido al paro de pilotos. 

Luis Fernando Duque prefirió escoger las 13 horas en viaje vía terrestre desde 

Barranquilla a Medellín, a esperar un vuelo por Avianca y perder su trabajo. El 

barranquillero contó que pensaba viajar el domingo por la aerolínea, pero ante el 

paro de pilotos sindicalizados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 

(Acdac),  
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https://www.elheraldo.co/barranquilla/en-un-50-aumentan-viajes-

bogota-y-en-un-10-medellin-406521 

 

 

ANTIOQUIA - CON CÁMARAS COMBATEN ASALTOS A BUSES URBANOS - 

La empresa Coonatra hizo públicos los videos de los asaltos a las rutas de buses en 

las redes sociales teniendo como objetivo denunciar a los delincuentes y lograr su 

captura.  

Tres asaltos a conductores de las rutas de buses Circular Coonatra, que quedaron 

grabados en las cámaras de los vehículos, son el soporte de las autoridades para 

dar con la banda de delincuentes que este año tiene azotada a esta empresa y 

otras del Valle de Aburrá, según denunciaron los gremios del transporte urbano. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/con-camaras-combaten-

asaltos-a-buses-urbanos-HH7393382 

 

 

QUINDÍO - CONOZCA EL ESTADO DE LAS OBRAS DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 

- El túnel de la Línea es el proyecto de obra pública más grande que se construye 

en la actualidad. Buscará conectar el centro del país con el Pacífico... 

http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/asi-avanzan-la-

obra-del-tunel-de-la-linea-que-conecta-calarca-y-cajamarca-proyecto-

de-obra-publica-mas-grande-de-colombia-YM7385652 

 

 

NACIONAL - SÍ HAY REPUNTE DE OBRAS VIALES, AFIRMA LA CCI  - La 

llamada Ruta del Sol, que unirá al centro del país con la Costa Atlántica, es 

considerada una de las obras más importantes. Su avance es hoy del 57% 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, sostuvo ayer que si bien en el 

más reciente informe del Foro Económico Mundial, Colombia perdió cinco puestos 

en el escalafón general de competitividad (del puesto 61 cayó al 66), en materia 

de obras viales y de infraestructura, el país ganó 16 casillas. 

http://www.elpais.com.co/colombia/si-hay-repunte-de-obras-viales-

afirma-la-cci.html 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/en-un-50-aumentan-viajes-bogota-y-en-un-10-medellin-406521
https://www.elheraldo.co/barranquilla/en-un-50-aumentan-viajes-bogota-y-en-un-10-medellin-406521
http://www.elcolombiano.com/antioquia/con-camaras-combaten-asaltos-a-buses-urbanos-HH7393382
http://www.elcolombiano.com/antioquia/con-camaras-combaten-asaltos-a-buses-urbanos-HH7393382
http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/asi-avanzan-la-obra-del-tunel-de-la-linea-que-conecta-calarca-y-cajamarca-proyecto-de-obra-publica-mas-grande-de-colombia-YM7385652
http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/asi-avanzan-la-obra-del-tunel-de-la-linea-que-conecta-calarca-y-cajamarca-proyecto-de-obra-publica-mas-grande-de-colombia-YM7385652
http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/asi-avanzan-la-obra-del-tunel-de-la-linea-que-conecta-calarca-y-cajamarca-proyecto-de-obra-publica-mas-grande-de-colombia-YM7385652
http://www.elpais.com.co/colombia/si-hay-repunte-de-obras-viales-afirma-la-cci.html
http://www.elpais.com.co/colombia/si-hay-repunte-de-obras-viales-afirma-la-cci.html
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NACIONAL - INVERSIÓN EXTRANJERA EN PACÍFICO 2 EVIDENCIA 

CONFIANZA EN VÍAS 4G - La Concesión La Pintada serán los encargados de la 

ejecución del proyecto, que además generará más de 1.333 empleos directos 

durante su construcción. 

Dos nuevos inversionistas llegarán a financiar parte de la construcción de la 

Autopista Conexión Pacífico 2, que son ING Capital LLC y Cdpq Revenue Fixe Inc, 

que aportarán a esta obra de infraestructura más de $100.000 millones, según el 

presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la visita de obra realizada 

con el ministro de Transporte,  

http://www.elmundo.com/noticia/Inversion-extranjera-en-Pacifico-2-

evidencia-confianza-en-vias-4G/360165 

 

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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