
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

COMUNICADO 1111-2018 

___________________________________ 

RUTA DEL SOL 2 COMIENZA PAGO A LOS BANCOS  ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 11 de 2018 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

CALI- REVIVEN LAS MOLESTIAS POR OBRAS DE TERMINAL SUR DEL 

MÍO- El traslado y la tala de algunos árboles, a raíz de la construcción de la 

estación Terminal Sur del MÍO, en Valle del Lili, atizó de nuevo la polémica por la 

ejecución de esta obra. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/reviven-las-molestias-por-obras-de-

terminal-sur-del-mio.html 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO EXPLICA POR QUÉ ES 'INEVITABLE' 

AUMENTAR LA TARIFA-  A finales de enero se podría hacer efectivo el aumento 

de 100 pesos en el costo del pasaje de TransMilenio y el Sistema Integrado de 

Transporte Püblico (SITP), que el Distrito tuvo que salir a explicar el miércoles tras 

la divulgación del proyecto de decreto que establece el alza. 

https://www.larepublica.co/economia/cuantos-vehiculos-han-

transitado-en-enero-en-las-carreteras-del-pais-2586810 
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BOGOTÁ -TRANSMILENIO SUBIRÍA $100, ¿Y LAS MEJORAS EN EL 

SERVICIO?- El año nuevo es sinónimo de alzas en el costo de vida. Transmilenio 

(TM) no parece ser la excepción, y así lo confirma un borrador de decreto al que 

sólo le faltan las firmas del alcalde Enrique Peñalosa y del secretario de Movilidad, 

Juan Pablo Bocarejo. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-subiria-

100-y-las-mejoras-en-el-servicio-articulo-732700 

 

BOGOTÁ - EL RESPALDO QUE BUSCA LA EMPRESA DEL METRO EN EL 

CONCEJO DE BOGOTÁ- La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá 

comenzó ayer las sesiones extraordinarias de 2018 con el debate sobre el nuevo 

cupo de endeudamiento para el metro de Bogotá por $10,8 billones, con el que se 

busca respaldo para generar mayor seguridad a los bancos a los que acudirán 

solicitando los créditos con los que adelantarán las obras. (Lea: El “ortem” (metro 

al revés) de Peñalosa y Santos) 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-respaldo-que-

busca-la-empresa-del-metro-en-el-concejo-de-bogota-articulo-732699 

 

BOGOTÁ- RUTA DEL SOL 2 COMIENZA PAGO A LOS BANCOS- La ANI habría 

ordenado un pago inicial al sistema financiero de 800.000 millones de pesos, 

correspondientes a deudas que tenía el concesionario de la Ruta del Sol 2 con los 

diferentes bancos del país. Esto constituye no solo un gran alivio para el sistema 

financiero, sino que representa un paso fundamental en el camino de seguir 

destrabando los cierres financieros de las concesiones de cuarta generación (4G) y 

continuar con el ambicioso programa vial.  

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ruta-del-sol-2-comienza-

pago-a-los-bancos/553035 
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ANTIOQUIA - RIFIRRAFE POR PEAJES DE URABÁ QUE AHÍ ESTÁN Y AHÍ 

SE QUEDAN - El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que 

propondrá al Gobierno Nacional que los tres peajes se conviertan en uno solo, y 

que se exima de su pago a los más humildes, así como establecer una tarifa 

preferencial para los vehículos matriculados en los municipios de la zona. 

Pérez Gutiérrez expresó también que espera propuestas sobre este tema en el 

consejo de seguridad por parte del Gobierno Nacional, para poder entrar a definir 

soluciones concertadas de manera cívica. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-rifirrafe-por-

peajes-de-uraba-que-ahi-estan-y-ahi-se-quedan 

 

ANTIOQUIA - ¿EN QUÉ QUEDARON LOS PEAJES EN URABÁ? - El cobro de 

peajes será suspendido por unas semanas, mientras el Gobierno estudia la 

posibilidad de su reubicación e investiga a los responsables de los actos 

vandálicos. 

Este martes se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que funcionarios de la 

Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, entre ellos representantes de los 

ministerios de Interior, Transporte y Defensa, junto con el director de la Agencia 

Nacional de Infraestructura,  

http://www.eltransporte.com/?p=16983 

 

IBAGUE - ¿QUÉ OPINAN LOS IBAGUEREÑOS SOBRE LA MEDIDA DE PICO 

Y PLACA PARA LAS MOTOS? - Según el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la 

medida de pico y placa en Ibagué para las motocicletas, además de buscar reducir 

las cifras de muertes, es un tema de equidad, ya que el servicio público y los 

automóviles particulares se rigen por dicha restricción. 

Aunque parezca descabellada la idea y se crea que todas las medidas van en 

contra de los motociclistas, en Colombia en ciudades como Armenia, Cartagena, 

Pamplona, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Soledad, Medellín, Envigado,  

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/408953

-que-opinan-los-ibaguerenos-sobre-la-medida-de-pico-y-placa-para-las-

moto 

 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-rifirrafe-por-peajes-de-uraba-que-ahi-estan-y-ahi-se-quedan
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-rifirrafe-por-peajes-de-uraba-que-ahi-estan-y-ahi-se-quedan
http://www.eltransporte.com/?p=16983
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/408953-que-opinan-los-ibaguerenos-sobre-la-medida-de-pico-y-placa-para-las-moto
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/408953-que-opinan-los-ibaguerenos-sobre-la-medida-de-pico-y-placa-para-las-moto
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/408953-que-opinan-los-ibaguerenos-sobre-la-medida-de-pico-y-placa-para-las-moto
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CALDAS - EN 10 DÍAS VAN 35 DERRUMBES - Una semana y media pasada 

por lluvias ha vivido Caldas, en especial el oriente, que han mantenido ocupada la 

maquinaria de la Gobernación recogiendo y limpiando los 35 derrumbes caídos en 

este periodo. 

Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura del Departamento, señala que 

esto los ha tenido muy preocupados, y aunque no hay carreteras cerradas 

completamente, salvo Río Moro en la vía Samaná-Florencia (ver recuadro), los 

indicadores muestran que comienzan el año con deslizamientos mayores a los del 

2017. "Estamos prevenidos y preparados para hacer las atenciones necesarias". 

http://www.lapatria.com/caldas/en-10-dias-van-35-derrumbes-407080 

 

MANIZALES - MANIZALES-MEDELLÍN CERRADA POR DESLIZAMIENTO - 

Un deslizamiento de grandes proporciones afectó ayer a las 8:30 de la noche la vía 

Manizales-Medellín, específicamente en el túnel de Irra (Risaralda), provocando el 

cierre total por varias horas.   

La emergencia hizo que Bomberos de Irra, Riosucio y Manizales se desplazaran 

hasta el lugar. Una vez en el sitio indicaron que una tractomula resultó afectada, 

pero su conductor no sufrió lesiones. Asimismo, descartaron que hubiera más 

vehículos atrapados y personas fallecidas. 

http://www.lapatria.com/nacional/manizales-medellin-cerrada-por-

deslizamiento-407149 

 

BUCARAMANGA - VÍA ENTRE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA 

CONTINUARÁ CERRADA ESTE JUEVES - Debido a las lluvias de las últimas 

horas, la vía que conduce de Bucaramanga a Barrancabermeja tuvo que ser 

nuevamente cerrada en el kilómetro 31+200 del corredor vial, donde el pasado 18 

de diciembre cayó un derrumbe. El corredor vial tampoco será habilitado el 

próximo jueves. 

Voceros de la Ruta del Cacao informaron que "la vía no será habilitada durante el 

jueves 11 de enero porque el terreno continúa en movimiento". El corredor vial 

tampoco estuvo habilitado este miércoles . 

http://www.vanguardia.com/economia/local/420971-via-entre-

bucaramanga-y-barrancabermeja-continuara-cerrada-este-jueves 

 

http://www.lapatria.com/caldas/en-10-dias-van-35-derrumbes-407080
http://www.lapatria.com/nacional/manizales-medellin-cerrada-por-deslizamiento-407149
http://www.lapatria.com/nacional/manizales-medellin-cerrada-por-deslizamiento-407149
http://www.vanguardia.com/economia/local/420971-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-continuara-cerrada-este-jueves
http://www.vanguardia.com/economia/local/420971-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja-continuara-cerrada-este-jueves
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NACIONAL - DEL TOTAL DEL PARQUE AUTOMOTOR, 42,81% DE 

VEHÍCULOS NO TIENEN VIGENTE EL SOAT - A partir de las cifras obtenidas 

por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) durante el año pasado, del total 

del parque automotor en el país (13,63 millones de vehículos), 42,81%, es decir, 

5,83 millones, no cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(Soat). 

Igualmente, sobre la revisión técnico mecánica, de los 10,87 millones de vehículos 

que deben hacerla, 54,62% (5,93 millones) no tiene el certificado vigente. 

http://www.eltransporte.com/?p=16973 

 

NACIONAL - TRAMO III DE LA RUTA DEL SOL, EN EL OJO DEL HURACÁN - 

El tramo III de la Ruta del Sol (que cubre San Roque – Ye de Ciénaga – Carmen 

de Bolívar – Valledupar) se sumó en los últimos días a los proyectos que tienen 

‘incendios’ por apagar en varios frentes. 

Por un lado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sigue investigando al 

consorcio Yuma Concesionaria por presuntos incumplimientos. Este contratista está 

conformado por las firmas Salini Impregilo, Infracón, el Fondo de Capital Privado 

Ruta del Sol, Impregilo International y Conalvías. Dichas pesquisas siguen en 

marcha. 

http://www.eltransporte.com/?p=16967 

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,    

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 

http://www.eltransporte.com/?p=16973
http://www.eltransporte.com/?p=16967
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/
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