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COMUNICADO 1016 – 2017 

________________________________________   

GERMAN CARDONA YA ASUMIÓ COMO MINISTRO DE 

TRANSPORTE-¿CUÁNTO COSTARÍA EVITAR EL PICO Y PLACA 

EN BOGOTÁ? ESTUDIO SUGIERE COBRAR $4 MILLONES  Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 11 de 2017 

               

NOTICIAS DESTACADA  

NACIONAL- GERMAN CARDONA YA ASUMIÓ COMO MINISTRO DE 

TRANSPORTE- De la misma forma, le pidió al ministro Cárdona que tan pronto el 

Congreso termine de votar la reforma constitucional que habilita más de un billón 

de pesos de la regalías para la construcción de vías terciarias, ejecute de inmediato 

esos recursos. 

“Entre los retos de usted, ministro Cardona, es que cuando se aprueben las 

regalías de las vías terciarias inmediatamente arranque la construcción de las 

mismas”, planteó el Presidente quien además sostuvo que en un año y medio 

gracias a ese mecanismo se habrán construido al menos 3.000 kilómetros en el 

país. 

http://www.lapatria.com/nacional/german-cardona-ya-asumio-como-

ministro-de-transporte-379754 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

MANIZALEZ- TRES OBRAS DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO 

ASEGURAN VIGENCIAS FUTURAS- Tres de los cuatro proyectos viales por 

valorización que faltan por contratar en El Poblado, tienen un cronograma de 

ejecución superior a un año, por ende se necesitaba asegurar vigencias futuras 

para evitar el riesgo de que se frenaran las obras en plena construcción. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras-de-valorizacion-de-el-

poblado-aseguran-vigencias-futuras-XX7088330 

 

NACIONAL- LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CLAVE PARA QUE 

EMPRESAS COMPITAN MEJOR- Cambiar la cultura corporativa es el primer 

paso para que las empresas consoliden un modelo de transformación digital, 

afirmó ayer el especialista Gabriel Alzate, durante el Digital Day, organizado por 

IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau) y realizado en EL COLOMBIANO. 

 

http://www.elcolombiano.com/negocios/estrategia-digital-clave-para-

la-competitividad-empresarial-HX7088988 

 

MANIZALES- ACOSTUMBRÁNDOSE A LOS TRANCONES- Los conductores se 

quejan del alto flujo vehicular que se vive a diario en algunos sectores de la 

ciudad. Las obras del intercambiador de La Carola y la vía hacia Villamaría son las 

más congestionadas. Movilidad. 

http://www.lapatria.com/economia/acostumbrandose-los-trancones-

379820 

 

BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ: ESTAS SON LAS CUENTAS QUE ENREDAN 

A PEÑALOSA- a primera piedra del metro de Bogotá aún está lejos de ponerse, a 

pesar que desde hace tres décadas la capital ha invertido una fortuna para 

materializar la obra. Los estudios del proyecto han sido una herencia consecutiva 

entre los tres últimos alcaldes. Samuel Moreno elaboró los básicos, Petro los 

profundizó y Peñalosa los ajustó. Sin embargo, la eterna promesa de los 

bogotanos sigue siendo un dolor de cabeza. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-contraloria-

abre-proceso-a-penalosa-por-presunto-detrimento/535895 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras-de-valorizacion-de-el-poblado-aseguran-vigencias-futuras-XX7088330
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras-de-valorizacion-de-el-poblado-aseguran-vigencias-futuras-XX7088330
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NACIONAL- ‘LOS COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA PODRÍAN CAER 

HASTA 20%’, LOGYCA - Surgió de uno de los grupos colaborativos de Logyca, el 

relacionado con transporte y logística; allí sentamos a los diferentes líderes del 

sector para detectar las principales brechas y dolores de cabeza dentro de la 

industria. 

http://www.portafolio.co/economia/transporte-de-carga-en-colombia-

podria-tener-perdidas-508590 

 

BOGOTA- EL ABECÉ DEL COBRO POR ESTACIONAR EN ALGUNAS CALLES 

DE BOGOTÁ- n manos del Concejo de Bogotá quedó la aprobación del proyecto 

de acuerdo para que los bogotanos paguen una tarifa para poder parquear en la 

vía. Según la Secretaría de Movilidad, entre enero y junio del 2017 se impusieron 

91.954 comparendos a conductores que estacionaron sus vehículos en sitios 

prohibidos, siendo esta la infracción más sancionada. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/como-sera-el-cobro-por-estacionar-

en-la-calle-de-bogota-118594 

 

TECNOLOGIA- CONOZCA LOS MODELOS DE VEHÍCULOS MÁS SEGUROS Y 

CONFIABLES DEL MUNDO- El Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) 

presentó su más reciente reporte sobre los modelos más seguros y confiables. 

Tras realizar pruebas a diversos modelos de vehículos para determinar la 

resistencia al choque, el organismo estadounidense determino certificar con el Top 

Safety Pick+ award a más de 50 modelos de distintas marcas. 

 

http://www.carroya.com/noticias/seguros-voluntarios/conozca-los-

modelos-de-vehiculos-mas-seguros-y-confiables-del-mundo-

3772?cid=AFC_CON_MOD-CEET-ELT-modulotransaccionales 
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BOGOTA - ¿CUÁNTO COSTARÍA EVITAR EL PICO Y PLACA EN BOGOTÁ? 

ESTUDIO SUGIERE COBRAR $4 MILLONES- El estudio analizó los impactos de 

la medida en la movilidad. Si se atiende la sugerencia, se espera recaudar hasta 

$400.000 millones, para tapar el déficit del SITP y la malla vial. Aún hay dudas 

sobre cómo controlar la medida. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cuanto-costaria-evitar-

el-pico-y-placa-en-bogota-estudio-sugiere-cobrar-4-millones-articulo-

707437 

 

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 
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