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COMUNICADO 1099-2017 

___________________________________ 

BENEFICIOS DE LOS BANCOS SE RETIRARÁN DE LA RECIÉN 

APROBADA LEY DE INFRAESTRUCTURA ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 15 de 2017 

                

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- BENEFICIOS DE LOS BANCOS SE RETIRARÁN DE LA RECIÉN 

APROBADA LEY DE INFRAESTRUCTURA- os beneficios para las entidades 

bancarias, que trae la Ley de Infraestructura, aprobada ayer en plenaria del 

Senado, podrían ser retirados el próximo año, según lo dio a conocer el ministro de 

Transporte, Germán Cardona. 

 

https://www.larepublica.co/economia/beneficios-de-los-bancos-se-

retiraran-de-la-recien-aprobada-ley-de-infraestructura-2581586 

 

ANTIOQUIA- CON EMISIÓN DE BONOS DE IP ANTIOQUIA – BOLÍVAR, 

REACTIVAN CIERRES FINANCIEROS DE AUTOPISTAS 4G- La Agencia 

Nacional de Infraestructura anunció este jueves que con la emisión de bonos de la 

Iniciativa Privada Antioquia – Bolívar, los cierres financieros de las autopistas 4G 

fueron reactivados. 

https://www.larepublica.co/economia/con-emision-de-bonos-de-ip-

antioquia---bolivar-reactivan-cierres-financieros-de-autopistas-4g-

2581657 
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BOGOTÁ- LA SUPERSOCIEDADES RECUPERÓ 89 BUSES DE EGOBUS- La 

Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Francisco Reyes, informó que 

dentro del proceso de liquidación de la empresa Egobus, logró la recuperación de 

89 buses que estarían avaluados en unos $19.774 millones. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/la-supersociedades-recupero-89-

buses-de-egobus-2581631 

 

BOGOTÁ - VÍA 4G ENTRE ANTIOQUIA Y BOLÍVAR, CON EL 100% DE LOS 

RECURSOS AVALADOS- Clemente del Valle, presidente de esta última, explicó 

que “esto es un hito importante porque es el primer cierre multifuentes que se 

hace este año. Además de que se hizo con una emisión en una IP, donde hay más 

riesgo y se logra hacer con mercado de capitales (fondos de deuda y bonos)”. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/via-4g-entre-

antioquia-y-bolivar-con-los-recursos-avalados-512612 

 

BOGOTÁ - LAS VÍAS DE ACCESO DE GRAMALOTE QUEDARÍAN LISTAS EN 

EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018- Luego de la polémica generada por los 

supuestos sobrecostos por $6.371 millones en las obras para el nuevo Gramalote 

(Norte de Santander), el Fondo Adaptación informó que las vías de acceso 

quedarán listas en el segundo semestre de 2018. 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/avance-de-las-obras-de-

reconstruccion-de-gramalote/253477 

 

NACIONAL - DISTRITO CALCULA QUE CUATRO DE CADA 10 BOGOTANOS 

PARTICIPARON EN CICLOVÍA NOCTURNA- Ante las críticas por las 

congestiones viales que marcaron la jornada, la administración salió en defensa del 

evento y aseguró que alrededor de 3,3 millones capitalinos participaron en la 

ciclovía. 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-calcula-que-

cuatro-de-cada-10-bogotanos-participaron-en-ciclovia-nocturna-

articulo-728562 
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BOGOTÁ-'BOGOTÁ HABILITARÁ MÁS CUPOS PARA PARQUEAR EN LA 

VÍA': MOVILIDAD- Muchos elementos nos permiten ser optimistas; hemos 

avanzado en una cantidad de proyectos significativos que nos van a ayudar a 

aliviar el tráfico. Hay varios fenómenos que resienten los bogotanos: la congestión 

es uno; la calidad del transporte público en TransMilenio, otro, y hay fenómenos 

que no son tan perceptibles pero que son críticos, como la accidentalidad. Hemos 

avanzado en una solución integral en unos temas, el ejemplo de esto son los 

semáforos inteligentes. 

http://www.eltiempo.com/bogota/balance-de-movilidad-en-bogota-

para-el-2017-161858 

 

NACIONAL - 2017 QUEBRÓ DÉCADA EN AUMENTO DE MUERTES POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Cada día de este año han perdido la vida 18 

personas en calles y carreteras colombianas. 

Entre enero y noviembre del 2017 murieron 5.803 personas en accidentes de 

tránsito en Colombia. Las estadísticas –reportadas por el Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal– muestran que 

en promedio, cada día de este año han perdido la vida 18 personas en las calles y 

carreteras del país. 

http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/cifras-de-accidentes-de-

transito-en-colombia-2017-161390 

 

BUCARAMANGA - SE REGISTRA CIERRE EN LA VÍA BUCARAMANGA - 

BOGOTÁ POR CHOQUE MÚLTIPLE - La vía entre Bucaramanga y Bogotá 

registra cierre total debido a un accidente múltiple que involucró a cuatro vehículos 

en inmediaciones del municipio de Socorro, Santander. 

En el accidente registrado en la mañana de este viernes dos vehículos de carga 

pesada resultaron volcados, en el sector conocido como 7 Cueros. Otros dos 

automotores resultaron afectados. 

http://www.vanguardia.com/judicial/418778-se-registra-cierre-en-la-

via-bucaramanga-bogota-por-choque-multiple 
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http://www.vanguardia.com/judicial/418778-se-registra-cierre-en-la-via-bucaramanga-bogota-por-choque-multiple
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ARMENIA - REINICIARON ACTIVIDADES DE REVESTIMIENTO EN EL 

TÚNEL PRINCIPAL DE LA LÍNEA - Ernesto Correa, director operativo del 

Instituto Nacional de Vías, Invías, envió un parte de tranquilidad en cuanto a las 

obras del túnel de La Línea. Explicó que ya se reiniciaron las actividades de 

revestimiento del corredor principal.  

“El pasado miércoles se iniciaron las actividades de revestimiento en el túnel 

principal, estamos trabajando en la falla de La Gata y de El Viento y en tres 

puentes. El contrato de terminación cada vez coge más fuerza.  

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-reiniciaron-

actividades-de-revestimiento-en-el-tunel-principal-de-la-linea-nota-

116346 

 

HUILA - TELLO SE DECLARA EN CALAMIDAD PÚBLICA - De acuerdo con 

Eduer Holguín López, alcalde de la localidad, en la reunión adelantada en el 

desarrollo del Comité de Gestión de Riesgo Municipal, se determinó declarar la 

calamidad pública dada la afectación que sufrieron cerca de 15 veredas del sector 

de San Andrés, sobre todo en lo concerniente a vías. 

https://diariodelhuila.com/tello-se-declara-en-calamidad-publica 

 

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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