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COMUNICADO 1086 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE -EXPIDE LA CIRCULAR 71 ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 24 de 2017 

    

       

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- LOS BANCOS QUE FINANCIEN LAS 4G ESTARÁN BLINDADOS 

CON LA NUEVA LEY DE INFRAESTRUCTURA- Esta semana la Cámara de 

Representantes aprobó en su cuarto debate el proyecto de ley de infraestructura, 

según lo dicho por el propio Gobierno, fue “diseñado para fortalecer los procesos 

de contratación pública en las regiones”. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/los-bancos-que-financien-

las-4g-estaran-blindados-con-la-nueva-ley-de-infraestructura-2573541 

 

NACIONAL- VÍAS TERCIARIAS: EL ‘SISTEMA CIRCULATORIO’ DEL 

POSCONFLICTO-Las vías terciarias se asemejan mucho al sistema circulatorio 

humano: de las buenas conexiones y flujos depende el bienestar general y el 

funcionamiento apropiado del organismo. 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/vias-terciarias-el-sistema-

circulatorio-del-posconflicto-2573434 
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BOGOTA- LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS SERÁN EL PICO PARA LAS OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA- De hecho, en la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) se alista la factibilidad de estudios y diseños de diferentes iniciativas, que 

iniciarán obras cuando las actuales concesiones terminen su fase de construcción. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/proximos-dos-

anos-seran-el-pico-para-las-obras-de-infraestructura-511946 

 

BOGOTA- DECRETAN UN RESPIRO TRIBUTARIO A LAS VÍAS 4G- A su 

turno, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que “la reforma 

tributaria le había aumentado a 19 por ciento el IVA al asfalto y a los demás 

insumos de la construcción, sin embargo, lo que hicimos ahora es que el Gobierno 

decretó devolver esto para las concesiones aprobadas al 31 de diciembre del 

2016”. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/decretan-un-

respiro-tributario-a-las-vias-4g-511954 

 

BOGOTA- PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA POR MÁS DE $10 BILLONES 

QUEDARÁN ESTRUCTURADOS POR EL GOBIERNO-En entrevista con 

Portafolio, el ministro de Transporte, Germán Cardona, explicó los retos que tiene 

el Ejecutivo en los poco más de 8 meses que le restan para terminar. Cardona 

habló tras su participación en el XIV Congreso de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI). 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/entrevista-

mintransporte-sobre-proyectos-de-obra-publica-511947 

 

NACIONAL - YA ESTÁN EN MARCHA PROYECTOS VIALES PARA EL 2018 

POR 2,1 BILLONES DE PESOS- Entre tales proyectos se encuentran tres 

procesos licitatorios en vías para el Chocó que corresponden a los corredores 

Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Los dos suman 440.000 mil millones de pesos. 
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https://www.elheraldo.co/region-caribe/las-razones-por-las-que-uber-

restructuro-tarifas-en-barranquilla-y-cartagena-425798 

 

NACIONAL - “PEAJES ELECTRÓNICOS EN COLOMBIA SERÁN UN HECHO”: 

MINTRANSPORTE - El ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, y el 

presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, 

anunciaron que se firmó la resolución con la que iniciará la interoperabilidad de los 

peajes electrónicos. Con este documento, los colombianos podrán pagar todos los 

peajes del país de manera electrónica y con un solo dispositivo en sus vehículos. 

http://www.eltransporte.com/?p=16204 

 

 

QUINDÍO - YA HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL DE LA LÍNEA: GERMÁN 

CARDONA - El ministro de Transporte, Germán Cardona, anunció hoy durante la 

XIV Congreso Nacional de la Infraestructura que el Túnel de la Línea ya no será 

más un sueño  frustrado para todos los colombianos y que el próximo año esa 

gran obra, que cruza la cordillera central, estará muy adelantanda. 

http://www.eltransporte.com/?p=16201 

 

 

BARRANCABERMEJA - DENUNCIAN CONTINUOS ROBOS A VARIOS 

BUSETEROS DEL PUERTO - Como si no fuera suficiente con la difícil situación 

económica que ha venido denunciando desde hace meses el gremio de buseteros, 

ahora es la delincuencia común la que tiene en jaque a este sector. 

Así lo aseguró el gerente Transporte San Silvestre, Jorge Hormiga, quien explicó a 

Vanguardia Liberal que hay una preocupación generalizada a raíz de unos robos 

que se han venido presentando en algunas rutas específcas de la ciudad. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/416686-

denuncian-continuos-robos-a-varios-buseteros-del-puerto 
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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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