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En mayo de 2013 concesionarán el río Magdalena
Noticias de la sección
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Share
Recommend

Twittear

3

51

Enviar

4

Comentarios

Ecopetrol ya es la petrolera 14 en el
mundo
Acción de Facebook sube más de 20%
en jornada del miércoles

24 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.

La firma Bonus Banca de
Inversión escogerá en mayo,
dentro de una lista compuesta
por seis proponentes, quién
realizará durante 10 años y por
1,2 billones de pesos las obras
para recuperar la navegabilidad
del río Magdalena.
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Movistar y
Fundación
Telefónica, contra
el trabajo infantil

El objetivo del Gobierno es conectar los
centros de producción del altiplano
cundiboyacense y Medellín con el mar para
cuadruplicar la carga que hoy se mueve por la
arteria fluvial, al pasar de 1,5 a 6 millones de

09:51 am

Tableta Surface de
Microsoft, a la
venta desde este
viernes

toneladas al año.
La megaobra permitirá el tránsito de convoyes de hasta 7.200 toneladas, para lo que en la actualidad se
necesitan 210 camiones.
Augusto García, director de Cormagdalena, indicó que las obras se financiarán con aportes de la Nación y con
regalías de los departamentos y los municipios ribereños.
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Así se hace la
cocina en el siglo
XXI

“En 10 años abriríamos otra concesión y se financiaría con peajes”, anotó.
Christian Pardo Quinn
Redacción Economía y Negocios
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Autorizan la 'Revancha' en el Baloto
23 people recommended this.
Sueldo de un jefe en Colombia es de los
mejores en A. Latina
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