
	

	
	

	

COMUNICADO 931 – 2017 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR EXTERNA 000017 DEL 31 DE 
MARZO DE 2017 -TARIFA DE TRANSMILENIO, ¿UN PRECIO 

JUSTO? -  A PARTIR DE ESTE LUNES SE CIERRA NUEVAMENTE 
DURANTE EL DÍA LA VÍA BUGA LOBOGUERRERO Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 3 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

CUNDINAMARCA - CONFIRMAN DERRUMBES EN VÍA LA PALMA Y 
YACOPÍ EN CUNDINAMARCA - Como dramática calificó Wilson García, director 
de la Unidad de Gestión del Riesgo, la situación que se presenta en el municipio de 
la Palma, en Cundinamarca. "En la vía que conduce del municipio de la Palma con 
Yacopí se presentó un deslizamiento del talud inferior lo que comprometió la 
bancada de la vía, entonces tenemos medio carril cerrado, esta es una vía 
concesionada", indicó el funcionario. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/03/bogota/1491232465_4849
95.html 
 
 
BOGOTÁ - SUPERSOCIEDADES ADMITE REORGANIZACIÓN DE MASIVO 
CAPITAL, OPERADOR DEL SITP - La Superintendencia de Sociedades anunció 



	

	
	

que aprobó la solicitud de admisión de reorganización que presentó Masivo Capital, 
una de las compañías operadoras del Sistema Integrado de Transporte Público de 
Bogotá (Sitp). 
La decisión la tomó el órgano de control después de que la compañía anunciara 
que no estaba en la capacidad de atender "de forma oportuna y completa" las 
obligaciones que tiene que sus acreedores. 
http://www.larepublica.co/supersociedades-admite-reorganización-de-
masivo-capital-operador-del-sitp_491886 
 
 
BOGOTÁ - TARIFA DE TRANSMILENIO, ¿UN PRECIO JUSTO? - La 
inconformidad de los usuarios del sistema radica en el mal servicio. La 
administración insiste en que la tarifa debe subir. Aunque la mala implementación 
del SITP es una gran causa del déficit, el desequilibrio en la forma como se 
distribuyen los recursos entre los privados y el Distrito ayuda. 
Una persona que gana el salario mínimo ($737.717) seguro estará en aprietos con 
la nueva tarifa de Transmilenio, que desde el sábado quedó en $2.200. 
Calculemos: un usuario que debe viajar dos veces al día tendrá que gastar $4.400. 
Es decir, $132.000 mensuales, monto que supera en casi $50.000 lo que recibe 
por auxilio de transporte ($83.140). Esto lo obligará a desajustar el presupuesto 
que tenía para otros gastos como arriendo o mercado. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tarifa-de-transmilenio-
un-precio-justo-articulo-687554 
 
 
FLORENCIA - FLORENCIANOS PREFIEREN EL MOTOTAXI - La ilegalidad le 
ha ganado por estos días la batalla al trasporte público organizado. Los 
florencianos prefieren utilizar mototaxi. Hacer uso de este trasporte se ha 
convertido en un hábito para los ciudadanos. 
La motocicleta, que en un principio era utilizada de manera personal, se ha 
convertido en uno de los medios de transporte favorito de los habitantes de la 
ciudad. Factores como la falta de empleo y las pocas oportunidades poder llevar el 
sustento a los hogares se ha convertido en las razones por las cuales cientos de 
personas han decidido poner su vehículo al servicio de la comunidad. 



	

	
	

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-
regional/caqueta/item/286000-florencianos-prefieren-el-mototaxi 
 
 
VALLE DEL CAUCA -  A PARTIR DE ESTE LUNES SE CIERRA NUEVAMENTE 
DURANTE EL DÍA LA VÍA BUGA –LOBOGUERRERO - Hasta mayo al menos 
regirá el cierre diurno de la carretera entre Buga y Loboguerrero entre los 
kilómetros 55 a 81, confirmó Wilder Quintero, gerente logístico del proyecto de la 
doble calzada en ese sector. 
Hasta ayer se pudo subir la maquinaria para comenzar a desmontar más de 300 
mil metros cúbicos de piedra y rocas del talud que afecta y genera 
permanentemente deslizamientos en el sitio conocido como la Balastrera, explicó. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/03/cali/1491224670_131141.
html 
 
 
BOGOTÁ - PRIMEROS PASOS PARA AMPLIACIÓN DE LA AUTONORTE Y 
CARRERA SÉPTIMA - Ya fueron entregados los estudios de factibilidad de la 
propuesta “Accesos norte Fase II” que será evaluado por equipos técnicos de la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI – y el Instituto de Desarrollo Urbano – 
IDU – con el fin de verificar la vialidad técnica, legal, financiera y de riesgos de 
dichos estudios. 
Con estos se pretende operar la Fase II de la propuesta nacional y local que si bien 
está entrando en una fase inicial de aprobación de estudios y planeación, deja ver 
un compromiso por la puesta en marcha del proyecto. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/03/bogota/1491188543_4798
75.html 
 
 
NACIONAL - BNP PARIBAS LE APUNTA AL METRO DE BOGOTÁ Y A LAS 
OBRAS DE VÍAS DE 4G - En Colombia, BNP Paribas se ha convertido en el 
consejero para discutir fusiones y adquisiciones, pero esa no es la única línea de 
trabajo en crecimiento. En 2016, por ejemplo, la utilidad neta de su corporación 
financiera llegó a $30.172 millones, lo que implicó un incremento de 93,6% frente 
al año anterior. Para continuar con el crecimiento de sus operaciones en 2017, 



	

	
	

Ómar Duque, CEO de BNP Corporación Financiera S.A., y Jorge Valderrama, 
Country Head de BNP Paribas, contaron que el grupo tiene un ojo puesto en la 
infraestructura; hace guiños para participar en los proyectos de las vías 4G y 
espera con ansias el metro de Bogotá. 
http://www.larepublica.co/bnp-paribas-le-apunta-al-metro-de-bogotá-
y-las-obras-de-v%C3%ADas-de-4g_490671 
 
 
 
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.or	


