
 

 
 

 

COMUNICADO 943 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 201714000136981 DEL 20 DE ABRIL DE 2017 -  SI NO SE 

HACE CAPITALIZACIÓN, COLTEL REQUERIRÍA $9,3 BILLONES PARA 

ATENDER SUS OBLIGACIONES Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 20 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MIN TRANSPORTE - Circular 201714000136981 del 20 de Abril de 2017- Programa 

de seguridad del transporte colectivo de pasajeros por carretera despachado desde 

terminales de transporte.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu

mentos/Downloads/Circular%20para%20las%20terminales%20de%2

0transporte.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - Si no se hace capitalización, Coltel requeriría $9,3 billones 

para atender sus obligaciones- Hace unos días, la Comisión Sexta del Senado 

de la República le envió una carta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en 

la que cuestionó la idea que tiene la Nación de capitalizar con $1,2 billones a 



 

 
 

Colombia Telecomunicaciones (Coltel), debido a las millonarias inversiones que ya 

se han realizado anteriormente. 

 

http://www.larepublica.co/si-no-se-hace-capitalizaci%C3%B3n-coltel-

requerir%C3%ADa-93-billones-para-atender-sus-obligaciones_498991 

 

MEDELLIN - Este viernes se vive el Día Sin Carro en el valle de Aburrá- 

Después de atravesar un episodio de alerta naranja por la calidad del aire y para 

celebrar la Semana de la Tierra, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín 

realizará este viernes varias actividades, entre las que se incluye el Día Sin Carro.A 

la iniciativa, se unieron los otros nueve municipios del valle de Aburrá, según 

informó el Área Metropolitana. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/dia-sin-carro-en-

medellin-abril-2017-79788 

 

 

NACIONAL - El Gobierno autoriza vender carros sin bolsas de aire - Esta 

fue la conclusión de Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), al referirse a la 

extensión del plazo de registro y comercialización de vehículos sin ´airbags´ 

(bolsas de aire) y sistema de frenos ABS, tomada por el viceministro de 

Transporte, Alejandro Maya en marzo. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-promueven-en-

senado-debates-sobre-seguridad-vial 

 

 

NACIONAL- Acuerdo de VW por US$4.300 millones gana aprobación de la 

Corte- La sanción de US$4.300 millones de dólares de Volkswagen AG por haber 

engañado a los reguladores y clientes estadounidenses sobre las emisiones de sus 

motores diesel fue aprobada por un juez, acercando al fabricante de automóviles a 

resolver uno de los mayores escándalos en la historia del automóvil. 

 

http://www.larepublica.co/acuerdo-de-vw-por-us4300-millones-gana-

aprobaci%C3%B3n-de-la-corte_499111 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-promueven-en-senado-debates-sobre-seguridad-vial
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-promueven-en-senado-debates-sobre-seguridad-vial


 

 
 

 

 

 

 

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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