
 

 
 

 

COMUNICADO 944 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 201714000143291 DEL 21 DE ABRIL DE 2017 -  ENTREGAN 

80 NUEVOS BUSES DEL SITP, UBER, UN AÑO PASADO POR LA POLÉMICA 

Y LOS ESCÁNDALOS Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 24 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MIN TRANSPORTE - Circular 201714000143291 del 21 de Abril de 2017- para los 

señores Concesión RUNT, Organismo de Tránsito de Manizales, Proveedores de 

Sustratos Y Laminas Holográficas y usuarios del Organismo de Transito. Para 

poner en conocimiento las  Medidas especiales en materia de trámites de tránsito 

en la ciudad de Manizales. 

 

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

mentos/Downloads/Circular%20201740000143291%20(2).pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

MEDELLIN - Buscan a fleteros captados en video en Medellín-Luego de 

que se conociera un video en el que se denuncia un nuevo caso de fleteo en 



 

 
 

Medellín, continúan las investigaciones para dar con el paradero de dos hombres 

en el sector de Los Balsos, en el barrio El Poblado. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/video-de-caso-de-fleteo-

en-el-barrio-el-poblado-de-medellin-80954 

 

BOGOTÁ - Entregan 80 nuevos buses del SITP-  Nuevos buses del Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP) fueron puestos al servicio de los usuarios 

en la mañana de hoy, serán cerca de 131.000 pasajeros los que se verán 

beneficiados de las localidades de Kennedy y Engativá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/buses-del-sitp-en-circulacion-80982 

 

BOGOTÁ- Uber, un año pasado por la polémica y los escándalos- El diario 

The New York Times reveló una técnica que la aplicación utilizaba para combatir el 

fraude electrónico, pero que violaba las condiciones de Apple. Esto se suma a 

controversias por su clima de trabajo y el comportamiento del CEO de la compañía. 

 

http://www.elespectador.com/tecnologia/uber-un-ano-pasado-por-la-

polemica-y-los-escandalos-articulo-690687 

 

 

NACIONAL- El nuevo contrato del túnel de La Línea sería adjudicado el 

13 de junio- El contrato para terminar el 12% restante del túnel de la Línea, 

liquidado hace cinco meses por el Instituto Nacional de Vías (Invías), sería 

adjudicado el próximo 13 de junio. Así lo confirmó a Portafolio el director del 

Invías, Carlos García, quien agregó que los pliegos definitivos serán publicados 

este lunes, una hora después de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) 

apruebe el financiamiento restante. 

 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-nuevo-contrato-

del-tunel-de-la-linea-seria-adjudicado-el-13-de-junio-505192 

 

 

NACIONAL- Grupo Tyndall estructuraría la cesión de ExxonMobil a 

Copec- rupo Tyndall, banca de inversión con sede en Santiago de Chile, ha estado 

acompañando el proceso de cesión en favor de Terpel por los acuerdos entre la 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/video-de-caso-de-fleteo-en-el-barrio-el-poblado-de-medellin-80954
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/video-de-caso-de-fleteo-en-el-barrio-el-poblado-de-medellin-80954


 

 
 

Compañía de Petroléos de Chile (Copec) y ExxonMobil (Mobil Petroleum Overseas 

Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding B.V.), y posiblemente sería el que 

organice la etapa de estructuración y financiación. 

 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/grupo-tyndall-

estructuraria-la-cesion-de-exxonmobil-a-copec-505194 

 

 

 

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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