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  COMUNICADO 1035 – 2017 

________________________________________   

SE EXPIDE CIRCULAR 052  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

URGENTE PARA TODOS LOS AFILIADOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 11 de 2017 

        

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE - EXPIDE LA CIRCULAR N°52 DE 2017- 

Requerimiento para que remitan los actos administrativos que contienen las 

respectivas autorizaciones, plazo que estará hasta el 15 de Septiembre de 2017 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Septiembre/No

tificaciones_08_C/CIRCULAR_52_2017.pdf 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

 BOGOTÁ - HAY MUCHOS MENSAJES POSITIVOS SOBRE PICO Y PLACA 

TODO EL DÍA: ALCALDE PEÑALOSA - En diálogo con 6Am Hoy por Hoy de 

Caracol Radio, el alcalde Enrique Peñalosa indicó que se van a revisar los modelos 

matemáticos para definir si se extiende a todo el día la medida de pico y placa 

para vehículos particulares. 
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“Con la visita del Papa quisimos ensayar con pico y placa todo el día y hemos 

recibido mensaje positivos y debemos revisar los modelos matemáticos para ver si 

creen que es lo mejor, muchos ciudadanos han expresado su apoyo a esa 

medida”,  

http://caracol.com.co/programa/2017/09/08/6am_hoy_por_hoy/1504

875109_431687.html 

 

 

BOGOTÁ - ¿EN RIESGO LAS FINANZAS DE BOGOTÁ POR RESPALDO 

ECONÓMICO A TRANSMILENIO? - Como parte de un análisis sobre la situación 

financiera de Bogotá, la firma calificadora de riesgos Standard & Poors advirtió 

sobre las consecuencias negativas para las finanzas de la capital que traería un 

agravamiento del panorama económico de TransMilenio. 

Según la firma, “entes descentralizados como TransMilenio y algunas entidades del 

sector salud, que en los últimos años han requerido de recursos del distrito para 

respaldar su operación, podrían representar un riesgo para las finanzas del ente 

territorial”. 

http://www.rcnradio.com/economia/riesgo-las-finanzas-bogota-

respaldo-economico-transmilenio/ 

 

VALLE DEL CAUCA - DESPEGA OTRO PAQUETE DE OBRAS DEL CONTRATO 

PAZ EN EL VALLE  - A partir del próximo 15 de septiembre, fecha en que se 

suscribirá el Contrato Paz para el Valle del Cauca, la región empezará la ejecución 

de 246 proyectos de inversión social priorizados por la Gobernación conjuntamente 

con el Departamento Nacional de Planeación. 

Así lo dio a conocer el asesor del despacho de la Gobernación del Valle, Carlos 

Andrés Clavijo, tras afirmar que la protocolización del Contrato Paz significa sellar 

los compromisos para la ejecución, en cinco años, de 145 proyectos,  

http://www.elpais.com.co/valle/despega-otro-paquete-de-obras-del-

contrato-paz-en-el.html 

 

BOGOTA- ALISTAN PROYECTO PARA AUMENTAR TARIFA DE LOS BUSES 

COLECTIVOS- Se trata de 4.866 vehículos que transportan al día alrededor de 

1,5 millones de pasajeros en 135 rutas de sectores como Suba Centro, Perdomo y 

http://caracol.com.co/programa/2017/09/08/6am_hoy_por_hoy/1504875109_431687.html
http://caracol.com.co/programa/2017/09/08/6am_hoy_por_hoy/1504875109_431687.html
http://www.rcnradio.com/economia/riesgo-las-finanzas-bogota-respaldo-economico-transmilenio/
http://www.rcnradio.com/economia/riesgo-las-finanzas-bogota-respaldo-economico-transmilenio/
http://www.elpais.com.co/valle/despega-otro-paquete-de-obras-del-contrato-paz-en-el.html
http://www.elpais.com.co/valle/despega-otro-paquete-de-obras-del-contrato-paz-en-el.html
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Fontibón. Esta es una flota de buses (algunos de los cuales deben ser 

chatarrizados) que no han sido integrados al SITP por la quiebra de los operadores 

Coobús y Egobús, que nunca pudieron asumir las rutas que les asignaron dentro 

del SITP.  

http://www.eltiempo.com/bogota/avanza-proyecto-que-propone-

aumentar-tarifa-de-buses-del-sitp-129290 

 

BOGOTA MEJORES CONDICIONES DE CONSUMO ESPERA FITCH- La 

calificadora de Riesgo Fitch Ratings, aseguró que se esperan condiciones de 

consumo más favorables que sumado al inicio de la fase de construcción de los 

proyectos de infraestructura 4G, podría impulsar la economía colombiana para el 

cierre de 2017.La entidad internacional sostuvo que con menores presiones 

inflacionarias, disminución de los costos financieros, junto con gastos razonables 

de capital y dividendos moderados, deberán contribuir a una generación de Flujo 

de Fondos Libre, FFL, de neutral a positiva y al desapalancamiento en 2017. 

 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2017-mejores-

condiciones-de-consumo-espera-fitch 

 

MEDELIIN - PAISAS ESTÁN ACATANDO RECOMENDACIONES DE 

MOVILIDAD EN VÍSPERAS DE LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO-  

El sábado 9 habrá varios cierres viales por el recorrido del sumo pontífice en 

Medellín, algunos de ellos en el centro de la ciudad. 

 

https://noticias.caracoltv.com/el-papa-en-colombia/paisas-estan-

acatando-recomendaciones-de-movilidad-en-visperas-de-llegada-del-

papa-francisco 

 

 

 

Para 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  

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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 

http://www.aditt.org/

