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COMUNICADO 1132 -2018 

___________________________________ 

CON TRES NUEVOS CIERRES FINANCIEROS, AVANZAN LOS 

PROYECTOS 4G ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 9 de 2018 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - SUPERSOCIEDADES ADMITE EN REORGANIZACIÓN A TERCER 

OPERADOR DEL SITP- La Organización Suma, operador del Sistema Integrado 

de Transporte Público (Sitp) de Bogotá, argumentó con sus reportes financieros 

que está “en incapacidad de pago inminente con respecto al cumplimiento normal 

de las obligaciones y  de no ser por el inicio de este proceso, podría entrar en 

cesación de pagos en el curso de un año”, advirtió la Superintendencia de 

Sociedades. 

http://www.dinero.com/pais/articulo/operador-de-sitp-a-

reorganizacion/255117 
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NACIONAL - CON TRES NUEVOS CIERRES FINANCIEROS, AVANZAN LOS 

PROYECTOS 4G-De hecho, el presidente de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, celebró estos cierres financieros, y los 

considera la recuperación de la confianza inversionista en los proyectos de cuarta 

generación (4G). 

 

http://www.portafolio.co/economia/con-tres-nuevos-cierres-

financieros-avanzan-los-proyectos-4g-514085 

 

NACIONAL- TERPEL SE CAPITALIZA POR POSIBLE COMPRA DE 

EXXONMOBIL- Una de las principales movidas empresariales que se darán este 

año está en el negocio de derivados del petróleo y gas, pues Terpel está a la 

espera de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le autorice la 

compra de ciertas operaciones de downstream (combustible y lubricantes) de 

ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador. Aunque se prevé que la resolución salga 

a finales de este mes, Terpel ya tiene aprobado un crédito por $1,72 billones para 

la posible adquisición. 

 

https://www.larepublica.co/empresas/terpel-se-capitaliza-por-posible-

compra-de-exxonmobil-2597683 

 

CALI - PUGNA ENTRE METROCALI Y OPERADORES SIGUE AFECTANDO EL 

SERVICIO DEL MÍO - La pugna contractual entre Metrocali y los operadores del 

MÍO, que estaría generando incumplimientos en el número de buses programados, 

está causando un duro impacto entre los usuarios del sistema.  

Durante los últimos días los tiempos de espera de los usuarios se han 

incrementado; la llegada de un bus puede tardar 30 minutos y sus recorridos son 

hasta de dos horas. 

http://www.elpais.com.co/cali/pugna-entre-metro-y-operadores-sigue-

afectando-el-servicio-del-mio.html 
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BOGOTÁ - EL TIEMPO QUE LOS BOGOTANOS PIERDEN AL AÑO EN 

TRANCONES - El medidor de tráfico mundial del 2017, de la firma especializada 

Inrix, dejó mal parada a la ciudad. Es la sexta urbe más congestionada a nivel 

mundial. Pero, ¿cuántas horas se le esfuman a un ciudadano en medio de atascos? 

La firma especializada Inrix reveló el medidor de tráfico mundial del 2017, en el 

que compara la congestión del tráfico en 1.360 ciudades de 38 países de todo el 

mundo. Colombia es, según Inrix, el tercer país más congestionado del mundo. En 

promedio las personas pasan 48 horas al año en medio de congestión máxima. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/congestion-ebogota/556386 

 

BOGOTÁ - FIRMA QUE OPERA VARIAS RUTAS DEL SITP INICIA PROCESO 

DE INSOLVENCIA ANTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - La firma 

Suma, que opera alrededor de 25 rutas del SITP, inició un proceso de insolvencia 

ante la Superintendencia de Sociedades. Lo que significa que, de las 9 empresas, 

cinco tienen números en rojo. 

http://www.noticiasrcn.com/videos/firma-opera-varias-rutas-del-sitp-

inicia-proceso-insolvencia-ante-superintendencia-sociedades 

 

NACIONAL - EN COLOMBIA INICIARON OBRAS PARA EL TÚNEL MÁS 

LARGO DE LATINOAMÉRICA - La constructora española FCC informó este 

jueves de que ha comenzado las obras del túnel del Toyo (Colombia), que se 

convertirá en el más largo de Latinoamérica, con 9,8 kilómetros, con una inversión 

de 392 millones de euros (481 millones de dólares).  

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de diez años, incluye el diseño, la 

construcción, operación y mantenimiento del túnel y tiene como objetivo de 

mejorar la conectividad entre Medellín y Urabá (en la frontera con Panamá),  

http://www.portafolio.co/internacional/iniciaron-obras-para-el-tunel-

mas-largo-de-latinoamerica-514068 
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CALI - CALI ES LA PRIMERA CIUDAD DE COLOMBIA EN INSTALAR 

SEMÁFOROS DE PISO - El primer semáforo peatonal de piso fue instalado 

recientemente en Cali, en la intersección de la Calle 8 con Avenida 2 Norte, lo que 

la convierte en la primera ciudad de Colombia en sumarse a esta iniciativa vial. 

Este semáforo luminoso funciona las 24 horas y tiene únicamente dos tiempos: 

verde (para pasar la cebra) y rojo (para evitar el paso, mientras los carros se 

movilizan) y están demarcados en cruces peatonales, deben funcionar de manera 

coordinada con los semáforos para los vehículos. 

http://www.elpais.com.co/cali/es-la-primera-ciudad-de-colombia-en-

instalar-semaforos-de-piso.html 

 

 

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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