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COMUNICADO 797 – 2016 

___________________________________ 

CONOZCA LAS NUEVAS TARIFAS DE BIOCOMBUSTIBLES PARA 

FINAL DE AÑO - ASEGURAN FINANCIACIÓN PARA 13 

PROYECTOS VIALES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 25  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CONOZCA LAS NUEVAS TARIFAS DE BIOCOMBUSTIBLES 

PARA FINAL DE AÑO - Entre octubre y diciembre se dará a conocer la nueva 

tabla para los combustibles de origen vegetal. Pero, la posible reducción de entre 

13 y 17 por ciento en el precio del insumo tiene preocupados a los cultivadores de 

caña y palma. (Lea: Tres millones de vehículos se movilizaron por las carreteras 

del país este fin de semana) Un estudio que contrató la Creg a la firma EY para 

que hiciera unas propuestas para nuevas fórmulas tarifarias no ha sido bien 

recibido por el sector. 

http://www.portafolio.co/economia/conozca-las-nuevas-tarifas-de-

biocombustibles-para-final-de-ano-499864 

 

 

CARTAGENA - HAY $90 MIL MILLONES SEGUROS PARA TRANSCARIBE: 

HUMBERTO RIPOLL - “Me he reunido con la banca, con el Ministerio de 

Transporte, con el Ministro de Hacienda, con todo el mundo y les dije: hay seis 

http://www.portafolio.co/economia/conozca-las-nuevas-tarifas-de-biocombustibles-para-final-de-ano-499864
http://www.portafolio.co/economia/conozca-las-nuevas-tarifas-de-biocombustibles-para-final-de-ano-499864
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masivos quebrados en Colombia, a la vuelta de la esquina, si no me prestan la 

plata, van a ser siete”,  fue lo que dijo Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe en 

días pasados cuando se refirió al préstamo de $140 mil millones que necesita el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hay-90-mil-millones-

seguros-para-transcaribe-humberto-ripoll-234006 

 

 

PUERTO GAITÁN - EN PUERTO GAITÁN FIRMAS Y PROTESTA POR 

AUMENTO DE PEAJES - Las fuerzas políticas, productivas y comunidad  del 

municipio  petrolero, recogerán firmas como acto de protesta al incremento del 

valor de peajes. Según usuarios de la vía el aumento supera 300%, valor 

exagerado  que tiene inconformes a los residentes de Puerto López y Puerto 

Gaitán que con mayor regularidad utilizan la vía 

http://noticierodelllano.com/noticia/en-puerto-gait%C3%A1n-firmas-

y-protesta-por-aumento-de-peajes#sthash.EnYQYvx8.dpuf 

 

 

CALI - ASEGURAN FINANCIACIÓN PARA 13 PROYECTOS VIALES - El 

ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que el Gobierno  Nacional 

ya cuenta con trece proyectos con cierre financiero dentro del plan de 

infraestructura planteado por el Estado. El funcionario dijo que de la primera ola, 

los diez proyectos ya se encuentran adjudicados y solo a uno le falta el cierre 

financiero. En el caso de la segunda ola del proyecto, los nueve también están 

adjudicados en su totalidad y dos cuentan con cierre financiero. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aseguran-

financiacion-para-13-proyectos-viales 

 

 

BOGOTÁ - CIEN CLAVES PARA BAJAR LOS ACCIDENTES EN 

MOTOCICLETA EN BOGOTÁ - Entre enero y julio fallecieron 102 motociclistas 

en accidentes, 35 más que en el 2015. Los accidentes de los motociclistas en 

Bogotá „viajan‟ a una velocidad vertiginosa: entre enero y julio de este año se 

presentaron 4.706 siniestros viales, 427 casos más en comparación con el mismo 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hay-90-mil-millones-seguros-para-transcaribe-humberto-ripoll-234006
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hay-90-mil-millones-seguros-para-transcaribe-humberto-ripoll-234006
http://noticierodelllano.com/noticia/en-puerto-gait%C3%A1n-firmas-y-protesta-por-aumento-de-peajes#sthash.EnYQYvx8.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/en-puerto-gait%C3%A1n-firmas-y-protesta-por-aumento-de-peajes#sthash.EnYQYvx8.dpuf
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aseguran-financiacion-para-13-proyectos-viales
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/aseguran-financiacion-para-13-proyectos-viales
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periodo del 2015. Ello significa que cada día se reportan, de manera oficial, en 

promedio 22 casos.Los resultados son lamentables: este año han muerto 102 

motociclistas, frente a 67 el año pasado. En cuanto a los lesionados, el reporte 

indica que van 2.342 personas.  

http://www.eltiempo.com/bogota/seguridad-vial-en-bogota-cien-

claves-para-bajar-accidentes-de-motociclistas-en-bogota/16682293 

 

 

NACIONAL - UBER PERDIÓ US$1.270 MILLONES EN EL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO - Aunque Uber es una aplicación mundialmente reconocida 

y utilizada, las cuentas no le cuadran, al menos por ahora. Según información de 

Bloomberg, la aplicación tuvo pérdidas por US$1.270 millones en el primer 

semestre del año. La cadena agrega que en el primer trimestre la compañía perdió 

cerca de US$520 millones, por su parte, en el segundo trimestre de 2016, las 

pérdidas alcanzaron los US$750 millones. Incluso, en Estados Unidos, que es su 

mercado más fuerte, perdió US$100 millones. 

http://www.larepublica.co/uber-perdi%C3%B3-us1270-millones-en-el-

primer-semestre-del-a%C3%B1o_414181 

 

 

NACIONAL - OBRAS POR IMPUESTOS, PLAN PARA EL POSCONFLICTO - 

Que las concesiones y/0 empresas privadas puedan pagar sus impuestos a través 

de proyectos viales priorizados en las zonas de posconflicto, iniciativa que fue 

bautizada como “Obras por Impuestos”, presentó el presidente de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-obras-por-

impuestos-plan-para-desarrollar-zonas-en-posconflicto 

 

 

NACIONAL - “HAY QUE ACELERAR LOS DESEMBOLSOS PARA LAS VÍAS 

4G” - En épocas de paros y reclamos al Gobierno, el vicepresidente Germán 

Vargas Lleras le sumó tres solicitudes más al listado de peticiones que se han 

hecho en estos días. El funcionario, en el foro „El año de las vías 4G‟, realizado por 

LR, hizo tres pedidos para impulsar la construcción de las vías de cuarta 

http://www.eltiempo.com/bogota/seguridad-vial-en-bogota-cien-claves-para-bajar-accidentes-de-motociclistas-en-bogota/16682293
http://www.eltiempo.com/bogota/seguridad-vial-en-bogota-cien-claves-para-bajar-accidentes-de-motociclistas-en-bogota/16682293
http://www.larepublica.co/uber-perdi%C3%B3-us1270-millones-en-el-primer-semestre-del-a%C3%B1o_414181
http://www.larepublica.co/uber-perdi%C3%B3-us1270-millones-en-el-primer-semestre-del-a%C3%B1o_414181
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-obras-por-impuestos-plan-para-desarrollar-zonas-en-posconflicto
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-obras-por-impuestos-plan-para-desarrollar-zonas-en-posconflicto


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

generación. Más rapidez para que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) 

desembolse los créditos; priorizar la financiación de tres vías y darles mayor 

seguridad jurídica a los constructores formaron parte del pliego de solicitudes de 

Vargas Lleras. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Chay-que-acelerar-los-

desembolsos-para-las-v%C3%ADas-4g%E2%80%9D_413951 

 

 

NACIONAL - “ESPERAMOS 1.300 KM DE DOBLES CALZADAS” - El ministro 

de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se mostró complacido ante los 13 proyectos 

de vías 4G que ya tienen cierre financiero en el plan de infraestructura del 

Gobierno Nacional. El funcionario dijo que de la primera ola, los 10 proyectos ya se 

encuentran adjudicados y solo a uno le falta el cierre financiero. En el caso de la 

segunda, los nueve también están adjudicados en su totalidad y dos cuentan con 

cierre financiero. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cesperamos-1300-km-de-

dobles-calzadas%E2%80%9D_413926 

 

 

BOGOTÁ - EL METRO ES EL EJE DE LA MOVILIDAD EN EL PLAN DE 

DESARROLLO DE BOGOTÁ - El secretario de Planeación de Bogotá, Andrés Ortíz 

Gómez, destacó el proyecto del Metro como “el gran eje del plan de desarrollo” de 

la capital del país. Ortiz se mostró muy complacido luego de la reunión sostenida 

entre el Distrito y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y estimó que 

próximamente estarán definiendo temas de diseño, licitación e inicio de 

construcción del sistema de transporte. 

http://www.larepublica.co/el-metro-es-el-eje-de-la-movilidad-en-el-

plan-de-desarrollo-de-bogot%C3%A1_414001 

 

 

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  
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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/

