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COMUNICADO 799 – 2016 

___________________________________ 

INCONFORMISMO DE TRANSPORTADORES POR AUMENTO DE 

PRECIO DE LA GASOLINA - A PARTIR DE ESTE DOMINGO 

AUMENTA EL PRECIO DE LA GASOLINA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 29  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - INCONFORMISMO DE TRANSPORTADORES POR AUMENTO 

DE PRECIO DE LA GASOLINA - Los gremios de transportadores de Colombia 

manifestaron su molestia ante el anuncio que hizo el Ministerio de Minas de que 

para septiembre el precio de la gasolina aumentará $101 y el del ACPM, $132. Con 

este aumento, el valor de la gasolina quedará en $7.934 y el del ACPM en $7.931. 

Pero tanto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de 

Transportadores de Carga (Colfecar), como José Yesid Rodríguez, director 

ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 

Intermunicipal (ADITT), manifestaron su desacuerdo con la medida. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/inconformismo-de-

transportadores-aumento-de-precio-de-g-articulo-651709 

 

 

COLOMBIA SORPRESIVO AUMENTO DE LOS COMBUSTIBLES GENERA 

MALESTAR ENTRE LOS TRANSPORTADORES - Para el director ejecutivo de la 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/inconformismo-de-transportadores-aumento-de-precio-de-g-articulo-651709
http://www.elespectador.com/noticias/economia/inconformismo-de-transportadores-aumento-de-precio-de-g-articulo-651709
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Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Intermunicipal, ADITT, José 

Yesid Rodríguez, con ese reajuste existe una preocupación al sector porque el 

combustible tiene un efecto de cerca del 30% en la canasta de costos y va tener 

un efecto en el que “ya estamos haciendo el análisis”. 

http://extranoticias.com.co/sitio/intempestivo-aumento-de-los-

combustibles-genera-extraneza-entre-transportadores/ 

 

 

TRANSPORTADORES SORPRENDIDOS CON INCREMENTOS A 

COMBUSTIBLES - Con extrañeza recibieron los gremios de transporte de carga y 

pasajeros el incremento en el precio de los combustibles para septiembre de $101 

en el precio de la gasolina y $132 en el ACPM y que empezaron a regir desde la 

media noche del 28 de agosto de 2016. Para el director ejecutivo de la Asociación 

para el Desarrollo Integral del Transporte Intermunicipal, ADITT, José Yesid 

Rodríguez, con ese reajuste existe una preocupación al sector porque el 

combustible tiene un efecto de cerca del 30% en la canasta de costos y va tener 

un efecto en el que “ya estamos haciendo el análisis”. 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/28/economia/1472412185_3825

65.html 

 

 

NACIONAL - A PARTIR DE ESTE DOMINGO AUMENTA EL PRECIO DE LA 

GASOLINA - El Ministerio de Minas y Energía anunció que la variación de los 

valores de debe al alza en el precio internacional del crudo y sus derivados. El 

Ministerio de Minas y Energía informó que a partir de este domingo 28 de agosto 

el precio de la gasolina en Bogotá aumentará 101 pesos, con lo que llegaría a 

7.934 pesos por galón. Y el galón de ACPM aumenta 132 pesos de modo que se 

tendrá que pagar 7.391 pesos por galón. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/precio-de-la-gasolina-en-

bogota/491565 

 

 

NACIONAL - AIRBNB, UBER Y BLABLACAR TEJEN UNA GRAN RED DE 

ALIANZAS EMPRESARIALES - Los nuevos gigantes de la economía colaborativa 

http://extranoticias.com.co/sitio/intempestivo-aumento-de-los-combustibles-genera-extraneza-entre-transportadores/
http://extranoticias.com.co/sitio/intempestivo-aumento-de-los-combustibles-genera-extraneza-entre-transportadores/
http://caracol.com.co/radio/2016/08/28/economia/1472412185_382565.html
http://caracol.com.co/radio/2016/08/28/economia/1472412185_382565.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/precio-de-la-gasolina-en-bogota/491565
http://www.semana.com/nacion/articulo/precio-de-la-gasolina-en-bogota/491565
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en Internet buscan acuerdos con empresas consolidadas en los sectores de 

aerolíneas, turismo, automoción, seguros y tarjetas. El boom de la denominada 

"economía colaborativa" ha provocado un terremoto en empresas y organismos de 

todo tipo: desde taxistas y hoteleras que critican la competencia desleal, hasta 

ayuntamientos que intentan trazar los límites de un marco legal maleable, pasando 

por espaldarazos de la Comisión Europea y de la CNMC que apuestan por la 

liberalización del sector. 

http://www.larepublica.co/airbnb-uber-y-blablacar-tejen-una-gran-red-

de-alianzas-empresariales_415316 

 

 

MEDELLÍN - TARIFA ÚNICA, SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE 

MOVILIDAD - Conocer los modelos de movilidad de otros países permite 

establecer nuevas estrategias para mejorar las dificultades que hoy aquejan al 

área metropolitana. Buscando medidas para mejorar la actual situación de 

movilidad en Bello y el área metropolitana, el Concejo y la Alcaldía realizaron el 

primer Congreso de Educación Vial, Transporte y Movilidad. En el encuentro, 

participaron ponentes de España, Brasil y Argentina, quienes presentaron los 

modelos de movilidad implementados en sus países. A partir de las socializaciones, 

se pensó en la posibilidad de traer esos ejemplos al Valle de Aburrá. –  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/tarifa-unica-

solucion-a-los-problemas-de-movilidad-HK4873867 

 

 

CALI - ACCIDENTALIDAD EN MOTOS, UN PROBLEMA DE IMPRUDENCIAS 

MOTOS - El panorama de accidentalidad de motociclistas en Cali es preocupante 

aunque se presenta una reducción con el número de incidentes con relación al año 

anterior. En promedio, al día se registran 18 accidentes de tránsito que involucran 

a motociclistas. Según datos de la Secretaría de Tránsito Municipal, hasta el 24 de 

agosto se presentaron 4.351 accidentes, esta cifra representa una reducción del 

14% con relación al mismo periodo del año cuando ocurrieron 4.351 percances. 

http://occidente.co/accidentalidad-en-motos-un-problema-de-

imprudencias/ 

 

http://www.larepublica.co/airbnb-uber-y-blablacar-tejen-una-gran-red-de-alianzas-empresariales_415316
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/tarifa-unica-solucion-a-los-problemas-de-movilidad-HK4873867
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/tarifa-unica-solucion-a-los-problemas-de-movilidad-HK4873867
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CUNDINAMARCA - CUNDINAMARCA TENDRÁ APOYO PARA MEJORAR 

MOVILIDAD EN LA SABANA DE OCCIDENTE - Ministerio de Transporte Bogotá 

Cundinamarca Gobierno Colombia Gobierno Administración Estado Política 

Administración pública Este martes 30 de agosto a partir de las 5:30 a.m. en 

Glorieta Mosquera (Purina) se realizará la presentación del primer Proyecto GPS 

(Gestión y Promoción de la Seguridad Vial) del país, para apoyar el trabajo de las 

autoridades de transito del departamento, reducir los índices de accidentalidad y 

los tiempos en recorridos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/29/bogota/1472472615_1541

46.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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