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COMUNICADO 800 – 2016 

___________________________________ 

AUMENTO EN PRECIO DE GASOLINA SUBIRÍA TARIFAS DE 

TRANSPORTE - GUERRILLA OBSTRUYE EJE VIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 30  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - AUMENTO DE LA GASOLINA GENERA MOLESTIA EN GREMIO 

DE TRANSPORTADORES - Luego de que el Ministerio de Minas y Energía 

anunciara un aumento en el precio de la gasolina por segundo mes consecutivo, el 

gremio de transportadores en Colombia mostró su molestia ante este asunto, pues 

para septiembre el aumento de la gasolina será de 101 pesos y el del ACPM  132 

pesos. El director ejecutivo de la ADITT dijo al respecto que se analiza el impacto 

del aumento en el precio de la canasta, que podría ser hasta del 30%. El 

presidente de Colfecar por su parte no aceptó la medida y expresó que no 

comprende cual fue el soporte del Gobierno para hacer el alza y criticó que no 

entrara en vigencia el día anterior al comienzo del nuevo mes como se hace 

regularmente. 

http://360radio.com.co/aumento-la-gasolina-genera-molestia-gremio-

transportadores/ 

 

http://360radio.com.co/aumento-la-gasolina-genera-molestia-gremio-transportadores/
http://360radio.com.co/aumento-la-gasolina-genera-molestia-gremio-transportadores/
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AUMENTO EN PRECIO DE GASOLINA SUBIRÍA TARIFAS DE TRANSPORTE 

- El presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 

Intermunicipal de Pasajeros (Aditt), José Yesid Rodríguez, comentó que “con gran 

preocupación observamos que el Gobierno vuelve a subir el combustible diésel. 

Esto junto con la devaluación y la posible alza en las tasas de interés del Banco de 

la República necesariamente van a afectar las tarifas finales de los usuarios de los 

servicios”. 

http://www.larepublica.co/aumento-en-precio-de-gasolina-

subir%C3%ADa-tarifas-de-transporte_415556 

 

 

GREMIOS DEL TRANSPORTE RECHAZAN NUEVO AUMENTO DEL PRECIO 

DE LOS COMBUSTIBLES - Tras conocerse el anuncio del Gobierno Nacional 

sobre el aumento en los precios de la gasolina y el Acpm, los gremios 

transportadores del país expresaron su preocupación por el aumento que tendrían 

las tarifas de prestación del servicio intermunicipal de pasajeros y carga.  

José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal de Pasajeros (Aditt), expresó su preocupación 

por los nuevos costos. “Esto junto con la devaluación y la posible alza en las tasas 

de interés necesariamente van a afectar las tarifas finales de los usuarios de los 

servicios”, puntualizó. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/gremios-

transporte-rechazan-nuevo-aumento-precio-combustibles 

 

 

TARIFAS DE TRANSPORTE PODRIAN SUBIR POR ALZA EN 

COMBUSTIBLES - Tras el anuncio del Gobierno nacional del aumento en el precio 

de la gasolina y el ACPM, empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros 

manifestaron su preocupación y advierten sobre posible incremento en tarifas de 

pasajes a los usuarios. 

Luego del anuncio hecho por el Gobierno de aumentar $101 el galón de gasolina y 

$132 el del ACPM, el presidente de la Asociación para el desarrollo integral del 

transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, Aditt, José Yesid Rodríguez, 

manifestó su preocupación frente al tema. 

http://www.larepublica.co/aumento-en-precio-de-gasolina-subir%C3%ADa-tarifas-de-transporte_415556
http://www.larepublica.co/aumento-en-precio-de-gasolina-subir%C3%ADa-tarifas-de-transporte_415556
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/gremios-transporte-rechazan-nuevo-aumento-precio-combustibles
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/gremios-transporte-rechazan-nuevo-aumento-precio-combustibles
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-tarifas-de-

transporte-podrian-subir-por-alza-en-combustibles 

 

 

TRANSPORTADORES PREPARAN INCREMENTO EN LAS TARIFAS DEL 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - Para el gremio del transporte intermunicipal 

de pasajeros el incremento en los precios de los combustibles, 101 pesos en  el 

galón de gasolina y 132 pesos en el del ACPM, se va a ver reflejado en las tarifas 

que pagan los usuarios. El presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral 

del Transporte Terrestre Intermunicipal de Pasajeros, Aditt, José Yesid Rodríguez, 

aseguró que se está estudiando con el gremio un posible incremento en los 

valores. 

http://www.bluradio.com/mundo/transportadores-preparan-

incremento-en-las-tarifas-del-transporte-intermunicipal-114806 

 

 

DISPARADA DE GASOLINA Y ACPM ENCARECERÍA PASAJES 

INTERMUNICIPALES - El galón de gasolina subió $101 a partir de esta semana 

mientras el Acpm, utilizado por los vehículos de transporte público, aumentó $132. 

Cumbre en las próximas horas. Los pasajes de los buses intermunicipales podrían 

terminar subiendo por cuenta del incremento en los precios de la gasolina y el 

diesel en Colombia, adviritió la asociación de transportadores Aditt. 

http://www.dinero.com/pais/articulo/sube-el-precio-de-la-gasolina-

para-septiembre-de-2016/231322 

 

 

ALZA DE COMBUSTIBLES AFECTARÍA TARIFAS DE TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE - Luego del anuncio hecho por el Gobierno de aumentar 

$101 el galón de gasolina, y $132 el del ACPM, el presidente de la Asociación para 

el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal de Pasajeros 

(ADITT), José Yesid Rodríguez, manifestó su preocupación frente al tema 

señalado, al respecto de las tarifas del transporte intermunicipal se podrían ver 

afectadas. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-tarifas-de-transporte-podrian-subir-por-alza-en-combustibles
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-tarifas-de-transporte-podrian-subir-por-alza-en-combustibles
http://www.bluradio.com/mundo/transportadores-preparan-incremento-en-las-tarifas-del-transporte-intermunicipal-114806
http://www.bluradio.com/mundo/transportadores-preparan-incremento-en-las-tarifas-del-transporte-intermunicipal-114806
http://www.dinero.com/pais/articulo/sube-el-precio-de-la-gasolina-para-septiembre-de-2016/231322
http://www.dinero.com/pais/articulo/sube-el-precio-de-la-gasolina-para-septiembre-de-2016/231322
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http://www.lafm.com.co/econom%C3%ADa/noticias/alza-de-

combustibles-afectar%C3%ADa-213515#ixzz4Ip0Fs4se 

 

 

SORPRESIVO AUMENTO DE LOS COMBUSTIBLES GENERA MALESTAR 

ENTRE LOS TRANSPORTADORES - Contrario a la costumbre de incrementar los 

precios de los combustibles al comenzar un nuevo mes, el gobierno sorprendió a 

los colombianos con un alza en los precios de la gasolina y el ACPM, que entró a 

regir a partir de las cero horas de este domingo. 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://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 

 

 

TUNJA - EL TERMINAL DE TRANSPORTE DE TUNJA NO ESTARÁ LISTO 

PARA ESTE AÑO - Desde la secretaria de vivienda y edificación de la 

Gobernación de Boyacá buscan terminar el terminal de transporte de la capital de 

Boyacá, pero las obras presentan retrasos debido a diferentes problemas sociales y 

http://www.lafm.com.co/econom%C3%ADa/noticias/alza-de-combustibles-afectar%C3%ADa-213515#ixzz4Ip0Fs4se
http://www.lafm.com.co/econom%C3%ADa/noticias/alza-de-combustibles-afectar%C3%ADa-213515#ixzz4Ip0Fs4se
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
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técnicos. La obra presupuestada para entregar en el mes de octubre, presenta 

retrasos por lo que deberá aplazar su entrega para el mes de marzo de 2017. 

http://www.rcnradio.com/locales/terminal-transporte-tunja-no-estara-

listo-este-ano/ 

 

 

NACIONAL - UBIQUE Y CONOZCA LOS PEAJES QUE MÁS DINERO 

RECAUDAN EN EL PAÍS - El peaje con mayor recaudo en el país es el de Andes, 

ubicado en la salida norte de Bogotá, con 101.712 millones de pesos. Por su parte, 

la vía Bogotá- Villavicencio suma el mayor número de recaudación, gracias a sus 

tres peajes : El Boquerón, Puente Quetame y Pipiral. Aquí el listado de los diez 

peajes del país que mayor dinero reciben. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/ubique-y-conozca-

los-peajes-que-mas-dinero-recaudan-en-el-pais/16681643 

 

 

BOGOTÁ - NUEVA RESTRICCIÓN PARA EL TRÁFICO PESADO EN CHÍA - 

Desde el próximo 19 de septiembre quedará prohibido el tráfico de transporte de 

carga de más de 3,4 toneladas entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, en la 

avenida Pradilla del municipio de Chía. La decisión fue adoptada mediante decreto 

por la Alcaldía municipal para contrarrestar la congestión que se forma en la vía 

debido al tráfico de carga pesada por ese corredor, que conecta la variante que 

une a poblaciones como Cajicá y Zipaquirá, con el centro del municipio de Chía. 

http://www.eltiempo.com/bogota/restriccion-de-trafico-pesado-en-

chia/16686752 

 

 

ARAUCA - GUERRILLA OBSTRUYE EJE VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA - Un camión fue instalado en el sector conocido como Campamento, 

muy cerca al centro poblado de La Esmeralda por los subversivos desde las 7:00 

de la noche del martes aproximadamente, imposibilitando el tránsito vehicular para 

miles de viajeros particulares y de carga que hacen tránsito hacia los municipios de 

Saravena, Tame y el interior del país como Norte de Santander, Santander y 

Boyacá, como Casanare. 

http://www.rcnradio.com/locales/terminal-transporte-tunja-no-estara-listo-este-ano/
http://www.rcnradio.com/locales/terminal-transporte-tunja-no-estara-listo-este-ano/
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/ubique-y-conozca-los-peajes-que-mas-dinero-recaudan-en-el-pais/16681643
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/ubique-y-conozca-los-peajes-que-mas-dinero-recaudan-en-el-pais/16681643
http://www.eltiempo.com/bogota/restriccion-de-trafico-pesado-en-chia/16686752
http://www.eltiempo.com/bogota/restriccion-de-trafico-pesado-en-chia/16686752
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http://caracol.com.co/radio/2016/08/30/regional/1472565539_76649

1.html 

 

 

SANTANDER - EN 34 % SE REDUJERON LOS ACCIDENTES CON VÍCTIMAS 

FATALES EN LA RUTA DEL SOL - Prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas 

a través de una carretera segura, hacen parte del compromiso de la Concesionaria 

Ruta del Sol con los habitantes del área de influencia y con los usuarios de la 

carretera. Afirmaron que la suma de las labores de mantenimiento y desarrollo de 

campañas de movilidad segura, ya han dado sus frutos pues entre enero y junio 

de 2016 se redujeron en un 34% los accidentes con víctimas fatales, frente al 

mismo periodo del año 2015, en el corredor vial que conecta a Puerto Salgar, 

Cundinamarca con San Roque, Cesar. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/371136-en-

34-se-redujeron-los-accidentes-con-victimas-fatales-en-la-ruta-d 

 

 

NACIONAL - RUTA DEL SOL 2 TIENE UN AVANCE DEL 60 % - El Ministerio 

de Transporte estableció tareas para cumplir con la meta de construir 80 

kilómetros de doble calzada a diciembre. La vía troncal que promete conectar a 

Cundinamarca con el Cesar mediante una carretera de doble calzada presenta un 

avance del 60 %, según las cifras dadas a conocer por la Concesionaria Ruta del 

Sol S.A.S. De los 660 kilómetros aproximadamente a intervenir para construir la 

doble calzada, el concesionario confirmó que hasta la fecha se han construido y se 

tienen en operación 281 kilómetros y se han rehabilitado 177 kilómetros de la vía 

existente. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ruta-del-sol-tiene-

un-avance-del-60-por-ciento-499963 

 

 

BOGOTÁ - LA VÍA BOGOTÁ-MEDELLÍN, POR FIN SERÁ UNA AUTOPISTA - 

La ANI revisa una propuesta de iniciativa privada para construir la doble calzada 

entre El Santuario y Puerto Triunfo. Inversión por $1,4 billones. 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/30/regional/1472565539_766491.html
http://caracol.com.co/radio/2016/08/30/regional/1472565539_766491.html
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/371136-en-34-se-redujeron-los-accidentes-con-victimas-fatales-en-la-ruta-d
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/371136-en-34-se-redujeron-los-accidentes-con-victimas-fatales-en-la-ruta-d
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ruta-del-sol-tiene-un-avance-del-60-por-ciento-499963
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/ruta-del-sol-tiene-un-avance-del-60-por-ciento-499963
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Autopista Bogotá – Medellín. Que los 427 kilómetros que hay entre Bogotá y 

Medellín sean carretera en doble calzada, ahora podrá ser realidad con el 

espaldarazo que le dio el presidente Juan Manuel Santos a la iniciativa privada que 

estudia la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para construir el tramo de 

doble calzada que hace falta entre El Santuario y Puerto Triunfo, en Antioquia. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-via-bogota-

medellin-por-fin-sera-una-autopista-499921 

 

 

CUNDINAMARCA - "ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO DECRETE EL 

REGIOTRAM COMO PROYECTO ESTRATÉGICO": REY - El gobernador de 

Cundinamarca, explicó que se ha avanzado en este proyecto. 

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, espera reunirse la próxima semana 

con representantes del Gobierno Nacional para consolidar el proyecto Regiotram o 

tren ligero de la sabana y poner de una vez por todas en marcha la 

implementación de este tipo de transporte público. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/30/bogota/1472568655_4246

52.html 

 

 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA NO ESTÁ DE ACUERDO CON MÁS 

PEAJES PARA AMPLIAR VÍAS - Sigue la puja entre el Distrito y la Gobernación 

de Cundinamarca para buscar formas de financiación para la ampliación de 

importantes vías como la Carrera Séptima y la Autopista Norte, mientras que el 

alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, había dicho que esto se tiene que financiar 

con más peajes, la Gobernación de Cundinamarca pide otras formas de 

financiación. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/30/bogota/1472564848_5061

97.html 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     

  

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-via-bogota-medellin-por-fin-sera-una-autopista-499921
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-via-bogota-medellin-por-fin-sera-una-autopista-499921
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/30/bogota/1472568655_424652.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/30/bogota/1472568655_424652.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/30/bogota/1472564848_506197.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/30/bogota/1472564848_506197.html
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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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

