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COMUNICADO 673 – 2016 

_______________________________________ 

GOBIERNO ANUNCIA DISMINUCIÓN DE 104 PESOS EN EL 

PRECIO DE LA GASOLINA - EN FEBRERO SE ABRIRÍA 

LICITACIÓN DE TREN DE CERCANÍAS BOGOTÁ-FACATATIVÁ Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 1 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - GOBIERNO ANUNCIA DISMINUCIÓN DE 104 PESOS EN EL 

PRECIO DE LA GASOLINA - El Ministerio de Minas y Energía informó que para el 

mes de febrero el precio de referencia de venta de gasolina para la ciudad de 

Bogotá será de $7.718, y el del ACPM de $7.317, lo cual significan reducciones 

frente al mes anterior de $104 y $109 por galón, respectivamente. 

http://caracol.com.co/radio/2016/01/31/economia/1454260056_2375

59.html 

 

 

http://caracol.com.co/radio/2016/01/31/economia/1454260056_237559.html
http://caracol.com.co/radio/2016/01/31/economia/1454260056_237559.html
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EL PRECIO DE LA GASOLINA PARA BOGOTÁ QUEDÓ EN $7.718 Y EL 

ACPM EN $7.317 - El Ministerio de Minas y Energía informó que el precio de los 

combustibles disminuirá. El precio de la gasolina para la ciudad de Bogotá quedó 

en $7.718 y el Acpm en $7.317. Mediante comunicado de prensa el Ministerio de 

Minas y Energía informó en el día de hoy que para el mes de febrero el precio del 

combustible disminuirá. Las reducciones frente al mes anterior fueron de $104 en 

la gasolina y de $109 en el Acpm respectivamente.   

http://www.larepublica.co/el-precio-de-la-gasolina-para-

bogot%C3%A1-qued%C3%B3-en-7718-y-el-acpm-en-7317_345561 

 

 

GASOLINA ALCANZA EL NIVEL MÁS BAJO DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS - A 

raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo, que en enero 

alcanzaron niveles de hace 12 años y que tienen incidencia directa en el costo de 

los combustibles, y a pesar del repunte de 137 pesos en el precio del dólar al 

cierre de enero con respecto a diciembre (variación del 4,38 por ciento), el valor 

de la gasolina en Colombia sigue a la baja. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-

gasolina/16496725 

 

 

 “SOLICITAMOS REVISAR LA FÓRMULA DEL ACPM”: - A partir de hoy los 

colombianos tendrán nuevos precios en la gasolina y el Acpm, para Bogotá la 

primera se ubicará en $7.718, y el segundo, en $7.317, de acuerdo con el 

Ministerio de Minas y Energía. Las ciudades con mayor disminución con respecto a 

la gasolina fueron en Santa Marta $430, Cartagena, Montería y Sincelejo con $425, 

seguidas de Pereira, Manizales y Armenia con una rebaja de $229. En cuanto al 

Acpm la ciudad donde más bajó fue Barranquilla con $159 y le sigue Cartagena, 

Santa Marta, Montería y Sincelejo con $114. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Csolicitamos-revisar-la-

f%C3%B3rmula-del-acpm%E2%80%9D-asecarga_345576 

http://www.larepublica.co/el-precio-de-la-gasolina-para-bogot%C3%A1-qued%C3%B3-en-7718-y-el-acpm-en-7317_345561
http://www.larepublica.co/el-precio-de-la-gasolina-para-bogot%C3%A1-qued%C3%B3-en-7718-y-el-acpm-en-7317_345561
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-gasolina/16496725
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-gasolina/16496725
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Csolicitamos-revisar-la-f%C3%B3rmula-del-acpm%E2%80%9D-asecarga_345576
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Csolicitamos-revisar-la-f%C3%B3rmula-del-acpm%E2%80%9D-asecarga_345576
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BOGOTÁ - LO QUE USTED TIENE QUE SABER PARA EL PRÓXIMO DÍA SIN 

CARRO EN BOGOTÁ - El próximo jueves 4 de febrero se realizará en Bogotá una 

nueva jornada del día sin carro, que regresa a su esquema original, es decir, el 

primer jueves del mes de febrero de cada año, en esta ocasión también será sin 

motos y comenzará a las 5:00 am y terminará a las 7:30pm, informó la Secretaría 

de Movilidad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454077194_7105

00.html 

 

 

BUCARAMANGA - VAN 15 MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 

BUCARAMANGA ESTE AÑO - El Anillo Vial, la calle 45 con carrera 27, así como 

la Autopista a Floridablanca fueron las vías más neurálgicas en materia de 

accidentalidad. La fatídica cifra de 15 víctimas durante el primer mes del año es 

mayor a la que se registró en enero de 2015. Hace un año, en el mismo mes, 11 

personas fallecieron en tales tragedias viales. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/345499-van-15-muertos-en-accidentes-

de-transito-en-bucaramanga-este-a 

 

 

BOGOTÁ - EN LOS 365 DÍAS DEL AÑO 2015 MURIERON 262 PEATONES 

EN LA VÍA - Datos de Movilidad indican que, en promedio, cada dos días, 

fallecieron 3 personas por accidentes. En el 2015, 537 personas perdieron la vida 

en accidentes de tránsito en Bogotá. Esto significa que cada dos días, en 

promedio, se registraron tres víctimas fatales en estos eventos. Aunque el número 

bajó en comparación con el 2014 (607 muertos), las cifras son preocupantes para 

las autoridades y expertos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-cada-tres-dias-muere-una-

persona-por-accidente-vial/16496819 

http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454077194_710500.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454077194_710500.html
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/345499-van-15-muertos-en-accidentes-de-transito-en-bucaramanga-este-a
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/345499-van-15-muertos-en-accidentes-de-transito-en-bucaramanga-este-a
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/345499-van-15-muertos-en-accidentes-de-transito-en-bucaramanga-este-a
http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-cada-tres-dias-muere-una-persona-por-accidente-vial/16496819
http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-cada-tres-dias-muere-una-persona-por-accidente-vial/16496819
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NACIONAL - ARRANCAN OBRAS EN 25 PROYECTOS VIALES EN 

COLOMBIA - Así lo dio a conocer su director, Carlos García, quien reveló que los 

proyectos que iniciarán obras son: El Crucero-Pajarito; Totoró-La Plata; La Mansa-

Quibdó; Quibdó-La Virginia; Puerto Arturo-El Retorno; Circunvalar Galeras; 

Ansermanuevo-La Virginia; Cicloruta Sector Turístico Circunvalar de San Andrés y 

Providencia; Cimitarra-Landázuri; Tame-Arauca; Armenia-Aeropuerto; Villagarzón-

San José de Fragua; Florencia-Puerto Rico; Corredor del sur (San Miguel-Santana); 

Troncal Central del Norte (Duitama-Presidente); Los Curos- Málaga; Honda-

Manizales; El Viajano-San Marcos y la Transversal de Boyacá. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/proyectos-viales-en-colombia-

inician-obras-CF3520477 

 

 

BOGOTÁ - EN FEBRERO SE ABRIRÍA LICITACIÓN DE TREN DE 

CERCANÍAS BOGOTÁ-FACATATIVÁ - En este momento se estudia en una 

revisión de los costos del tren de cercanías Bogotá-Facatativá por parte de la 

Gobernación de Cundinamarca, el Departamento Nacional de Planeacion (DNP) y la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/febrero-se-abriria-

licitacion-de-tren-de-cercanias-bogo-articulo-613823 

 

 

VALLE - “EN DICIEMBRE NO HABRÁ MÁS TRANCONES HACIA 

BUENAVENTURA”: PRESIDENTE DE LA ANI - El Valle del Cauca tendrá este 

año dos decisiones claves en materia de proyectos de infraestructura vial. Según el 

presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, 

a finales del 2016 se entregarán la mayoría de las obras de la doble calzada a 

Buenaventura, con lo cual será posible viajar al puerto en menos de dos horas 

desde Buga, mientras en junio próximo arrancará la construcción de la futura 

http://www.elcolombiano.com/colombia/proyectos-viales-en-colombia-inician-obras-CF3520477
http://www.elcolombiano.com/colombia/proyectos-viales-en-colombia-inician-obras-CF3520477
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/febrero-se-abriria-licitacion-de-tren-de-cercanias-bogo-articulo-613823
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/febrero-se-abriria-licitacion-de-tren-de-cercanias-bogo-articulo-613823
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carretera Mulaló-Loboguerrero, un proyecto que demandará inversiones por más 

$1,6 billones. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/diciembre-habra-

trancones-hacia-buenaventura-presidente-ani 

 

 

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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