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COMUNICADO 779 – 2016 

___________________________________ 

A PARTIR DE HOY, EL PRECIO REFERENCIA DE LA GASOLINA 

SUBIRÁ $10  -  SE PACTAN MESAS DE TRABAJO ENTRE 

LÍDERES DE MOTOS Y EL DISTRITO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 28 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINMINAS ANUNCIA DISMINUCIÓN DE $109 EN ACPM Y 

AUMENTO DE $10 EN GASOLINA - El Ministerio de Minas y Energía anunció 

que a partir del 28 de julio habrá un aumento en el precio del galón de gasolina y 

una disminución en el del ACPM. Según el Ministerio “el precio de referencia de 

venta al público del ACPM en Bogotá disminuye en $109 por galón, ubicándose en 

$7.528, mientras que el galón de gasolina aumenta en $10, llegando a $7.833”. 

http://www.rcnradio.com/economia/minminas-anuncia-disminucion-

109-acpm-aumento-10-gasolina/ 

 

 

A PARTIR DE HOY, EL PRECIO REFERENCIA DE LA GASOLINA SUBIRÁ 

$10 - A partir de hoy, el precio de referencia del galón de gasolina en Bogotá 

aumentará $10, con lo que se ubicará en $7.833. Mientras tanto, el Gobierno 

determinó que el Acpm tendrá una reducción de $109 por galón y se ubicará en 

$7.258. 

http://www.rcnradio.com/economia/minminas-anuncia-disminucion-109-acpm-aumento-10-gasolina/
http://www.rcnradio.com/economia/minminas-anuncia-disminucion-109-acpm-aumento-10-gasolina/
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http://www.larepublica.co/partir-de-hoy-el-precio-referencia-de-la-

gasolina-subir%C3%A1-10_404256 

 

 

NEIVA - CRECE POLÉMICA ALREDEDOR DE ‘TERMINALITOS’ - Ayer siguió 

creciendo la controversia alrededor de los llamados „terminalitos‟ de Neiva, 

paraderos paralelos de transporte, después de que se interpretara la intención de 

la Gerencia de la Terminal de cerrar el que funciona junto al puente El Tizón, en la 

entrada norte de la ciudad. Sin embargo, en diálogo con LA NACIÓN el gerente de 

la Terminal Gilberto Casallas aclaró que no es cierto que promueva acabar con el 

lugar de descenso de pasajeros, ni de otros que funcionan en distintos sectores de 

la capital del Huila, en la ilegalidad, “no es mi responsabilidad”, afirmó. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/274027-

crece-polemica-alrededor-de-terminalitos 

 

 

NACIONAL - FISCALÍA LLAMÓ A INTERROGATORIO A OCHO LÍDERES 

DEL PARO CAMIONERO - De acuerdo a la Fiscalía, los citados serán indagados 

por cargos como perturbación al transporte público, obstrucción de vías, ataque a 

servidores y amenazas. El fiscal general (e) Jorge Fernando Perdomo reveló que 

fueron citados a interrogatorio ocho líderes del paro camionero que duró 46 días, 

por supuestamente haber incurrido en diferentes delitos. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

politica/nacional/item/274031-fiscalia-llamo-a-interrogatorio-a-ocho-

lideres-del-paro-camionero 

 

 

BOGOTÁ - INVESTIGAN IRREGULARIDADES EN LA APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARA EL METRO EN BOGOTÁ - Una denuncia del congresista 

Germán Navas se convirtió una investigación que pone en duda la forma de cómo 

se aprobó el presupuesto para el diseño y construcción de la primera línea del 

Metro. Esa denuncia incluye al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 28 concejales 

y el secretario de Movilidad del Distrito, Juan Pablo Bocarejo, todos por el presunto 

el delito de prevaricato, tras encontrar, según el denunciante, que se utilizó el plan 

http://www.larepublica.co/partir-de-hoy-el-precio-referencia-de-la-gasolina-subir%C3%A1-10_404256
http://www.larepublica.co/partir-de-hoy-el-precio-referencia-de-la-gasolina-subir%C3%A1-10_404256
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/274027-crece-polemica-alrededor-de-terminalitos
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/274027-crece-polemica-alrededor-de-terminalitos
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-politica/nacional/item/274031-fiscalia-llamo-a-interrogatorio-a-ocho-lideres-del-paro-camionero
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-politica/nacional/item/274031-fiscalia-llamo-a-interrogatorio-a-ocho-lideres-del-paro-camionero
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-politica/nacional/item/274031-fiscalia-llamo-a-interrogatorio-a-ocho-lideres-del-paro-camionero
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de vigencias futuras excepcionales para el período 2017-2036, cuando el objetivo 

de esas vigencias, ahora comprometidas, debía ser diferente. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/28/judicial/1469713534_239207

.html 

 

 

BOGOTÁ - SE PACTAN MESAS DE TRABAJO ENTRE LÍDERES DE MOTOS Y 

EL DISTRITO - Prioridades son seguridad vial y Código de Tránsito. Revisarán 

presunta persecución de la Policía. En los primeros seis meses del año han muerto 

83 motociclistas, entre ellos 73 hombres, ocho mujeres y dos por establecer, 

según las estadísticas de la Secretaría de Movilidad. Cerca de 1.500 motociclistas 

salieron este miércoles a las calles en plan tortuga, para protestar por lo que ellos 

denominan „persecución‟ por parte de la Policía de Tránsito. Más de cuatro horas 

estuvieron colapsadas algunas vías. 

http://www.eltiempo.com/bogota/plan-tortuga-de-motociclistas-en-

bogota/16656142 

 

 

BOGOTÁ - CONCEJO APROBÓ CUPO DE DEUDA PARA TRONCAL DE TM 

POR LA CARRERA 7.ª - Este es el rénder que hizo el gobierno Petro de la troncal 

de la Boyacá, cuyos diseños fueron realizados por el IDU. Mientras la comisión de 

Hacienda del Concejo de Bogotá le aprobaba al alcalde Enrique Peñalosa un cupo 

de endeudamiento por 5 billones de pesos, que incluye financiar la construcción de 

la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª hacia el sur, en la Alcaldía se tomaba 

la decisión de descartar, por ahora, la troncal de la avenida Boyacá. 

http://www.eltiempo.com/bogota/troncal-de-transmilenio-por-la-

carrera-septima/16656049 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ ES LA TORTUOSA DEMORA DE LAS OBRAS DEL TÚNEL DE 

LA CALLE 94 - Marzo de 2017 es la nueva fecha que ha dado el IDU para 

entregar la obra del paso deprimido, a desnivel, de la Calle 94 con NQS, un 

proyecto que inicia su tercera administración. Pero quisimos conocer más detalles 

de esta obra ¿Cuántos retrasos ha tenido? ¿Cuáles han sido la variación de los 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/28/judicial/1469713534_239207.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/28/judicial/1469713534_239207.html
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-tortuga-de-motociclistas-en-bogota/16656142
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-tortuga-de-motociclistas-en-bogota/16656142
http://www.eltiempo.com/bogota/troncal-de-transmilenio-por-la-carrera-septima/16656049
http://www.eltiempo.com/bogota/troncal-de-transmilenio-por-la-carrera-septima/16656049
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costos?, detalles del cronograma de la entra final de la obra y también la 

comparamos con obras de gran infraestructura que se han desarrollado en 

Medellín y otras ciudades del mundo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/28/bogota/1469709579_9734

04.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 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/28/bogota/1469709579_973404.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/28/bogota/1469709579_973404.html
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mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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