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COMUNICADO 694 – 2016 

_______________________________________ 

PRECIO DE LA GASOLINA BAJARÁ $106 Y EL ACPM $11 EN 

MARZO -  SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

EXTENDIÓ PLAZOS DE REPORTE EN PORCESO CONVERGENCIA 

A NIIF  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 1 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE – Extendió hasta el 

próximo 30 de marzo de 2016 el plazo para envío del ESFA para grupo 2 y 

voluntarios del grupo 1. Habilitó el correo el correo 

esfag2vigilados@supertransporte.gov.co para solucionar problemas de cargue de 

información y de ser necesario recibir por esta vía los formularios diligenciados. 

mailto:esfag2vigilados@supertransporte.gov.co
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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE – Extendió hasta el 

próximo 30 de marzo de 2016 el plazo para entrega del reporte de estados 

financieros 2014, según proceso de convergencia a NIIF grupo 1. Habilitó el correo 

el correo niifg1vigilados@supertransporte.gov.co para solucionar problemas de 

cargue de información y de ser necesario recibir por esta vía los formularios 

diligenciados.  

 

NOTICIAS DE INTERÉS     

NACIONAL - PRESIDENTE DEL SENADO LUIS FERNADO VELASCO 

EXPLICA EN NOTICIAS CARACOL COMO SE CALCULA EL PRECIO DE LA 

GASOLINA 

https://youtu.be/m1APXsSwsik 

 

 

NACIONAL - PRECIO DE LA GASOLINA BAJARÁ $106 Y EL ACPM $11 EN 

MARZO - El precio de los combustibles para marzo tendrá una disminución de 

$106 para el galón de gasolina y de $11 pesos para el de ACPM, según confirmó el 

Ministerio de Minas. El Ministerio señaló que “el precio de referencia será de 

$7.612 para la gasolina y de $ 7.307 para el diesel, en la ciudad de Bogotá”. 

mailto:niifg1vigilados@supertransporte.gov.co
https://youtu.be/m1APXsSwsik
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http://www.rcnradio.com/economia/precio-la-gasolina-bajara-106-

acpm-11-marzo/ 

 

 

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES VUELVEN A NIVELES DE 2010 POR 

CAÍDA DE CRUDO - A raíz de la caída de los precios del petróleo a US$33 por 

barril, el Ministerio de Minas y Energía decidió disminuir las tarifas de los 

combustibles para el mes de marzo. En el caso de la gasolina, con referencia para 

Bogotá, el galón caerá $106 a partir de hoy, fijando el precio de referencia en 

$7.612. A su vez, el galón de Acpm tendrá un ajuste a la baja de $11, que lo ubica 

en $7.307. 

http://www.larepublica.co/precios-de-los-combustibles-vuelven-

niveles-de-2010-por-ca%C3%ADda-de-crudo_354956 

 

 

NACIONAL - ¿TIENE VALIDEZ LA TABLA DE AVALÚO DE VEHÍCULOS? - El 

Ministerio de Transporte, tras la polémica suscitada alrededor de la validez de la 

resolución que corrige la tabla de avalúo de vehículos para el pago del impuesto 

correspondiente, señala que la sentencia del Consejo de Estado fue clara en 

establecer la competencia de esa cartera para expedir la nueva tabla (después del 

ajuste de la primera resolución) y que esta tuviera vigencia a partir del 2016. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16524344 

 

 

CALI - VIDEO: ¿QUÉ ES LO BUENO Y LO MALO DEL MÍO EN ESTOS 7 

AÑOS DE OPERACIÓN?, HABLAN LOS CALEÑOS - Demoras en las 

frecuencias, vendedores ambulantes, pocas rutas, mal estado de las estaciones y 

buses son algunas de las quejas que los usuarios tienen del MÍO en estos siete 

años de servicio. Los caleños esperan que la calidad del transporte de la ciudad 

mejore. 

http://www.rcnradio.com/economia/precio-la-gasolina-bajara-106-acpm-11-marzo/
http://www.rcnradio.com/economia/precio-la-gasolina-bajara-106-acpm-11-marzo/
http://www.larepublica.co/precios-de-los-combustibles-vuelven-niveles-de-2010-por-ca%C3%ADda-de-crudo_354956
http://www.larepublica.co/precios-de-los-combustibles-vuelven-niveles-de-2010-por-ca%C3%ADda-de-crudo_354956
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16524344
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http://www.elpais.com.co/elpais/videos/bueno-y-malo-mio-estos-7-

anos-operacion-hablan-calenos 

 

 

VALLE - VÍA MEDIACANOA-LOBOGUERRERO ESTÁ CERRADA POR 

DERRUMBE - El cierre se presentó luego de que la vía quedara completamente 

bloqueada tras un desprendimiento de piedra de la montaña.  

Por un derrumbe que se presentó hacia la 1:50 de la madrugada de este martes, 

se encuentra cerrada la vía Mediacanoa -  Loboguerrero a la altura del kilómetro 

78, en el sector de Tragedias. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/por-derrumbe-

encuentra-cerrada-media-canoa-loboguerrero 

 

 

NACIONAL - ‘NÚMERO DE CARROS EN EL PAÍS AÚN ES BAJO’ - Según 

Andemos, durante el 2015, en Colombia se vendieron 5,9 autos por cada mil 

habitantes. El promedio de la región fue 10,1. En Colombia se registraron 5,9 

carros nuevos por cada mil habitantes en el 2015, mientras que el promedio de 

Latinoamérica fue de 10,1 y Argentina, con una población similar a la de nuestro 

país, tiene 14,8 vehículos por cada mil habitantes. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/vehiculos-nuevos-

colombia-enero-2016-491634 

 

 

BOGOTÁ - PROMUEVEN JORNADA DE DÍA SIN CARRO AL MES EN 

BOGOTÁ - Con el fin de dar ejemplo a la ciudadanía y tener una Bogotá más 

sostenible, el concejal Diego Molano Aponte, radicó una carta al Presidente del 

Concejo, Roberto Hinestrosa,  para que este cabildo se una a la Red Distrital de 

Movilidad Sostenible. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-promueven-jornada-

de-d%C3%ADa-sin-carro-al-mes-en-bogot%C3%A1.html 

http://www.elpais.com.co/elpais/videos/bueno-y-malo-mio-estos-7-anos-operacion-hablan-calenos
http://www.elpais.com.co/elpais/videos/bueno-y-malo-mio-estos-7-anos-operacion-hablan-calenos
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/por-derrumbe-encuentra-cerrada-media-canoa-loboguerrero
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/por-derrumbe-encuentra-cerrada-media-canoa-loboguerrero
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/vehiculos-nuevos-colombia-enero-2016-491634
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/vehiculos-nuevos-colombia-enero-2016-491634
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-promueven-jornada-de-d%C3%ADa-sin-carro-al-mes-en-bogot%C3%A1.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-promueven-jornada-de-d%C3%ADa-sin-carro-al-mes-en-bogot%C3%A1.html
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BOGOTÁ - TAXI VS UBER: CIFRAS Y TARIFAS - El mercado que se mueve 

detrás del transporte en Colombia tuvo una transición debido a la manera como 

obtenemos hoy un servicio, en este caso el de los taxistas. Con la convergencia de 

las nuevas plataformas tecnológicas, ¿el mercado, las cifras y tarifas cambiaron? 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/cuanto-cuesta-pedir-un-

uber-y-cuanto-coger-un-taxi/220790 

 

 

MEDELLÍN - TAXISTAS DE MEDELLÍN SIGUEN PROTESTANDO CONTRA 

UBER Y EASY TAXI - Este lunes un grupo de taxistas llegó hasta las instalaciones 

de un local de la empresa Uber, en el centro comercial Vizcaya de Medellín, para 

manifestar su descontento con la operación de esa plataforma en la ciudad y 

confrontaron a un usuario y a los empleados del lugar, a quienes señalaron de 

apoyar la piratería. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/taxistas-de-medellin-

protestan-contra-uber-y-easy-taxi-YE3677212 

 

 

BUCARAMANGA - 32 VEHÍCULOS DE UBER HAN SIDO INMOVILIZADOS 

EN BUCARAMANGA - Así lo confirmó ayer el mayor Javier Sandoval, Jefe de la 

Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 

quien señaló que estos resultados han sido parte de una estrategia en alianza con 

transportadores que han manifestado estar afectados desde que empezó a 

funcionar Uber en el área metropolitana. 

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

metropolitana/bucaramanga/349288-32-vehiculos-de-uber-han-sido-

inmovilizados-en-bucaramanga 

 

 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/cuanto-cuesta-pedir-un-uber-y-cuanto-coger-un-taxi/220790
http://www.dinero.com/empresas/articulo/cuanto-cuesta-pedir-un-uber-y-cuanto-coger-un-taxi/220790
http://www.elcolombiano.com/antioquia/taxistas-de-medellin-protestan-contra-uber-y-easy-taxi-YE3677212
http://www.elcolombiano.com/antioquia/taxistas-de-medellin-protestan-contra-uber-y-easy-taxi-YE3677212
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/349288-32-vehiculos-de-uber-han-sido-inmovilizados-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/349288-32-vehiculos-de-uber-han-sido-inmovilizados-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/349288-32-vehiculos-de-uber-han-sido-inmovilizados-en-bucaramanga
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MEDELLÍN - MEDELLÍN REVISA CONTRATOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

TPM - La meta de la Alcaldía de Medellín de implementar en octubre de 2017 una 

tarjeta única que les permita a los usuarios, con un solo uso, abordar todo el 

sistema público de transporte, puede sufrir retrasos a raíz de la suspensión de un 

contrato suscrito en noviembre pasado con la firma XM y el Metro, el cual, si se 

ejecuta, incrementará la tarifa del pasaje en $382. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/revisaran-plan-de-

transporte-publico-KE3677419 

 

 

BARRANCABERMEJA - BUSETEROS Y GERENTES, DIVIDIDOS EN EL PARO 

EN BARRANCABERMEJA - Mientras los gerentes de las dos empresas de 

transporte dan un compás de espera a las propuestas hechas por el alcalde de 

Barrancabermeja, Darío Echeverri, referentes a los operativos de control del 

transporte informal e instan a los transportadores a reanudar el servicio, los 

buseteros insisten en continuar en paro hasta tanto el alcalde expida un decreto de 

movilidad. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349312-

buseteros-y-gerentes-divididos-en-el-paro-en-barrancabermeja 

 

 

NACIONAL - GREMIOS PIDEN MEDIDAS DE URGENCIA POR SITUACIÓN 

DEL TRANSPORTE DE CARGA - Por primera vez, los gremios del transporte de 

carga se juntaron para estudiar la situación que afronta el sector y elevar una serie 

de solicitudes con carácter de urgencia al Gobierno Nacional, con miras a fortalecer 

el sector, que representa el 7% del PIB de la Nación. 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/349339-gremios-

piden-medidas-de-urgencia-por-situacion-del-transporte-de-carga 

 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/revisaran-plan-de-transporte-publico-KE3677419
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/revisaran-plan-de-transporte-publico-KE3677419
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349312-buseteros-y-gerentes-divididos-en-el-paro-en-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/349312-buseteros-y-gerentes-divididos-en-el-paro-en-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/349339-gremios-piden-medidas-de-urgencia-por-situacion-del-transporte-de-carga
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/349339-gremios-piden-medidas-de-urgencia-por-situacion-del-transporte-de-carga
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NACIONAL - COMPETITIVIDAD VS. LOS COSTOS DE TRANSPORTE - La 

semana pasada tuve que viajar a Ibagué y me sorprendió la cantidad y precio de 

los peajes en esa ruta. Salí de Chía vía Funza, La Mesa, Anapoima, Girardot e 

Ibagué y tuve que pagar 12 peajes que sumaron alrededor de $115.000 pesos (ida 

y vuelta). Si se adiciona el costo de combustible que fue de $80.000 arroja un total 

de $195.000 pesos. Por fortuna no tuve que pernoctar. De lo contrario hubiera 

tenido que pagar alrededor de $120.000 pesos en gastos de hotel y $60.000 pesos 

en comida para los dos días. En resumen, un viaje a Ibagué equivale al 54 por 

ciento del total del salario mínimo mensual de este año y al 29 por ciento en solo 

gastos de transporte. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/competitividad-vs-los-

costos-de-transporte-universidad-de-los-andes/16524272 

 

 

LAS FÓRMULAS QUE ESTÁ USANDO SÃO PAULO PARA MEJORAR LA 

MOVILIDAD - Uber, buses y velocidad, apuestas de la ciudad brasilera, según 

asesor del alcalde Fernando Haddad. Ciro Biderman es el asesor estrella de 

Fernando Haddad, alcalde de São Paulo, capital financiera de Brasil, en temas de 

movilidad e innovación. Pese a los tiempos turbulentos que afrontan la economía y 

a los escándalos de corrupción que rodean a su partido político, Haddad se le ha 

medido a implementar medidas impopulares pero claves para mejorar la movilidad. 

http://www.eltiempo.com/bogota/las-formulas-de-so-paulo-para-

mejorar-la-movilidad/16524278 

 

 

BOGOTÁ - METRO, INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO - Ante el 

Consejo Territorial de Planeación Distrital, el alcalde Mayor de Enrique Peñalosa 

entregó el proyecto del Plan Distrital de Desarrollo „Bogotá mejor para todos‟, 

donde despeja la polémica por la construcción de la primera línea del Metro debido 

a que es una de las prioridades para los próximos cuatro años. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/competitividad-vs-los-costos-de-transporte-universidad-de-los-andes/16524272
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/competitividad-vs-los-costos-de-transporte-universidad-de-los-andes/16524272
http://www.eltiempo.com/bogota/las-formulas-de-so-paulo-para-mejorar-la-movilidad/16524278
http://www.eltiempo.com/bogota/las-formulas-de-so-paulo-para-mejorar-la-movilidad/16524278
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-metro-incluido-en-

el-plan-de-desarrollo.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://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-metro-incluido-en-el-plan-de-desarrollo.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-metro-incluido-en-el-plan-de-desarrollo.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

