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COMUNICADO 722 – 2016 

___________________________________ 

EN MAYO, EL PRECIO DE LA GASOLINA SUBE 104 PESOS:  

EL GALÓN QUEDA EN $7.803 -  PARO DE TRANSPORTADORES 

PROVOCA CAOS DE MOVILIDAD EN SOACHA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 2 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EN MAYO, EL PRECIO DE LA GASOLINA SUBE 104 PESOS:  

EL GALÓN QUEDA EN $7.803  - El Ministerio de Minas y Energía informó este 

sábado que el precio de referencia de venta al público del ACPM en Bogotá se 

ubicará para el próximo mes en $7.348 por galón y el de la gasolina en $7.803 por 

galón, esto significa incrementos de $75 y $104 por galón, respectivamente. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mayo-precios-gasolina-

suben-104-pesos-bogota-2016-495043 

 

 

PASTO ES LA CIUDAD DONDE MÁS AUMENTÓ LA GASOLINA PARA MAYO 

- Los precios de referencia de venta al público de la gasolina subieron desde ayer 

para todas las ciudades del país. Pasto fue el territorio donde más aumentó el 

costo del combustible por galón, el cual se ubicó en $5.761. Esto representó una 

variación de $129 con respecto al mes anterior (abril), cuando los residentes en 

dicha ciudad podían comprar en $5.632 el galón. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mayo-precios-gasolina-suben-104-pesos-bogota-2016-495043
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mayo-precios-gasolina-suben-104-pesos-bogota-2016-495043
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http://www.larepublica.co/pasto-es-la-ciudad-donde-m%C3%A1s-

aument%C3%B3-la-gasolina-para-mayo_374751 

 

 

NEIVA - A LA "CAZA" DE UBER - Al margen de las advertencias de la Alcaldía 

de Neiva de sancionar a quienes ofrezcan servicios de transporte, los conflictos de 

legalidad y la negativa del gremio de transporte público, hace cuatro días entró en 

funcionamiento en la ciudad Uber, que a través de una aplicación móvil ya empezó 

a obtener clientes. 

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

regional/neiva/item/269792-seguire-usando-uber 

 

 

SOACHA - PARO DE TRANSPORTADORES PROVOCA CAOS DE MOVILIDAD 

EN SOACHA - Caos en materia de movilidad se registra en la mañana de este 

lunes en el municipio de Soacha por cuenta de protestas de transportadores, 

quienes se oponen al recorte de rutas con destino a Bogotá. Debido al paro, miles 

de personas no se han podido movilizar hacia sus sitios de trabajo, mientras que 

Transmilenio colapsó ante la afluencia de personas. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/paro-de-

transportadores-provoca-caos-de-movilidad-soach-articulo-630146 

 

 

SOACHA COLAPSA POR PARO DE TRANSPORTADORES - Los habitantes del 

municipio han tenido que hacer largas filas para transportarse en Transmilenio. 

Los habitantes del municipio de Soacha, trabajadores y estudiantes, que a diario 

viajan hacia Bogotá, se encontraron este lunes con la noticia de que no había 

servicio de transporte tradicional para movilizarse. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/soacha-colapsa-por-paro-de-

transportadores/472037 

 

 

POPAYÁN - ¿SE ACERCA UN NUEVO PARO TRANSPORTADOR? 

Administración municipal, gerentes de empresas, usuarios y representantes de 

http://www.larepublica.co/pasto-es-la-ciudad-donde-m%C3%A1s-aument%C3%B3-la-gasolina-para-mayo_374751
http://www.larepublica.co/pasto-es-la-ciudad-donde-m%C3%A1s-aument%C3%B3-la-gasolina-para-mayo_374751
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/269792-seguire-usando-uber
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/269792-seguire-usando-uber
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/paro-de-transportadores-provoca-caos-de-movilidad-soach-articulo-630146
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/paro-de-transportadores-provoca-caos-de-movilidad-soach-articulo-630146
http://www.semana.com/nacion/articulo/soacha-colapsa-por-paro-de-transportadores/472037
http://www.semana.com/nacion/articulo/soacha-colapsa-por-paro-de-transportadores/472037


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

otros sectores, asisten a las mesas de trabajo que buscan mejorar las falencias en 

el transporte público.  

Tras la segunda mesa de diálogo con el gremio transportador y otros sectores en 

el municipio de Popayán, consultamos a algunos de sus representantes porque se 

rumora de un posible paro. 

http://elnuevoliberal.com/se-acerca-un-nuevo-paro-

transportador/#ixzz47VUOMwr3 

 

 

NACIONAL - PARA UBER Y CABIFY, LA NORMA SOBRE TRANSPORTE DE 

LUJO BENEFICIA A TAXISTAS - Por fin se hizo público el tan esperado 

documento que reglamentará el transporte de lujo en Colombia y como en todos 

los decretos ya salieron los primeros peros. Esta vez por cuenta de las plataformas 

tecnológicas, que consideran que la normativa beneficia en gran medida a las 

empresas de taxis. Gremios como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 

también se pronunciaron. 

http://www.larepublica.co/para-uber-y-cabify-la-norma-sobre-

transporte-de-lujo-beneficia-taxistas_374301 

 

 

QUINDÍO - COLLINS ENTREGARÁ LAS OBRAS DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 

EN NOVIEMBRE - Pese a ello, la vía solo sería abierta al público a inicios de 

2018, ya que requiere de los accesos y la puesta en marcha de los equipos 

internos. 

total de la obra, para la circulación de los vehículos, depende de la puesta en 

marcha de los equipos, de iluminación, ventilación, extinción y control 

automatizado de última tecnología, lo cual está proyectado para el 2018. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/collins-entregara-obras-

tunel-linea-noviembre-495087 

 

 

OBRAS EN TÚNEL DE LA LÍNEA VAN EN 84% Y ESTARÁN LISTAS EN 

NOVIEMBRE - El Túnel de La Línea, en manos de Carlos Collins, ahora sí está 

viendo la luz. Las obras civiles llevan 84% de ejecución, de acuerdo con 

http://elnuevoliberal.com/se-acerca-un-nuevo-paro-transportador/#ixzz47VUOMwr3
http://elnuevoliberal.com/se-acerca-un-nuevo-paro-transportador/#ixzz47VUOMwr3
http://www.larepublica.co/para-uber-y-cabify-la-norma-sobre-transporte-de-lujo-beneficia-taxistas_374301
http://www.larepublica.co/para-uber-y-cabify-la-norma-sobre-transporte-de-lujo-beneficia-taxistas_374301
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/collins-entregara-obras-tunel-linea-noviembre-495087
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/collins-entregara-obras-tunel-linea-noviembre-495087
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información del Instituto Nacional de Vías (Invías), y estarán listas el próximo 30 

de noviembre, tal como se consigna el contrato 3460 de 2008. 

http://www.larepublica.co/obras-en-t%C3%BAnel-de-la-

l%C3%ADnea-van-en-84-y-estar%C3%A1n-listas-en-

noviembre_374746 

 

 

BOGOTÁ - EN AGOSTO TERMINAN LA DOBLE CALZADA DE BOGOTÁ A 

VILLETA- En las alturas, siete operarios sueldan la estructura metálica con arcos 

que montan sobre el río Bogotá, con la que ya empiezan a darle forma al puente 

vehicular El Cortijo de tres carriles que se levanta por el costado norte de la calle 

80, que ayudará a descongestionar el tráfico de salida por el noroccidente de la 

capital colombiana. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/calzada-bogota-villeta-

sera-termianda-en-agosto/16579585 

 

 

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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