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COMUNICADO 845 – 2016 

___________________________________ 

GASOLINA SUBE $112 Y ACPM $110 PARA NOVIEMBRE - VÍA 

LAS PALMAS AMANECIÓ CERRADA POR DERRUMBE Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 3  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL -  GASOLINA SUBE $112 Y ACPM $110 PARA NOVIEMBRE -Los 

precios de los combustibles presentarán un aumento de $112 para el galón de 

gasolina y de $110 para el de ACPM. A partir de este jueves los precios de los 

combustibles presentarán un aumento de $112 para el galón de gasolina y de 

$110 para el de ACPM, fijando el precio de referencia en $8.046 y $7.501, 

respectivamente para la ciudad de Bogotá, informó el Ministerio de Minas y 

Energía en un comunicado de prensa. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/gasolina-sube-112-y-

acpm-110-noviembre-articulo-663677 

 

 

BOGOTÁ - LOS NÚMEROS ROJOS QUE TIENEN EN CRISIS AL SITP SE 

DISCUTEN EN EL CONGRESO - Hubo debate en el que se expusieron las cifras 

negativas del sistema y los reclamos multimillonarios contra Transmilenio por la 

liquidación de dos operadores. El representante Carlos Guevara citó a un debate 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/gasolina-sube-112-y-acpm-110-noviembre-articulo-663677
http://www.elespectador.com/noticias/economia/gasolina-sube-112-y-acpm-110-noviembre-articulo-663677
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en la Comisión Sexta de la Cámara para discutir las preocupantes cifras que dan 

cuenta de la crisis a la que está abocado el sistema: pérdidas de los operadores 

por $567.000 millones, un avance de tan solo el 67% en la paquidérmica 

implementación de los buses zonales (azules) y exigencias multimillonarias contra 

Transmilenio por la liquidación de Egobús y Coobús 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-numeros-rojos-

tienen-crisis-al-sitp-se-discuten-el-articulo-663622 

 

 

TULUÁ - IMPLEMENTAN NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 

TULUÁ - 13 nuevos vehículos se incorporarán a la flota de transporte urbano de 

Tuluá, Valle.  La operación, llamada Par Vial Uno, iniciará el próximo 15 de 

noviembre, el cual cubrirá una ruta que parte del corregimiento de Nariño hasta la 

vereda La Rivera, con una frecuencia de 10 minutos. Estos vehículos hacen parte 

de un plan piloto impulsado por la Alcaldía de Tuluá para ofrecerles a los tulueños 

un servicio de transporte en condiciones de seguridad y comodidad. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/implementan-nuevo-

sistema-transporte-publico-tulua 

 

 

BOGOTÁ - ASALTADO BUS DE LA MACARENA EN BOGOTÁ. OCHO 

DELINCUENTES SE LLEVARON EL BOTÍN - Las autoridades judiciales, de 

Policía y los directivos de la empresa Flota La Macarena no han desmentido el 

posible asalto a un bus en la capital del país. Los testimonios conocidos señalan 

que ocho hombres armados de pistolas abordaron entre el sector de Yomasa y el 

túnel del Boquerón el bus de Flota La Macarena de placa WCS 144. Los 

delincuentes jóvenes, redujeron a la impotencia a los pasajeros y se robaron 

dinero en efectivo, elementos de mano, celulares y otros objetos valorados en 

varios millones de pesos. 

http://noticierodelllano.com/noticia/asaltado-bus-de-la-macarena-en-

bogot%C3%A1-ocho-delincuentes-se-llevaron-el-

bot%C3%ADn#sthash.vhPzBzoB.dpuf 
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IBAGUÉ - ALCALDÍA PONE LAS PRIMERAS REGLAS DE JUEGO PARA 

OPERACIÓN DEL SETP - El municipio, a través del decreto 115 del pasado 31 de 

octubre, puso reglas claras para la operación del Sistema de Transporte Público. 

El documento señala que quien pretenda alcanzar la operación del sistema deberá 

presentar un modelo empresarial e incluyente, un estudio para la compra y salida 

de la sobreoferta vehicular, disposición de la flota nueva Euro IV y acreditar 

músculo financiero sólido propio o bancario que atienda todo el amoblamiento del 

sistema de transporte. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/296668-

alcaldia-pone-las-primeras-reglas-de-juego-para-operacion-del-

setp#sthash.T4gR0Cz1.dpuf 

 

 

ANTIOQUIA - VÍA LAS PALMAS AMANECIÓ CERRADA POR DERRUMBE - 

La conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño amaneció afectada 

este jueves por un derrumbe ocurrido en la variante de Las Palmas, la principal vía 

que comunica a la capital antioqueña con el aeropuerto José María Córdoba. El 

deslizamiento que afecta la movilidad desde y hacia el oriente, ocurrió en 

jurisdicción de la vereda Pantanillo, en Envigado, 100 metros antes del peaje. 

Felipe Villegas, secretario (e) de Movilidad de Envigado, precisó que el hecho 

ocurrió a las 12:45 de la madrugada, e indicó que la vía, en ambos sentidos, 

posiblemente esté cerrada todo el día. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/cierre-en-via-a-

las-palmas-por-derrumbe-LG5293926 

 

 

CALI - ‘JALÓN DE OREJAS’ A VIVA COLOMBIA Y AL AEROPUERTO DE 

CALI POR HACERLE PUBLICIDAD A UBER - La Superintendencia de Puertos y 

Transporte le solicitó al concesionario Aerocali S.A., administrador del Aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón, a desmontar una valla que le hacía publicidad a Uber. El 

anuncio publicitario promocionaba –dentro de sus instalaciones– los servicios 

prestados por Uber Colombia S.A.S., empresa que en marzo pasado fue 

sancionada con una multa de $451 millones, bajo el cargo de facilitar la prestación 

ilegal de servicios de transporte público. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/296668-alcaldia-pone-las-primeras-reglas-de-juego-para-operacion-del-setp#sthash.T4gR0Cz1.dpuf
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http://www.portafolio.co/negocios/desmontan-valla-en-aeropuerto-de-

cali-con-publicidad-de-uber-501405 

 

 

BUCARAMANGA - MOTOTAXISTAS DE BUCARAMANGA INTENTAN 

BLOQUEAR VÍAS Y CIUDADANÍA DENUNCIA AGRESIONES - En video 

quedó evidenciado como los transportadores informales intentaron impedir el paso 

de los demás vehículos en una vía principal de la ciudad. La Seccional de Tránsito 

y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó que los 

informales se concentran en varias vías principales de la ciudad. 

Por su parte, habitantes del Norte de Bucaramanga reportaron que algunos 

vehículos han sido atacados por no acatar la orden de paro por parte de los 

‘piratas. 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/video-

378735-mototaxistas-de-bucaramanga-intentan-bloquear-vias-y-ciu 

 

 

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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