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COMUNICADO 824 – 2016 

___________________________________ 

PRECIOS DE LA GASOLINA Y ACPM SIGUEN ESTABLES - EN 

TRES AÑOS ESTARÍA LISTO EL TREN LIGERO EN 

CUNDINAMARCA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 4  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUENAVENTURA - DERRUMBES AFECTAN EL PASO EN LA VÍA BUGA – 

BUENAVENTURA - Permanentes lluvias han originado caída de rocas y lodo en al 

menos tres puntos. Los derrumbes se presentan en el kilómetro 52 en el sector de 

Loboguerrero y Cisneros. Personal de Invías con maquinaria fue enviado para 

despejar la caída de rocas y habilitar el paso. La recomendación es transitar con 

cuidado. Por la vía Buga - Buenaventura se moviliza un 50 por ciento del comercio 

exterior del país, con el paso de unos 3.000 vehículos diarios de carga pesada. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/movilidad-derrumbes-afectan-

el-paso-el-via-a-buenaventura/16718024 

 

 

NACIONAL - DEFINEN MEDIDAS PARA NORMALIZAR MATRÍCULAS 

IRREGULARES DE CAMIONES - El Gobierno Nacional ya definió el mecanismo 

con el que normalizará los camiones que se han identificado con matrícula 

irregular. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, expidió el decreto 1514  

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/movilidad-derrumbes-afectan-el-paso-el-via-a-buenaventura/16718024
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/movilidad-derrumbes-afectan-el-paso-el-via-a-buenaventura/16718024
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de 2016 en el que se encuentran las “medidas especiales y transitorias para sanear 

el registro inicial de los vehículos de transporte de carga”. De acuerdo con el 

viceministro de Transporte, Alejandro Maya, son un poco más de 10.000 vehículos 

con falencias en su proceso de matrícula inicial, los que están obligados a cumplir 

con las medidas definidas para subsanar el incumplimiento. 

http://www.portafolio.co/economia/las-medidas-para-matriculas-de-

camiones-500770 

 

 

NACIONAL - UN AÑO DE PLAZO PARA FORMALIZAR UNOS 10 MIL 

CAMIONES IRREGULARES - Mintransporte espera que en septiembre del 2017 

puedan reportar un buen número de vehículos que sanearon proceso de matrícula. 

Un plazo de un año tendrán los propietarios de más de 10.000 camiones para que 

cumplan con los requisitos de una matrícula legal, tal y como se dispone el Decreto 

1514 de 2016, que acaba de expedir Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte. 

En esa norma, se definen las “medidas especiales y transitorias para sanear el 

registro inicial de los vehículos de transporte de carga”, que ayudará a normalizar 

los camiones que se han identificado con matrícula irregular. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plazo-para-formalizar-

camiones-irregulares/16717664 

 

 

NACIONAL - PRECIOS DE LA GASOLINA Y ACPM SIGUEN ESTABLES POR 

POCAS FLUCTUACIONES EN VARIABLES INTERNACIONALES - Desde hace 

varios meses la estrategia del Ministerio de Minas y Energía es dejar los precios de 

los combustibles estables hasta que no haya un cambio fuerte en variables 

internacionales, con el fin de evitar, en muchos casos, el desgaste del mercado de 

hacer modificaciones y ajustes cuando en realidad no hay necesidad de realizarlos. 

De esta manera, y por tercer mes consecutivo en el año, el primero del mes no se 

expidió la conocida resolución que entregaba el margen de maniobra para las 

estaciones de servicio del país. Con esto, el precio de referencia para Bogotá sigue 

siendo $7.934 para la gasolina y $7.931 para el Acpm. 

http://www.portafolio.co/economia/las-medidas-para-matriculas-de-camiones-500770
http://www.portafolio.co/economia/las-medidas-para-matriculas-de-camiones-500770
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plazo-para-formalizar-camiones-irregulares/16717664
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plazo-para-formalizar-camiones-irregulares/16717664
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http://www.larepublica.co/precios-de-la-gasolina-y-acpm-siguen-

estables-por-pocas-fluctuaciones-en-variables-internacionales 

 

 

BOGOTÁ - LAS CAUSAS DE LA QUIEBRA DEL SITP - Mientras el Distrito busca 

salidas a la crisis financiera del Sistema, los operadores explican las razones que, 

según ellos, los tienen al borde de la bancarrota. La programación de las rutas, la 

falta de puntos de recarga y los pocos pasajeros, algunas de ellas “Se juntaron 

muchas variables que llevaron a que todos los operadores tuviéramos pérdidas 

gigantescas. Las empresas pequeñas sienten la fuerza del golpe, particularmente 

las que cubren las rutas zonales, en los barrios”. Este es el panorama de los 

operadores del SITP, según un socio de una de las empresas. Insiste en que 

ninguna es viable a futuro. “Ni el operador más juicioso tiene un panorama claro.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/causas-de-quiebra-del-

sitp-articulo-658324 

 

 

BOGOTÁ - PEÑALOSA DESCARTA RESTRICCIÓN DE PARRILLERO DE 

MOTOS PERO EXIGE MÁS CONTROLES A LICENCIAS - El alcalde de Bogotá, 

Enrique Peñalosa, aseguró que no contempla la prohibición del pasajero en las 

motos que circulan en la ciudad, pero sí cree que se requieren mayores controles a 

estos vehículos debido a la alta accidentalidad. 

El alcalde aseguró que los motociclistas tienen beneficios como el no tener pico y 

placa, pero deben ser objeto de controles más rigurosos para su circulación, 

incluyendo la propia expedición de las licencias. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/penalosa-descarta-

restriccion-parrillero-motos-exige-mas-controles-licencias/ 

 

 

NACIONAL - TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE LAS VÍAS 4G QUE 

MODERNIZARÁN LAS CARRETERAS DEL PAÍS - En el año 2013, el Gobierno 

emprendió la ejecución del ambicioso programa de infraestructura de vías de 

cuarta generación (4G), que pretende modernizar la infrastructura vial del país que 

tiene un rezago que afecta la competitividad.  

http://www.larepublica.co/precios-de-la-gasolina-y-acpm-siguen-estables-por-pocas-fluctuaciones-en-variables-internacionales
http://www.larepublica.co/precios-de-la-gasolina-y-acpm-siguen-estables-por-pocas-fluctuaciones-en-variables-internacionales
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/causas-de-quiebra-del-sitp-articulo-658324
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/causas-de-quiebra-del-sitp-articulo-658324
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/penalosa-descarta-restriccion-parrillero-motos-exige-mas-controles-licencias/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/penalosa-descarta-restriccion-parrillero-motos-exige-mas-controles-licencias/
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En total, son 19 proyectos de este tipo que se desarrollan a lo largo del territorio 

colombiano y se propone la terminación de la mayoría en el 2021, y según la 

dimensión y la longitud de la vía se propone diferentes reducciones de tiempo. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/los-beneficios-de-

las-vias-4g-500367 

 

 

CUNDINAMARCA -EN TRES AÑOS ESTARÍA LISTO EL TREN LIGERO EN 

CUNDINAMARCA: GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA - El proyecto de 

ampliación de Transmilenio en Soacha contará con cinco estaciones y cuatro 

kilómetros de extensión, y beneficiará a más de 400 mil pasajeros al día. Además, 

la obra contempla la implementación de 8 kilómetros de ciclorutas y la 

recuperación de 120 mil metros cuadrados de espacio público. El Gobierno 

Nacional, financiará el 70 por ciento del proyecto, el 20 por ciento le corresponderá 

al municipio de Soacha, mientras que el 10 por ciento lo asumirá la Gobernación 

de Cundinamarca.  

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/03/bogota/1475528719_2040

14.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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

