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COMUNICADO 836 – 2016 

___________________________________ 

DIARIAMENTE SON RETIRADAS 380 PERSONAS DE 

TRANSMILENIO POR COLARSE - PRECIOS DE LOS 

COMBUSTIBLES PODRÍAN SUBIR POR LA REFORMA 

TRIBUTARIA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 21  de 2016 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ -  “¿OTRO CHEQUE CHIMBO PARA EL METRO?”: ANGÉLICA 

LOZANO - La representante a la Cámara radicó una tutela para que el Distrito 

responda con claridad sobre los estudios que soportan los anuncios sobre la 

construcción del metro y Transmilenio por la Séptima. Señala: “O no hay estudios 

o los están escondiendo”. Anuncios, cronogramas tentativos y presentaciones 

digitales sobre la primera línea del metro de Bogotá es lo que ha mostrado hasta 

ahora la administración. Pero a la hora de atender peticiones sobre estudios y 

soportes que garanticen que el proyecto va por buen camino, hay respuestas 

evasivas. Incluso preocupa un detalle: en el Presupuesto General de la Nación para 

2017 no se mencionan los $9,6 billones que el Gobierno pondrá para la obra. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/otro-cheque-chimbo-el-

metro-angelica-lozano-articulo-661397 
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NACIONAL - PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PODRÍAN SUBIR POR LA 

REFORMA TRIBUTARIA: FEDISPETROL - Será inevitable un incremento en el 

precio del galón de gasolina y el ACPM a partir del primero de enero del próximo 

año, sí se aprueba la reforma tributaria estructural, aseguró el presidente de 

Fedispetrol, Álvaro Younes. Dijo que en el proyecto se contempla el llamado 

impuesto nacional al carbono, en donde se propone una tarifa para la gasolina de 

$ 135 y en el caso del ACPM de $ 152 por galón. 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/21/economia/1477060693_5469

51.html 

 

 

BOGOTÁ - DIARIAMENTE SON RETIRADAS 380 PERSONAS DE 

TRANSMILENIO POR COLARSE - Pese a los constantes esfuerzos de las 

autoridades, las campañas de cultura ciudadana y hasta las infracciones 

económicas, aún hay quienes prefieren no pagar los $2.000 del pasaje de 

Transmilenio. Según cifras reveladas este jueves por la Policía, diariamente son 

retiradas del sistema 380 personas por colarse. De acuerdo con el subcomandante 

de la Policía de Transmilenio, mayor Jhon Freddy Gómez, en lo corrido del año han 

sido impuestos además 5.280 comparendos por esta práctica y más de 1.450 

personas han sido conducidas a Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) por 

ingresar de forma irregular a buses y estaciones. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/diariamente-son-

retiradas-380-personas-de-transmilenio-articulo-661328 

 

 

BARRANQUILLA - MINISTRO DE TRANSPORTE FIRMA CONVENIO PARA 

OPTIMIZAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSCARIBE - El ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, firmó este jueves en Cartagena un convenio 

entre Transcaribe y el Metro de Medellín que busca optimizar la prestación del 

servicio en esta capital, tras siete meses del inicio de la fase comercial del sistema. 

El convenio se dio gracias a recursos otorgados por el Banco Mundial, equivalentes 

a $2.000 millones, con los que, según Rojas, se busca complementar "el buen 

funcionamiento que ha tenido Transcaribe en Cartagena" con la experiencia del 

Metro de Medellín. 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/21/economia/1477060693_546951.html
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http://www.elheraldo.co/bolivar/ministro-de-transporte-firma-

convenio-para-optimizar-prestacion-del-servicio-de-transcaribe 

 

 

BARRANQUILLA - “ESTA VAINA ES UN ATRACO”, GRITARON 

ASALTANTES A PASAJEROS DE BUS DE COOTRANSA - Tres sujetos que el 

miércoles a las 7:30 de la noche abordaron  una buseta  de la empresa Cootransa 

que viajaba de Baranoa a Barranquilla asaltaron al conductor,  a su ayudante y a  

los pasajeros que minutos antes se habían subido al automotor. Las víctimas de 

este nuevo hecho de inseguridad relataron que los hombres que portaban armas 

de fuego, los obligaron a entregar 23 teléfonos celulares, 400 mil pesos en 

efectivo, una cadena de plata y un reloj. 

http://www.elheraldo.co/judicial/esta-vaina-es-un-atraco-gritaron-

asaltantes-pasajeros-de-bus-de-cootransa-295683 

 

 

NACIONAL - EN 0,43% AUMENTARON LOS COSTOS DEL TRANSPORTE DE 

CARGA EN SEPTIEMBRE - Los costos del transporte de carga por carretera 

tuvieron un leve repunte en septiembre al alcanzar un 0,43%. Así lo reportó el 

Dane que indicó que en el noveno mes del año “el grupo de combustibles registró 

el mayor incremento con el 1,52%, seguido por insumos con 0,19% y partes, 

piezas, servicios de mantenimiento y reparación 0,09%, mientras que los costos 

fijos y peajes presentaron -0,41 %”, señaló el organismo. 

http://www.rcnradio.com/economia/043-aumentaron-los-costos-del-

transporte-carga-septiembre/ 

 

 

NACIONAL - EL MAGDALENA: PRESENTE DEL TRANSPORTE - La 

construcción del Terminal de Impala llega al 95% de avance en Barrancabermeja, 

Santander. En esta obra se invirtieron cerca de US$500 millones, y cuenta con 

500.000 metros cuadrados. Durante la presentación de la Terminal de Impala en 

Barrancabermeja, con la que se impulsará el desarrollo del río Magdalena mediante 

la activación del transporte multimodal dinamizará la logística del país, Alejandro 
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Costa, presidente de Impala para Colombia habló sobre el impacto de esta obra 

para el Huila. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/278403-el-

magdalena-presente-del-transporte 

 

 

SINCELEJO - CORTE CONSTITUCIONAL LE PUSO EL FRENO A LA DOBLE 

CALZADA SINCELEJO-TOLUVIEJO - El alto tribunal determinó que se debe 

hacer una consulta previa con las comunidades indígenas Zenú. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-le-

puso-el-freno-doble-calzada-sin-articulo-661489 

 

 

 

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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