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COMUNICADO 837 – 2016 

___________________________________ 

EL CAOS DE LAS MOTOS NO DA ESPERA  -  EL IMPUESTO 

VERDE DE LA GASOLINA SERÍA DE $135 POR CADA GALÓN Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 24  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EL IMPUESTO VERDE DE LA GASOLINA SERÍA DE $135 POR 

CADA GALÓN - El Gobierno incluyó en la reforma tributaria radicada en el 

Congreso un capítulo dedicado a los impuestos verdes. En este se establece la 

tarifa para cada uno dependiendo de la cantidad de CO2 que produzca su uso. En 

el caso de la gasolina se decidió plantear una tarifa de $ 135 por cada galón. El 

impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de 

todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo que sean 

usados con fines energéticos. 

http://www.portafolio.co/economia/impuestos/como-sera-el-

impuesto-verde-de-la-gasolina-que-propone-la-reforma-tributaria-

501190 

 

 

NACIONAL - INCREMENTO EN IMPUESTOS A COMBUSTIBLES 

ENCARECERÁ LA GASOLINA Y EL ACPM: FEDISPETROL - La Federación 

Colombiana de distribuidores minoristas de combustibles, Fedispetrol, se refirió a la 

http://www.portafolio.co/economia/impuestos/como-sera-el-impuesto-verde-de-la-gasolina-que-propone-la-reforma-tributaria-501190
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/como-sera-el-impuesto-verde-de-la-gasolina-que-propone-la-reforma-tributaria-501190
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/como-sera-el-impuesto-verde-de-la-gasolina-que-propone-la-reforma-tributaria-501190


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

propuesta del incremento en el impuesto a los combustibles, incluida en el 

proyecto de reforma tributaria estructural, que el gobierno presentó ante el 

Congreso de la República. Según indicó el presidente de esa agremiación, Álvaro 

Yunes, el denominado impuesto verde y el que busca reforzar el Fondo de 

Estabilización de Precios de los Combustibles, serán un golpe contundente al 

bolsillo de los colombianos y al sector. 

http://www.rcnradio.com/economia/incremento-impuestos-

combustibles-encarecera-la-gasolina-acpm-fedispetrol/ 

 

 

BOGOTÁ - CHATARRIZACIÓN DE BUSES ESTÁ EN EL 59 POR CIENTO EN 

BOGOTÁ - Hace dos años se tenía que haber chatarrizado el 100 por ciento de los 

buses viejos que circulan por la ciudad para implementar completamente el 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), pero hoy esa cifra apenas bordea 

el 59 por ciento. Esto significa que en Bogotá transitan 4.877 buses del Transporte 

Público Colectivo (TPC) o llamados provisionales (tienen una cinta a los costados), 

que cubren 134 rutas y movilizan cerca de 1‟600.000 pasajeros al día, según datos 

de TransMilenio (TM), ente gestor del zonal. 

http://www.eltiempo.com/bogota/avance-de-chatarrizacion-de-buses-

en-bogota/16733315 

 

 

BOGOTÁ - “NECESITAMOS LA EMPRESA METRO CON URGENCIA”, DICE 

VEEDOR DISTRITAL DE BOGOTÁ - El veedor distrital, Jaime Torres- Melo, 

afirmó que es urgente la creación de la empresa Metro, para que este proyecto de 

movilidad en la capital del país sea una realidad. Además, afirmó que es 

importante que se conozca un cronograma detallado del metro, en el que no solo 

se estipulen los tiempos sino cuáles van a ser las empresas involucradas y quiénes 

van a tomar las decisiones en cada parte del proceso. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/necesitamos-la-empresa-

metro-urgencia-dice-veedor-distrital-bogota/ 
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CARTAGENA - CONDUCTORES DE TRANSCARIBE PROTESTAN POR 

INCUMPLIMIENTOS LABORALES - Con un mitin, un grupo de trabajadores de 

Transcaribe exigen el cumplimiento de “promesas y beneficios laborales” que 

fueron pactados antes de comenzar sus contratos laborales con los operadores del 

SITM: Sotramac y Transambiental. 

“La empresa no ha sido leal con las promesas que hizo. Nos prometieron un bono 

por 350 mil pesos  al mes y aún no lo pagan. Nos dijeron que el pago de esos 

bonos se cumplía una vez iniciara la etapa comercial y han pasado varios meses de 

la entrada en vigencia de la etapa comercial y nada. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/conductores-de-transcaribe-

protestan-por-incumplimientos-laborales-238436 

 

 

NEIVA - NO MÁS MUERTES EN LA VÍA, VIVE LA SEMANA DE LA 

SEGURIDAD VIAL - La administración de Rodrigo Lara Sánchez, invita a todos 

los neivanos a que participen de las actividades previstas para la celebración de la 

semana de la seguridad vial, del 24 al 30 de octubre del presente año y al respeto 

de todas las normas de tránsito en su campaña Movilidad Segura dentro del 

marco. „Vive la paz en las vías‟, es el mensaje que la Secretaría de Movilidad del 

Municipio, llevará a los ciudadanos a través de una semana de actividades que 

tienen como objetivo sensibilizar a los ciudadanos en el respeto a las señales, 

normas y autoridades de tránsito  para contribuir a disminuir las muertes, 

traumatismos o discapacidades causados en la accidentalidad vehicular y peatonal 

en la ciudad de Neiva. 

http://diariodelhuila.com/regional/no-mas-muertes-en-la-via-vive-la-

semana-de-la-seguridad-vial-cdgint20161024051100123 

 

 

HUILA -  EL PEAJE DE LA DISCORDIA - En este sitio, conocido como 

Laberinto, se instalará el nuevo peaje, que sumaría cinco en el Huila. En la 

necesidad de progreso, desarrollo y competitividad de un país es urgente tener 

vías de comunicación en muy buena condición que muevan carga y pasajeros. 

Pero como el Estado colombiano no tiene plata suficiente se pensó la alternativa 

de crear empresas con capital privado (extranjero) que construyeran las carreteras 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/conductores-de-transcaribe-protestan-por-incumplimientos-laborales-238436
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/conductores-de-transcaribe-protestan-por-incumplimientos-laborales-238436
http://diariodelhuila.com/regional/no-mas-muertes-en-la-via-vive-la-semana-de-la-seguridad-vial-cdgint20161024051100123
http://diariodelhuila.com/regional/no-mas-muertes-en-la-via-vive-la-semana-de-la-seguridad-vial-cdgint20161024051100123
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y las explotaran durante varios años y además hicieran posteriores labores de 

mantenimiento. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/278498-el-

peaje-de-la-discordia 

 

 

NACIONAL - EL CAOS DE LAS MOTOS NO DA ESPERA - Las motocicletas se 

han convertido en la mayor causa de accidentes de tránsito y de muertos en la vía. 

¿Qué hacer con una industria disparada que amenaza la seguridad y la salud de 

los colombianos y está sin control? En Colombia la muerte viaja en moto y lo más 

preocupante es que lo viene haciendo desde hace una década ante la mirada 

impávida de las autoridades. Las cifras hablan por sí solas: 28.000 motociclistas 

murieron entre 2000 y 2014 en accidentes de tránsito, y, según las últimos 

reportes, en ocho de cada diez de los que ocurren en las diferentes vías del país 

hay involucrado uno de esos vehículos. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/motocicletas--la-mayor-

causa-de-accidentes-de-transito-y-de-muertos-en-la-via/499903 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO BUSCARÁ REESTABLECER PICO Y PLACA EN EL SUR 

DE BOGOTÁ - Con un proyecto de decreto que está montado en la página web de 

la Secretaría de Movilidad, esta cartera buscaría reestablecer el pico y placa en 

algunos sectores del sur y centro de la ciudad, zonas que habían sido exoneradas 

de esta medida en el año 2013 con el Decreto 575. Hace algunos días la concejal 

del Movimiento Alianza Verde Lucía Bastidas había hablado del tema asegurando, 

según datos de la Secretaría de Movilidad, que en estos sectores donde se quitó la 

medida, los trancones y el tiempo de recorrido de las rutas del transporte público 

habían aumentado. 

http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-en-el-sur-de-

bogota/16733317 

 

 

NACIONAL - REVIVE TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL - Con 

las pruebas realizadas en la ruta Santa Marta-La Dorada, reviviría el transporte de 

http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/278498-el-peaje-de-la-discordia
http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/278498-el-peaje-de-la-discordia
http://www.semana.com/nacion/articulo/motocicletas--la-mayor-causa-de-accidentes-de-transito-y-de-muertos-en-la-via/499903
http://www.semana.com/nacion/articulo/motocicletas--la-mayor-causa-de-accidentes-de-transito-y-de-muertos-en-la-via/499903
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carga por ferrocarril. La compañía Británica Holdtrade Atlántico, en alianza 

estratégica con el Puerto de Santa Marta Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Transporte y la ANI, así como la colaboración de la Embajada Británica y 

Fenoco y la Unión Temporal Ferroviaria, realizaron la primera prueba del  tren de 

carga en la vía férrea existente entre la ciudad de Santa Marta y La Dorada, 

Caldas. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-revive-transporte-

de-carga-por-ferrocarril 

 

 

BOGOTÁ - CONSULTORA SYSTRA ENTREGÓ PRIMEROS ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD PARA METRO DE BOGOTÁ - La firma Systra entregó al 

Distrito el estudio que realizó durante seis meses de prefactibilidad del Metro 

elevado, propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa. El estudio calculó presupuesto, 

cronogramas y diseños para lo que será la primera línea del Metro de Bogotá. “Los 

estudios de alternativas, lo que llaman ingeniería de valor encontró que para una 

misma capacidad de movilización de personas se pueden obtener ahorros 

importantes en la inversión, pero sobre todo en la operación, que es más 

importante”, dijo el gerente del proyecto Metro, Andrés Escobar. 

http://www.rcnradio.com/locales/consultora-systra-entrego-primeros-

estudios-de-prefactibilidad-para-metro-de-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ -  UN AÑO DESPUÉS, EL METRO DE BOGOTÁ AVANZA - El año 

pasado, cuando el presidente Santos le entregó un cheque simbólico para el Metro 

de Bogotá al entonces alcalde, Gustavo Petro, hubo muchas críticas de sectores 

que consideraban que el Gobierno se había equivocado al darle semejante 

„papayazo‟ político a un mandatario tan cuestionado y opositor. El Ejecutivo hizo 

eco a esos señalamientos y pareció apuntar a que en adelante todo lo relativo a 

este sistema de transporte masivo se concretaría con la próxima administración 

distrital. Incluso, el 26 de octubre, informaba, ya con Enrique Peñalosa como 

alcalde electo, que el Confis había aprobado recursos por 9,65 billones de pesos 

para la construcción e implementación de la primera línea. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-off-record-19 
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BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ OBLIGARÁ A MODIFICAR ESTACIONES DE 

TRANSMILENIO - Si los cronogramas avanzan como el Distrito y el Gobierno 

Nacional se lo proponen, en mayo del 2018 se iniciarán las primeras obras del 

metro de Bogotá. Así se confirmó en un foro de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, celebrado el pasado fin de semana. Para agosto del 2017 estarían 

finalizados los diseños definitivos del primer tramo, lo que llevaría a que en 

octubre de ese año se inicie el proceso licitatorio. Esta etapa se extendería, 

mínimo, por seis meses, hasta marzo del 2018. Así lo explicó Diego Sánchez, 

vocero de la Financiera de Desarrollo Nacional. 

http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota-detalles-sobre-el-

diseno/16733319 

 

 

NORTE DE SANTANDER - CAMPESINOS DEL CATATUMBO LE PIDEN A 

SANTOS MAYOR INVERSIÓN EN VÍAS PARA LA REGIÓN - El Catatumbo 

Santos Norte de Santander Region Andina Colombia Cordillera Andes Cordilleras 

Colombia Espacios naturales Sudamérica Latinoamérica América Religión Medio 

ambiente  

A quince minutos del municipio de Tibú, en Norte de Santander, está ubicada la 

finca en la finca Sincelejo que pertenece a Ivis Manuel Pineda y su vivienda se vio 

afectada por la temporada de lluvia del Fenómeno de la Niña en 2010. 

Este predio, que recibió en las última horas la visita del presidente Juan Manuel 

Santos, tiene 3.5 hectáreas sembradas de cacao y una de las dificultades para los 

campesinos de la zona tiene que ver con las condiciones de la vías. 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/23/nacional/1477247928_14372

3.html 

 

 

BOGOTÁ - ¿QUÉ PASA CON LAS OBRAS EN BOGOTÁ? - De seis grandes 

proyectos con retrasos, el deprimido de la Calle 94 se ha convertido en la 

construcción con más molestias. 

Desde el Concejo de Bogotá le están pidiendo al alcalde Enrique Peñalosa que no 

se haga inauguración ni celebración por la entrega de las obras del deprimido de la 

Calle 94 y en cambio piden que contratistas, concejales y otros actores de la 

http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota-detalles-sobre-el-diseno/16733319
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota-detalles-sobre-el-diseno/16733319
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cuidad se comprometan para que jamás se permita en una obra pública lo que 

sucedió con este proyecto que ya pasó los seis años de retrasos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/24/bogota/1477308719_6525

10.html 

 

 

CESAR - HABILITARÁN 29 KM DE DOBLE CALZADA EN EL SECTOR 3 DE 

LA RUTA DEL SOL - Los 29 kilómetros que Yuma Concesionaria S. A. abrirá al 

tránsito se hallan entre Cuatro Vientos y Bosconia, en el Cesar. Los trabajos de 

este tramo 3, con 465 kilómetros distribuidos en dos corredores viales, entre San 

Roque (Cesar)-Ye de Ciénaga (Magdalena) y el Carmen de Bolívar (Bolívar)-

Bosconia-Valledupar (Cesar), están avanzados en un 32,04 por ciento, con corte al 

pasado 30 de septiembre, informó el gerente general de Yuma Concesionaria S. A., 

Leonardo Castro. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/habilitan-doble-calzada-

en-ruta-del-sol-entre-cesar-y-bolivar/16733220 

 

 

NACIONAL - LAS CONCESIONES QUE REVIERTEN A LA NACIÓN PARA 

HACER VÍAS 4G - Por lo menos unas 10 de las concesiones viales gestionadas 

por la ANI deben terminar entre el 2016 y el 2022 o su plazo venció entre el 2015 

y el 2016, revirtiéndose a la nación. Es decir, regresarán o volvieron a manos del 

Estado para que las adjudique a nuevos concesionarios. Como parte del proceso 

de reversión deben entregar a la Nación bienes y servicios que incluyen casetas de 

peajes, centros de control de la operación, estaciones de pesaje, grúas, 

ambulancias... 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/concesiones-viales-que-

vuelven-a-manos-del-estado/16733215 

 

 

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  
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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.aditt.org/

