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COMUNICADO 1030 – 2017 

___________________________________ 

PESADILLA SOBRE RUEDAS- GASOLINA EN SEPTIEMBRE SUBE 

91 PESOS - NUEVOS BUSES DEL MIO PODRÍAN OPERAR CON 

GAS NATURAL VEHICULAR  Y OTRAS NOTICIAS 

 

Bogotá, Septiembre 1 de 2017 

   

NOTICIAS SECTORIAL  

MINTRANSPORTE– EXPIDE RESOLUCION 3519 EL 31 DE AGOSTO DE 

2017- Por la cual se suspende el horario de atención al público y los términos 

administrativos en la sede de la Planta Central y la Dirección Territorial 

Cundinamarca del Ministerio de Transporte"  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15579 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL – PESADILLA SOBRE RUEDAS – Accidentes, contaminación e 

ilegalidad: el uso masivo de la motocicleta se ha convertido en un grave problema 

nacional. Aquí seis flagelos. ¡ Tienen solución? 
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http://www.semana.com/nacion/multimedia/infografia-accidentes-de-

motos/530237 

 

 

NACIONAL - GASOLINA EN SEPTIEMBRE SUBE 91 PESOS - En el caso de la 

gasolina el aumento será de $ 91 por galón quedando en la ciudad de Bogotá a $ 

8.750 y el del ACPM en $8.038 pesos por galón con un incremento de $137 pesos 

por galón. Según el Ministerio de Minas, el incremento en los precios obedece 

principalmente al aumento en los indicadores de precio de referencia del mercado 

de la Costa del Golfo de los EE.UU, principal punto de abastecimiento de 

combustibles importados de nuestro país. 

http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/economia/1504214082_2932

82.html 

 

 

 

MEDELLÍN - PREOCUPA PELEA ENTRE TAXISTAS Y CONDUCTORES DE 

UBER EN MEDELLÍN - Según el General Óscar Gómez Heredia, comandante de 

la Policía Metropolitana, una detonación de lo que sería un arma de fuego, inició la 

persecución de una persona en un carro particular por parte de algunos taxistas. 

Lo que aún no es claro es de dónde provino el estruendo y los señalamientos de 

parte y parte empezaron a llegar. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/agresion-de-taxistas-a-

conductores-de-uber-en-medellin-GF7214679 

 

 

CALI - NUEVOS BUSES DEL MIO PODRÍAN OPERAR CON GAS NATURAL 

VEHICULAR - Con un ahorro cercano a los $9.000 millones anuales y una 

reducción del 30% de CO2, Naturgas, Asociación Colombiana de Gas Natural, 

propone que nueva flota del sistema de transporte masivo, MIO, que entrará en 

funcionamiento en el 2018, opere con gas natural vehicular. 

“Además de ayudar a que la operación del sistema de transporte masivo, MIO, sea 

más económica para la ciudad, el gas natural contribuiría al mejoramiento del 

medio ambiente, 
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http://occidente.co/nuevos-buses-del-mio-podrian-operar-con-gas-

natural-vehicular/ 

 

 

ANTIOQUIA – CONTRARRELOJ PARA APROBAR PROYECTOS EN 

MUNICIPIOS - El clamor de los alcaldes de 60 municipios de Antioquia fue 

escuchado y el próximo 11 de septiembre el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) empezará a revisar proyectos que los mandatarios presentaron. 

Aunque desde el segundo semestre del año pasado, las administraciones locales 

priorizaron la construcción de colegios, pavimentación de vías y planes de 

desarrollo, los recursos no les llegaron. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/contrarreloj-para-aprobar-

proyectos-en-municipios-NF7214593 

 

 

NACIONAL - ACADÉMICOS Y GREMIOS CONFORMAN VEEDURÍA PARA LA 

VÍA DE LA PROSPERIDAD - En las últimas horas se conoció que en Santa Marta 

la Cámara de Comercio, Fenalco y la Universidad del Magdalena crearon una nueva 

veeduría para hacer seguimiento a las obras de la Vía de la Prosperidad, con el 

propósito de verificar que el proyecto no se estanque y sea una realidad en el 

departamento del Magdalena. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/31/santa_marta/1504183556

_565179.html 

 

 

NACIONAL - POR PRETENSIONES DEL CONTRATISTA SIGUE LA RUTA 

DEL SOL 2 EN MANOS DE ODEBRECHT - El saliente presidente de la Agencia 

Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, confirmó que sigue el proceso 

entre el Gobierno y Odebrech por la Ruta del Sol Sector 2, porque había una 

expectativa de llegar a una conciliación en la forma económica para liquidar el 

contrato.  

http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/nacional/1504199222_07847

9.html 
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BOGOTÁ - PROYECTO DEL METRO DE BOGOTÁ ENTRA EN SU MES 

DECISIVO - En septiembre se definirá la contratación y financiación para 

adjudicar la primera línea. La "joya de la corona de la infraestructura de la ciudad", 

como lo describió el alcalde Enrique Peñalosa, será de 24 kilómetros, tendrá 15 

estaciones y tres troncales alimentadoras. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proyecto-del-metro-de-

bogota-entra-en-su-mes-decisivo-articulo-711022 

 

 

GUAJIRA - EN VEREMOS QUEDÓ LA VÍA QUE CONECTA CESAR Y LA 

GUAJIRA - En vilo quedaron los 233 kilómetros de vías en los departamentos de 

Cesar y La Guajira, tras el cierre de uno de los peajes que conecta los dos 

departamentos, por cuenta de un proceso de consultas previas, ordenado por la 

Corte Suprema de Justicia, tras la tutela que pusieron algunas comunidades de La 

Guajira. 

http://www.elespectador.com/economia/en-veremos-quedo-la-que-

conecta-cesar-y-la-guajira-articulo-710891 

 

NACIONAL - PROCURADURÍA ABRE INDAGACIÓN A FUNCIONARIOS DE 

LA ANI POR RUTA DEL SOL - Por posibles demoras e incumplimiento de las 

metas establecidas para la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol 

tramos I, II y III, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar 

contra funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI). 

http://www.cmi.com.co/justicia/procuraduria-abre-indagacion-a-

funcionarios-de-la-ani-por-ruta-del-sol/423828/ 

 

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. 
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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/

