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COMUNICADO 873 – 2016 

___________________________________ 

NUEVA CIRCULAR PARA CONVENIOS DE EMPRESAS 
INTERMUNICIPALES PARA EL PUENTE DE REYES – 

TRANSPORTADORES EVALUAN INCREMENTO EN LAS TARIFAS 
Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 4 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EN UN 5% SUBIRÍAN LOS PASAJES EN BUSES 
INTERMUNICIPALES DESDE FEBRERO - Empresarios del servicio 
Intermunicipal de pasajeros estudian el impacto en el precio del IVA y los 
combustibles para subir el precio de los tiquetes, que sería desde el próximo mes 
de febrero. 
El director Ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, Camilo García, dijo a 
Caracol Radio, que los empresarios del transporte intermunicipal están evaluando a 
raíz del incremento del costo de los peajes, los combustibles y el aumento del IVA 
del 16 al 19% en algunos insumos, el impacto que tendrá estos costos y que 
incrementarían los tiquetes a partir del mes de febrero de 2017. 
http://caracol.com.co/m/radio/2017/01/03/nacional/1483466013_30
6391.html 
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NACIONAL - MÁS DE 90 CONVENIOS REGISTRO LA SUPERTRANSPORTE 
A EMPRESAS DE SERVICIO INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS - Es decir 
104.000 sillas adicionales por despacho, aproximadamente para atender la alta 
demanda de pasajeros que se están movilizando en las terminales del país. 
Señalo, que durante esta temporada vacacional, la entidad recibió solicitud de 
convenios por parte de 102 de las 527 empresas de transporte intermunicipal 
habilitadas es decir 19 por ciento 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/04/nacional/1483501448_59185
0.html 
 
 
NACIONAL – SUPERTRANSPORTE FIRMARÁ CONVENIOS SOLO A 
EMPRESAS QUE GARANTICEN SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS - En lo 
que va de esta temporada, el organismo de control del sector transporte ha 
registrado más de 93 convenios entre empresas de transporte intermunicipal y 
transporte especial, previa suscripción de un acuerdo en el que la empresa que 
tiene la ruta garantiza las condiciones técnicas de los vehículos y las pólizas de 
seguros. 
Estos convenios han significado una oferta adicional de 2.597 vehículos (104.000 
sillas adicionales por despacho, aproximadamente) para atender la alta demanda 
de pasajeros que se están movilizando en las terminales del país, informó el 
superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo. 
http://www.larepublica.co/supertransporte-firmará-convenios-solo-
empresas-que-garanticen-seguridad-para-los-pasajeros_456546 
 
 
VIAJEROS PIDEN MEDIDAS URGENTES POR CONGESTIONES EN PEAJES 
DE CHINAUTA, CHUZACÁ Y CAJAMARCA - Se espera un pronunciamiento de 
la Concesionaria que opera estos peajes. 
En la noche de este lunes dos de enero hubo enormes trancones en algunas vías, 
por la demora en los pagos de peajes, retrasos que podrían repetirse durante el 
puente de Reyes por la afluencia de pasajeros en los peajes de Chinauta, Chusacá 
y Cajamarca. 
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Caracol Radio conoció que esta situación se debe a que en la actualidad se 
congelaron los convenios con las empresas intermunicipales por instrucción de la 
Superintendencia de Puertos de y Transporte lo que no permitió incorporar 
alrededor de 5.000 buses para movilizar pasajeros. 
http://caracol.com.co/m/radio/2017/01/03/nacional/1483465690_16
1476.html# 
 
 
NACIONAL - CONOZCA CUÁNTO SUBIERON LOS COMBUSTIBLES EN EL 
PAÍS - El Ministerio de Minas y Energía anunció que a partir del próximo domingo, 
cuando empieza el año 2017, los combustibles presentarán un incremento de 135 
pesos para el galón de gasolina y de 199,17 pesos para el acpm. 
Según explicó la cartera, el alza se debe principalmente por el impuesto verde 
aprobado el pasado 29 de diciembre en la reforma tributaria sancionada por el 
presidente Juan Manuel Santos, además del aumento en los precios de los 
biocombustible. 
Con el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono se busca desincentivar el 
uso de combustibles fósiles y, así, reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero, generando impactos positivos en la calidad del aire y la salud 
ambiente, señaló el Ministerio de Minas. 
http://www.larepublica.co/conozca-cuánto-subieron-los-combustibles-
en-el-pa%C3%ADs_455741 
 
 
BOGOTÁ - DESDE EL CONCEJO DE BOGOTÁ PIDEN PICO Y PLACA TODO 
EL DÍA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES - Un bogotano gasta en promedio 
125 minutos en el tránsito, 41 horas mensuales y 500 horas al año, es decir que 
una persona en la capital gasta 21 días anualmente. 
En los próximos días el Concejo de Bogotá citará a debate de control político al 
alcalde, Enrique Peñalosa y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo para 
discutir las posibilidades de modificar la medida de pico y placa en la ciudad. 
La iniciativa que es promovida por el concejal Daniel Palacios del partido Centro 
Democrático, indica que la restricción vehicular está obsoleta, y decisiones como 
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levantarla para vehículos particulares en esta época del año no beneficia a los 
habitantes. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/02/bogota/1483359494_4627
65.html 
 
 
NACIONAL – ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEJAN 25 PERSONAS MUERTAS 
EN EL INICIO DE 2017 - La Policía de Tránsito y Transporte reportó que durante 
los dos primeros días de este año se registraron 60 accidentes en los diferentes 
corredores viales del país, dejando 25 personas muertas. 
El coronel Gustavo Lasso, subcomandate de la Policía de Carreteras, señaló que 
además de las 25 personas muertas se registraron otras 114 heridas, por lo que 
hizo un llamado a la comunidad para respetar las normas de movilidad. 
“Que por favor no excedan los límites de velocidad, que respeten las señales y que 
recuerden qué hay duras sanciones para quienes sean sorprendidos manejando 
bajo los efectos del alcohol”, dijo el Oficial. 
http://www.rcnradio.com/nacional/accidentes-transito-dejan-25-
personas-muertas-inicio-2017/ 
 
 
¿QUÉ BENEFICIOS CONLLEVA TENER UN CARRO ELÉCTRICO EN 
COLOMBIA? - Aparte de la exención en la restricción del pico y placa, hay otros 
beneficios para los conductores de eléctricos. 
Hacer énfasis en los beneficios de los vehículos eléctricos es fundamental en el 
gran paso que se está dando en todo el mundo para abordar las energías 
renovables en la industria automotriz. 
Cada vez son más importantes las medidas que los gobiernos en diferentes países 
han adoptado con el fin de promover la circulación de estos modelos, dentro de las 
cuales se encuentran descuentos en los impuestos, prioridades en 
estacionamientos, no pago de algunos peajes, subsidios para compra de vehículos 
y baterías, entre otros. 
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/que-
beneficios-conlleva-tener-un-carro-electrico-en-colombia-3573 
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BOGOTÁ - ALCALDÍA DEROGÓ DECRETO QUE ORDENABA REEMPLAZAR 
TAXIS POR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN BOGOTÁ - La Alcaldía de Bogotá 
derogó el Decreto 600 de 2015 que ordenaba hacer la reposición de taxis en 
Bogotá por vehículos eléctricos, a partir del 1 de enero de 2017. 
En su lugar, expidió el Decreto 630 de 2016 que dispone realizar la reposición de 
taxis por vehículos con tecnologías previamente homologadas por el Ministerio de 
Transporte, que cumplan con la normatividad ambiental vigente. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/02/bogota/1483382471_4044
41.html 
 
 
NACIONAL - GREMIO CAMIONERO PREOCUPADO POR ALZAS EN LOS 
PRECIOS DE COMBUSTIBLES - Gasolina Carburantes Petróleo Impuestos 
Combustibles fósiles Tributos Combustibles Finanzas públicas Energía no renovable 
Fuentes energía Energía Finanzas 
Compartir 
Hay malestar entre el gremio de transporte de carga por los impuestos verde y al 
carbono de la reforma tributaria que elevan el precio de los combustibles y los 
decretos con los incrementos a los peajes que están por salir. 
Así lo afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, 
Orlando Ramírez, al señalar que el IVA en los insumos y los impuestos que 
contiene la reforma tributaria, afectan al sector por el incremento en los 
combustibles que ya rigen en el país, creando descontento entre el sector 
camionero, que no descartan protestas este año. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/02/nacional/1483389313_98477
5.html 
 
 
NACIONAL - COLFECAR RECLAMA CAMBIO EN FÓRMULA DE PRECIOS DE 
LOS COMBUSTIBLES - Que se elimine el subsidio del 8 % que se entrega a la 
mezcla de los biocombustibles, que se traduce en unos 610 pesos por galón de 
acpm, reclamó ayer la Federación Colombiana de Transportadores de Carga 
(Colfecar). 
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“Esta medida es aún más necesaria, pues la reforma tributaria nos creó el 
impuesto especial al carbono que le adiciona 152 pesos al precio final del galón de 
acpm, es decir, un incremento de 0,89 %”, comentó ayer en un comunicado Juan 
Carlos Rodríguez Muñoz, presidente de Colfecar. 
En ese sentido, el ministro de Minas, Germán Arce, anunció en octubre que solicitó 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que presente una propuesta 
técnica para fijar precios de biocombustibles. Aún no se ha hecho pública una 
fórmula en ese sentido. 
http://www.elcolombiano.com/negocios/piden-cambio-en-formula-de-
precio-de-combustibles-EJ5694655 
 
 
BUCARAMANGA - SIGUE LATENTE AMENAZA DE PARO DE LOS TAXISTAS 
- Mañana, miércoles 4, se reunirán los taxistas con el Director de Tránsito de 
Bucaramanga. 
La proliferación del transporte ‘pirata’, la reciente liberación del Pico y Placa y 
hasta el aumento ‘no deseado’ de la tarifa para este 2017, son las razones que 
esgrimen los conductores para promover tal cese de actividades. 
La jornada de paro, que aún no tiene una hora cero definitiva, es promovida por 
los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de las Ramas del Transporte 
de Colombia, UNTT; el Sindicato de Taxistas, Sintax; la Unión Gremial de Taxistas 
e incluso de los líderes de Asopoder Amarillo. 
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/384692
-sigue-latente-amenaza-de-paro-de-los-taxistas 
 
 
NACIONAL - VALOR DE LOS PEAJES SUBIRÁ ENTRE EL 6 Y EL 16 DE 
ENERO - Los administrados por el Invías y los manejados por concesionarios 
tendrán alza igual a la inflación del 2016, que revela el Dane este jueves. 
Sin embargo, todas las casetas no lo harían el mismo día. Por ejemplo, los que son 
administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de 
diferentes concesionarios, pueden hacerlo desde el 6 de enero, día en el que ya se 
conocerá el resultado de la inflación del año pasado, y tendrían plazo de fijar el 
incremento hasta el 16 de enero. 
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Así las cosas, cada concesionario determina el día a partir del cual se aplicará el 
aumento en la tarifa de los peajes que administra después de conocer el dato del 
IPC publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 
que estará disponible desde el próximo jueves. 
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/precio-de-peajes-
subira-en-enero-de-2017-502554 
 
 
NACIONAL - ESTOS SON LOS PRECIOS DE GRÚAS, PATIOS Y 
COMPARENDOS PARA EL 2017 - Ya empezaron a regir los nuevos incrementos 
en las tarifas de los patios y servicio de grúas para los carros en Bogotá. Además, 
los comparendos tendrán un incremento del 7 por ciento en su valor durante este 
año, a nivel nacional. 
http://www.eltiempo.com/bogota/nuevos-precios-de-comparendos-
gruas-y-patios-para-el-2017/16785042 
 
 
MEDELLÍN - HASTA EL JUEVES NO SERÍA HABILITADA LA AUTOPISTA 
MEDELLÍN BOGOTÁ - A pesar de que en la zona trabajan con seis 
retroexcavadoras y un centenar de volquetas, los operarios no han podido 
controlar el alud de tierra que aún contiene cerca de 50 mil metros cúbicos. 
Por lo menos hasta este jueves, 5 de enero, estará cerrada la autopista Medellín 
Bogotá, en el kilómetro 14 + 350, en comprensión del municipio de Copacabana, 
confirmó el concesionario Devimed. 
“Autopista Medellín-Bogotá en el km 14 + 350 no estará habilitada el día de hoy. 
Mañana se entregará un nuevo reporte”, publicó en su cuenta de Twitter Devimed. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/04/medellin/1483526063_13
5339.html 
 
 
NACIONAL - MINHACIENDA BUSCA OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
PARA LAS CONCESIONES 4G - Project Finance es un método de financiación en 
el que el prestamista atiende principalmente a las rentas generadas por un único 
proyecto como fuente del reembolso y de respaldo de la posición. El Ministerio de 
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Hacienda realiza los estudios para determinar cuál debe ser la regulación que se le 
aplique a dicho modelo y así poder acudir a él como una alternativa para las 
concesiones viales de 4G.  
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea resalta que dada la interacción de 
tantos actores bajo este esquema de financiación, resulta indispensable contar con 
una buena planeación y estructuración de la red de acuerdos, de tal forma que se 
reduzcan los conflictos entre los agentes involucrados y se alineen los diferentes 
incentivos de los mismos. En este punto resultan cruciales los estudios de 
factibilidad. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/gobierno-busca-
otras-fuentes-de-financiacion-para-las-concesiones-4g-502560 
 
 
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	


