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COMUNICADO 886 – 2017 

___________________________________ 

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERAS EVALÚA 
AUMENTOS DEL 7% EN COSTO DE TIQUETES - NIEGAN 
LICENCIA DE OPERACIÓN A COLECTIVOS CAFETEROS Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 26 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERAS EVALÚA 
AUMENTOS DEL 7% EN COSTO DE TIQUETES - El Consejo Superior del 
Transporte anunció que las diferentes empresas intermunicipales de pasajeros 
analizan aumentos entre el 7 y el 10% este año para los tiquetes en las diferentes 
terminales del país, pese a que inicialmente se habló de un ajuste del 5%, acorde 
al Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Fredy Camilo García, presidente del CST, señaló que esta determinación se evalúa 
luego del informe presentado por el Dane sobre la variación en los costos del 
transporte de pasajeros por carreteras, en los que evidenciaron que sus 
proyecciones estaban por debajo de la realidad. 
http://www.rcnradio.com/nacional/transporte-pasajeros-carreteras-
evalua-aumentos-del-7-costo-tiquetes/ 
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EVALÚAN AUMENTOS DE ENTRE EL 7 Y EL 10 % EN COSTO DE TIQUETES 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA - El Consejo Superior del 
Transporte anunció que las diferentes empresas intermunicipales de pasajeros 
analizan aumentos entre el 7 % y el 10 % para los tiquetes en las diferentes 
terminales del país, pese a que inicialmente se habló de un ajuste del 5 %, acorde 
al Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Fredy Camilo García, presidente del CST, señaló que esta determinación se evalúa 
luego del informe presentado por el DANE sobre la variación en los costos del 
transporte de pasajeros por carreteras, en los que evidenciaron que sus 
proyecciones estaban por debajo de la realidad. 
“En un análisis que hicimos al comienzo de año se habló del 5 %, pero luego de 
ver los análisis y conocer las cifras del estudio, nos damos cuenta de que es 
necesario que esta cifra sea mayor y podría estar entre el 7 y el 10 %; sin 
embargo, serán cada una de las empresas las que definan estas alzas dentro de lo 
que enmarca su autonomía administrativa”, dijo el vocero del sector transportador. 
http://www.lafm.com.co/economia/evaluan-aumentos-7-10-costo-
tiquetes-transporte-pasajeros-carretera/ 
 
 
PEREIRA - NIEGAN LICENCIA DE OPERACIÓN A COLECTIVOS 
CAFETEROS - Al tema de Úber se suma la presencia de otras empresas que 
operan de manera colectiva y que también se convirtieron en rivales de los 
taxistas. Ante los taxistas el alcalde Juan Pablo Gallo les negó la licencia de 
operación en la ciudad. 
Una valla ubicada en la Avenida Sur promociona el servicio de Colectivos 
Cafeteros, una empresa que opera desde hace dos años con automóviles que 
hacen carreras colectivas a lugares donde el servicio de busetas no es eficiente y 
donde una carrera en taxi es muy costosa.  
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/25/pereira/1485344280_8205
16.html 
 
 
BUCARAMANGA - HAY DISTURBIOS EN EL NORTE DE BUCARAMANGA EN 
PROTESTA POR PICO Y PLACA - Grupos de supuestos mototaxistas, quienes se 
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declaran afectados por el nuevo esquema del pico y placa, queman llantas y tratan 
de interrumpir el tráfico de vehículos en el norte de Bucaramanga confirmaron las 
autoridades. 
La protesta ocurre en el cuarto día de manifestaciones en contra del nuevo 
esquema de restricción vehicular que limita el ingreso al centro de Bucaramanga. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/26/bucaramanga/148543170
7_147465.html 
 
 
BOGOTÁ - ALARMA ENTRE USUARIOS POR TRES ROBOS MASIVOS A 
BUSES DEL SITP ESTA SEMANA - Atemorizados están algunos de los usuarios 
del SITP por los recientes robos al interior de los buses con armas blancas y de 
fuego. 
Cerca de  las ocho de la noche de este miércoles,  6 delincuentes armados, 
abordaron y atracaron uno de los buses en el sector de Avenida Primera de Mayo 
con carrera 52. 
“En ese momento uno no sabe qué hacer, nos amenazaron con cuchillos y pistolas. 
Se nos llevaron las pertenencias, esta ciudad está muy insegura”, manifestó una 
de las afectadas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/26/bogota/1485416058_2586
31.html 
 
 
CALI - "QUIEN TRANSITE A 80 KM/H EN LAS VÍAS DE CALI SÍ SERÁ 
MULTADO": JEFE DE AGENTES - El conductor que transite en su vehículo a 80 
km/h en las vías de Cali tendrá que pagar $398,850 de multa, indicó el jefe de 
Guardas de Tránsito, Andrés Quimbayo.  
Aunque el alcalde  Maurice Armitage anunció a principios del año pasado que 
estaba permitida la circulación de vehículos a esta velocidad, por los corredores 
viales del sur de la ciudad: Autopista Suroriental y la Avenida Cañasgordas, 
Quimbayo indicó que transitar a 80km/h “desborda los parámetros de seguridad e 
implica una sanción”. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/quien-transite-80-kmh-
vias-cali-si-sera-multado-jefe-guardas-transito 
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CALI - CERCA DEL 50 % DE VEHÍCULOS EVADE EL IMPUESTO 
AUTOMOTOR EN EL VALLE - Cerca del 50 % de los vehículos matriculados en el 
Valle evaden  el impuesto automotor, informó la directora de Hacienda del Valle, 
María Victoria Machado, quien agregó que el Departamento  tiene un parque 
automotor de 600.000 vehículos, de los cuales cerca de 300.000 están pagando el 
impuesto. 
“Además, es importante informarle a la gente que con la nueva reforma tributaria, 
la gente que no está al día en el impuesto se le puede inmovilizar el vehículo”, 
aseguró.   
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cerca-50-vehiculos-
evade-impuesto-automotor-valle 
 
 
NACIONAL - PROCURADURÍA INICIA INDAGACIÓN AL PRESIDENTE DE 
LA ANI POR EL CASO ODEBRECHT - Esa entidad fue la encargada manejar la 
licitación que le fue entregada a la empresa constructora brasileña.  
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, entregó este miércoles unos 
primeros avances sobre la investigación que se adelanta por el caso de corrupción 
de Odebrecht. 
Carrillo indicó que se abrirá una indagación preliminar al presidente de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade. Esa entidad era la 
encargada de escoger quién tendría la licitación de la vía Gamarra-Ocaña, de la 
Ruta del Sol II, que en efecto fue dada a la empresa constructora brasileña 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/presidente-de-la-
ani-entra-en-la-indagacion-por-el-caso-odebrecht-502971 
 
 
MEDELLÍN - AUTOPISTA MEDELLÍN-BOGOTÁ FUNCIONARÁ LAS 24 
HORAS: DEVIMED - El concesionario Devimed informó a través de su cuenta de 
Twitter que la autopista Medellín Bogotá, en el kilómetro 14+350, permanecerá 
abierta en una de las calzadas las 24 horas, permitiendo en paso en un carril a 
cada sentido. 
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“La autopista Medellín-Bogotá en el km 14+350 operará desde hoy las 24 horas. 
Los trabajos terminaron esta madrugada”, señaló la cuenta de Twitter de la 
empresa Devimed. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/26/medellin/1485445558_93
6677.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 
 
 

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


