
	

	
	

	

COMUNICADO 901 – 2017 

___________________________________ 

UBER ESPERA UN SALVAVIDAS DE LA CORTE - MINMINAS 
AFIRMA QUE LA ÚNICA OPCIÓN ES SUBIR LOS PRECIOS DE 

LOS COMBUSTIBLES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 16 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINCIT- 31 DE MARZO VENCE PLAZO PARA RENOVAR EL REGISTRO 
NACIONAL DE TURISMO - los invitamos para que mediante un sencillo proceso, 
que se realiza por internet, a través de la página www.rues.org.co renueven su 
Registro Nacional de Turismo, antes del 31 de marzo”, dijo la ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. Los operadores turísticos 
deben recordar que prestar los servicios sin el debido registro trae sanciones que 
llegan, incluso, hasta la clausura del establecimiento. 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20229%
20DEL%2014%20FEBRERO%20DE%202017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SANTOS PIDE A MINISTROS CONCERTAR EN LÍO POR 
SOBRETASA A LA GASOLINA - Alcaldes y Gobernadores protestaron por la 
reducción de sus recursos para vías y transporte. El presidente Juan Manuel Santos 
pidió en la noche del miércoles a sus ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y 



	

	
	

de Minas y Energía, Germán Arce, reunirse con los alcaldes del país para hallar una 
solución a la controversia por la reducción en los ingresos que reciben de la 
sobretasa a la gasolina. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/molestia-de-alcaldes-
por-reduccion-en-ingresos-de-sobretasa-a-la-gasolina/16820803 
 
 
BOGOTÁ - BOGOTÁ PERDERÍA $125.000 MILLONES ESTE AÑO POR LA 
SOBRETASA A GASOLINA - Sigue la desazón entre los alcaldes y gobernadores 
del país a raíz de la resolución firmada por el Ministerio de Minas y Energía, que 
baja el valor que reciben por concepto de la sobretasa a la gasolina y que afecta 
directamente futuras obras viales y de transporte público. El alcalde Enrique 
Peñalosa sostuvo que esta medida es una crisis total, un ‘hachazo en la nuca’ de 
los recursos municipales y departamentales. “Estamos convencidos de que 
tenemos la razón, la sobretasa debe ser con base en el precio de venta al 
consumidor, no el precio de refinería”, aseguró el mandatario 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/dinero-que-perderia-
bogota-por-sobretasa-a-gasolina/16820807 
 
 
NACIONAL - MINMINAS AFIRMA QUE LA ÚNICA OPCIÓN ES SUBIR LOS 
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PARA GARANTIZAR INGRESOS A LOS 
DEPARTAMENTOS - El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo en RCN 
Radio que la única opción para terminar con la controversia que suscitó la 
resolución que cambió el precio base para calcular la sobretasa a la gasolina y 
garantizar los recursos de los departamentos, es subir el precio de los 
combustibles a los usuarios. “Los usuarios pagarán una gasolina más cara para 
garantizar estabilidad en los ingresos pero de manera muy transparente.  
http://www.rcnradio.com/economia/minminas-afirma-la-unica-opcion-
subir-los-precios-los-combustibles-garantizar-ingresos-los-
departamentos/ 
 
 
BOGOTÁ - LAS OPCIONES PARA SALVAR EL METRO - Hasta hace poco el 
alcalde Enrique Peñalosa tenía claro, en el papel, cómo iba a financiar el metro. 
Sabía que los $4,14 billones que debe poner el Distrito los reuniría con cupo de 
endeudamiento ($800.000 millones), las reservas de la ETB y de la EEB ($700.000 



	

	
	

millones) y comprometiendo el 50 % del recaudo de la sobretasa de la gasolina 
por 20 años ($2,64 billones). Si bien debía solucionar asuntos legales, como 
tramitar de nuevo ante el Concejo la aprobación de vigencias futuras, las cuentas 
parecían claras. Nadie pensó en un plan B. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-opciones-para-
salvar-el-metro-articulo-680194 
 
 
NACIONAL - CAMIONEROS RATIFICAN QUE NO SE HA CONVOCADO 
PARO PARA EL 20 DE FEBRERO -Indicaron que se mantendrán las jornadas de 
trabajo con el Gobierno Nacional. Al término de un encuentro entre líderes de La 
Cruzada Nacional Camionera y representantes del Gobierno, donde se analizaron 
los puntos acordados en el paro de 2016, se descartó una protesta nacional para el 
20 de febrero. “Se revisó la evaluación, avance y cumplimiento de los acuerdos 
pactados en la última inmovilización en pro del sector transporte”, expresaron a 
través de un comunicado. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/16/nacional/1487218884_98860
8.html 
 
NACIONAL - FISCALÍA DICE QUE AGUILAR, LÍDER DE CAMIONEROS, 
CONFORMÓ RED CRIMINAL - Al menos 12.000 vehículos de carga terminaron 
rodando por las carreteras del país, aunque el Estado había pagado sumas de 
entre 35 y 80 millones de pesos por cada uno para garantizar que salieran de 
servicio. En uno solo de esos casos, el de Octavio Fierro Polanco, capturado el 
martes junto con el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, Pedro 
Aguilar, se detectó que por su vehículo recibió 35 millones de pesos para 
chatarrizarlo, pero en realidad el carro seguía trabajando. 
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/lider-de-camioneros-
conformo-red-criminal/16820795 
 
 
BOGOTÁ - CARRIL PREFERENCIAL PARA CARRO COMPARTIDO IRÍA POR 
LA CARRERA 68 - El Distrito trabaja en la elaboración de un piloto vial que 
pretende que los dueños de vehículos compartan entre amigos, familiares, 
parientes y conocidos, su vehículo y así eviten que cada uno saque su carro y 
genere trancones y problemas de movilidad. Juan Pablo Bocarejo, secretario de 
Movilidad del Distrito, dijo que se recibió de forma positiva el acuerdo del Concejo 



	

	
	

de Bogotá, apoyado por todas las bancadas, donde se aprobó en primer debate la 
iniciativa. “También se busca promover una política de movilidad sostenible.  
http://caracol.com.co/programa/2017/02/16/6am_hoy_por_hoy/1487
247725_824861.html 
 
 
BOGOTÁ - CARRIL PREFERENCIAL EN AUTOPISTA NORTE TAMBIÉN 
FUNCIONARÍA EN LA TARDE - El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo 
Bocarejo, respondió a las quejas de Olga Lucía Arias, monitora de la ruta escolar 
del colegio bilingüe Rochester, quien en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol 
Radio aseguró que el carril preferencial para buses escolares no está funcionando. 
De acuerdo con el funcionario, el carril que opera en la Autopista Norte entre 
Calles 167 y 235, en las horas pico de la mañana, “resultó ser una muy buena 
medida. Hay un tema importante y es que ya se están aplicando comparendos”. 
http://caracol.com.co/programa/2017/02/15/6am_hoy_por_hoy/1487
165752_941609.html 
 
 
BOGOTÁ - A DIARIO EN BOGOTÁ SE IMPONEN EN PROMEDIO 158 
COMPARENDOS A TAXISTAS - Durante el año 2016 las autoridades de tránsito 
impusieron 57.690 comparendos a conductores de taxi en la capital del país. De 
acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el total de comparendos para 
los taxistas aumentó en un 94 %, mientras que en los demás actores viales se 
incrementó en un 41 %. De esta forma, la participación de los taxis en los 
comparendos totales aumentó del 7,5 % al 10,5 % de 2015 a 2016 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/16/bogota/1487207841_0971
93.html 
 
 
BUENAVENTURA - PIDEN SOLUCIONES ANTE CONSTANTES DERRUMBES 
EN VÍA A BUENAVENTURA - La seccional Occidente de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura, CCI, se sumó al llamado que hicieron los empresarios del 
Valle del Cauca para darle una solución definitiva a los problemas de  movilidad 
que se han presentado en algunos tramos de la vía Buga - Buenaventura 
ocasionados por deslizamientos de tierra y roca.  Desde finales del 2016, en 
jurisdicción de la zona de Loboguerrero, las lluvias provocaron desprendimientos 



	

	
	

que han afectado el desplazamiento de camiones y tractocamiones que mueven la 
carga de comercio exterior y por ende la competitividad del Valle del Cauca. 
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/piden-soluciones-ante-
constantes-derrumbes-sobre-buenaventura 
 
 
NACIONAL - AVAL ESPERA QUE ANTES DE ABRIL SE DEFINA LA SUERTE 
DEL CONTRATO DE LA RUTA DEL SOL 2 - El Grupo Aval se refirió de nuevo al 
escándalo que salpica a la constructora brasileña Odebrecht por pagar millonarios 
sobornos para quedarse con el proyecto de la Ruta del Sol tramo 2. El grupo 
financiero fue uno de los inversionistas de este proyecto vial. El presidente de Aval, 
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, manifestó que espera que la obra sea concluida 
en los próximos meses. 
http://www.rcnradio.com/economia/aval-espera-abril-se-defina-la-
suerte-del-contrato-la-ruta-del-sol-2/ 
 
 
NACIONAL - UBER ESPERA UN SALVAVIDAS DE LA CORTE - Mientras la 
Corte Constitucional afina los últimos detalles del fallo que resolverá la polémica 
por novedosos servicios de transporte como Uber, la Superintendencia de Puertos 
y Transporte le pidió a las alcaldías del país resultados contundentes frente a todo 
el transporte considerado como “ilegal”. La Sala Plena de la Corte estudia una 
demanda interpuesta contra el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 , que 
estableció un plazo de seis meses para regular “el servicio de lujo de la modalidad 
individual de pasajeros”, el plan ha sido cuestionado por no especificar la forma 
como se debe proceder con las aplicaciones como Uber. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/uber-espera-un-salvavidas-
de-la-corte-NI5947249 
 
 
 
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	


