
	

	

	

COMUNICADO 903 – 2017 

___________________________________ 

BLOQUEOS EN TRANSMILENIO - LA LUCHA POR LOS 
RECURSOS DE LA SOBRETASA DE LA GASOLINA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 20 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LA 'PELEA' POR CAMBIOS EN LA FÓRMULA DE LA 
SOBRETASA A LA GASOLINA - Fendipetróleos, el gremio de las estaciones de 
servicio, alertó sobre un mayor ajuste en el precio de la gasolina si el Ministerio de 
Minas y Energía modifica la resolución que cambió la fórmula para fijar el costo del 
combustible como lo están pidiendo alcaldes y gobernadores. 
El presidente del gremio, Jairo Antonio Gómez, reconoció como legítimo el reclamo 
de las alcaldías que buscan más recursos, pero dijo que   si se  acepta esa 
exigencia los perjudicados serán los consumidores que tendrían una gasolina más 
cara.   
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/pelea-sector-
petrolero-por-cambio-formula-sobretasa-gasolina 
 
 
NACIONAL - SOBRETASA AUMENTARÍA EN $200 EL PRECIO FINAL DE LA 
GASOLINA - En medio de la inconformidad entre los mandatarios regionales, por 
la disminución de los recursos que reciben de la sobretasa a la gasolina, el 



	

	

Gobierno trabaja con ellos en una propuesta que terminaría ofreciendo un punto 
medio entre la situación que se tenía en el 2016 y la que quedó planteada al 
arrancar el año. 
Solo que, para el usuario final, el costo del galón subiría 200 pesos, sin contar con 
el incremento por los otros componentes que tiene la fórmula para establecer el 
precio del combustible. 
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/precio-de-la-gasolina-
aumentaria-para-2017-503487 
 
 
SOACHA - USUARIOS EN SOACHA PROTAGONIZAN BLOQUEOS EN 
TRANSMILENIO - La protesta se inició sobre las 7:00 de la mañana, cuando al 
menos siete personas se volcaron al carril exclusivo para reclamar por la alta 
demanda. 
En protesta por la falta de buses y la alta demanda que se registra en el sistema 
Transmilenio a la altura del municipio de Soacha, un grupo de pasajeros 
protagoniza en la mañana de este lunes bloqueos en la operación a la altura de la 
estación San Mateo. 
Según Transmilenio, la protesta se inició sobre las 7:00 de la mañana, cuando al 
menos siete personas se volcaron al carril exclusivo para reclamar por la falta de 
buses. Posteriormente, otros usuarios se sumaron a la protesta, generando 
parálisis del sistema. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/usuarios-en-soacha-
protagonizan-bloqueos-en-transmilenio-articulo-680822 
 
 
VILLAVICENCIO - ALISTAN ESQUEMAS DE SEGURIDAD POR PARO 
NACIONAL TRANSPORTADOR ANUNCIADO PARA EL LUNES - Ante el 
anuncio de “paro nacional transportador” previsto para el lunes 20 de febrero, la 
Fuerza Pública dispondrá de un poderoso dispositivo de seguridad para evitar 
bloqueos y desmanes en las carreteras del Meta. 
Ejército, el ESMAD y policía de carreteras y vigilancia, coordinan los operativos que 
desde muy tempranas horas garantizarán el orden público. 



	

	

Así mismos habrá presencia policiaca en los accesos y salidas del palacio de 
justicia, en las instalaciones de la gobernación, la alcaldía y otras instituciones al 
servicio del Estado. 
http://www.noticierodelllano.com/noticia/alistan-esquemas-de-
seguridad-por-paro-nacional-transportador-anunciado-para-el-
lunes#sthash.ubVVtYWo.dpuf 
 
 
HUILA - TENTÁCULOS DEL CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN TOCARON 
AL HUILA - Adulteración en los números de serie del motor y camiones 
“gemeliados” fue lo que encontraron las autoridades en los documentos de 600 
vehículos que aparecen registrados en las diferentes secretarias de Tránsito del 
Huila. 
  
Los documentos eran alterados para hacer pasar los camiones por vehículos para 
chatarrización y que el Ministerio de Transporte les pagara entre 70 y 90 millones 
de pesos. 
 De los casos que denunció el Ministerio de Transporte por lo menos 400 estarían 
registrados en Neiva. Las autoridades también investigan otros 300 casos en las 
secretarías de Movilidad de Garzón, La Plata y Pitalito.    
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-
lanacion/item/284101-tentaculos-del-cartel-de-la-chatarrizacion-
tocaron-al-huila 
 
 
BOGOTÁ - TREINTA Y DOS ATRACOS A BUSES EN BOGOTÁ EN 48 DÍAS 
DEL AÑO: POLICÍA - El general Hoover Penilla, comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, confirmó este sábado que en los primeros 48 días del 
año se han registrado 32 atracos en buses del SITP en Bogotá. Al menos, ese es el 
número de hechos que han sido denunciados. 
“El 87 por ciento de los hurtos se han logrado frustrar en los buses SITP. Tenemos 
32 denuncias que han sido recepcionadas en la Fiscalía General de la Nación, de 
las cuales, 12 han sido formuladas por los conductores de los vehículos y no 
hemos podido tener comunicación con los supuestos afectados”, informó el oficial. 



	

	

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/18/bogota/1487458482_2308
34.html 
 
 
BOGOTÁ - EN 17% SE REDUJO NÚMERO DE FALLECIDOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ - Las autoridades anunciaron más 
controles de velocidad y alcoholemia para disminuir los casos. 
Entre septiembre de 2016 y enero de 2017 Bogotá tuvo una reducción del 17% en 
las personas fallecidas por siniestros en la movilidad. 
Esto significa que hubo una disminución total de 44 muertes en vía si se compara 
con el período septiembre 2015 – enero 2016, de acuerdo con los análisis 
preliminares de la Secretaría de Movilidad. Mientras hubo 256 muertes en el tráfico 
en el período septiembre 2015 – enero 2016, la cifra de fallecidos bajó a 212 en el 
lapso septiembre 2016 – enero 2017. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/17/bogota/1487359114_9048
44.html 
 
 
QUINDÍO - QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA TRABAJAN PARA QUE TREN 
TURÍSTICO OPERE ANTES DE SEMANA SANTA - Quindío y Valle del Cauca 
trabajan para que tren turístico opere antes de Semana Santa 
En el Valle del Cauca se cumplió una junta directiva de la Corporación Tren 
Turístico Café y Azúcar, en la que participaron representantes de las 
gobernaciones de ese departamento y del Quindío, para plantear diferentes 
alternativas que buscan poner en funcionamiento el tren turístico entre La Tebaida 
y Buga —ciudad donde fue el encuentro— antes de Semana Santa. 
El secretario de Turismo del Quindío, Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, dijo que si 
se logran coordinar acciones con la operadora prestadora del servicio, con 
seguridad estaría operando antes de Semana Santa de este año. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
quindo_y_valle_del_cauca_trabajan_para_que_tren_turstico_opere_ant
es_de_semana_santa-seccion-la_economa-nota-107483 
 
 



	

	

NACIONAL - EL GOBIERNO ADICIONARÁ $400 MIL MILLONES PARA 
LICITACIÓN DE RUTA DEL SOL II - Tras la medida cautelar de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó terminar de manera 
inmediata el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, el gobierno anunció que 
está preparado para asumir control de proyecto. 
Al respecto, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció que habrá 
una adición presupuestal por más de $400.000 millones para avanzar con la 
licitación que permitirá reactivar las obras desde el segundo semestre. 
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
el_gobierno_adicionar_400_mil_millones_para_licitacin_de_ruta_del_s
ol_ii-seccion-la_general-nota-107482 
 
 
BOGOTÁ - ¿CUÁNTO GASTA UN BOGOTANO EN TRANSPORTE AL MES? - 
En vísperas del anuncio sobre un nuevo aumento de la tarifa de Transmilenio, LR 
decidió indagar sobre los valores que pagan los ciudadanos de las capitales más 
importantes de la región en los medios de transporte masivos similares y así 
determinar el porcentaje de su salario mínimo mensual que este gasto representa 
Para sorpresa de algunos, de las seis ciudades comparadas (México D.F., Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Brasilia), los 
bogotanos pagan uno de los transportes más baratos porque destinan US$41,4 al 
mes en ese medio de transporte y gastan el menor porcentaje del salario mínimo 
(14,5%), que para efectos de este análisis incluyó el subsidio de transporte, para 
desplazarse por la ciudad.  
http://www.larepublica.co/¿cuánto-gasta-un-bogotano-en-transporte-
al-mes_473671 
 
 
CÚCUTA - SANCIONARÁN A EMPRESAS POR RUTAS ABANDONADAS EN 
CÚCUTA - Botello explicó que envió un requerimiento a las empresas de 
transporte para que informaran cuáles de las 174 rutas que atraviesan el área 
metropolitana están cumpliendo y cuales no. 
Se pretende establecer si las empresas no tienen buses para cubrir las rutas, y en 
tal caso designar otras empresas. Incluso abrió la posibilidad de adjudicarlas a un 
nuevo oferente. 



	

	

Las empresas que no cumplan con las rutas entrarán en investigación y serán 
sancionadas”, indicó. 
http://www.laopinion.com.co/cucuta/sancionaran-empresas-por-rutas-
abandonadas-en-cucuta-128393#ATHS 
 
 
NACIONAL - EN VÍAS 4G YA SE HA INVERTIDO MÁS DE UN BILLÓN DE 
PESOS - El programa de autopistas de cuarta generación está en plena ejecución, 
pues la mayoría de los proyectos inició su etapa de construcción el año pasado y 
ya tienen avances tanto en lo físico como en lo financiero.  
Una muestra de ello es que la inversión realizada a la fecha en las 14 vías 4G que 
están en marcha, ya supera el billón de pesos. Así lo confirman las cifras que 
manejan los concesionarios y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vias-4g-han-
recibido-un-billon-de-pesos-503493 
 
 
 
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	
	


