
	

	

	

COMUNICADO 905 – 2017 

___________________________________ 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
INTERMINICIPAL - INCREMENTOS EN PRECIOS DE 

COMBUSTIBLES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 22 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

ARAUCA - ELN INTENTÓ ASALTAR UN BUS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
ARAUCA - El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, el 
general Álvaro Vicente Pérez, informó que un oficial y un guerrillero del Eln 
resultaron heridos tras una confrontación armada en el eje vial de la Ruta de los 
Libertadores, en el sector de Puerto Jordán  -  
De acuerdo con las versiones de los hechos, cuatro miembros del grupo subversivo 
pretendían asaltar un bus de la empresa de transporte Copetran. Ante la situación 
se produjo una reacción por parte de tropas del Ejército que evitaron la 
intenciones de esta célula subversiva. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/eln-intento-
asaltar-un-bus-de-transporte-publico-en-arauca/16825837 
 
 
NACIONAL - GASOLINA SUBIRÁ DE PRECIO POR NUEVO AJUSTE A 
FÓRMULA DE SOBRETASA - Una de las incertidumbres que queda luego de que 
el Ministerio de Minas y Energía decidiera derogar la resolución que reducía en 



	

	

cerca de medio billón de pesos el ingreso por sobretasa a la gasolina para 
gobernaciones y alcaldías es el impacto de la medida en el valor de los 
combustibles fósiles. 
De acuerdo con el presidente de Fendipetróleo, Jairo Antonio Gómez, con la 
estabilización de la base gravable de la sobretasa los perjudicados serán los 
consumidores, quienes tendrían que pagar por una gasolina más cara a partir de 
marzo. 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/gasolina-subira-
precio-por-nuevo-ajuste-formula-sobretasa 
 
 
SI HABRÁ ALZA DE LA GASOLINA POR REVERSA DEL DECRETO DE 
SOBRETASA - El ministro de Hacienda dijo que será de unos 300 pesos, pero se 
aplicará de manera gradual. 
El precio de la gasolina subirá alrededor de 300 pesos por galón, pero de manera 
gradual, como consecuencia de la reversa del decreto de sobretasa a los 
combustibles, que generó un fuerte reclamo de gobernadores y alcaldes porque le 
quitaba recursos a las ciudades capitales para invertir en transporte masivo y malla 
vial. 
La confirmación del alza la hizo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, quien dijo que esos 300 pesos no serán aplicados en un solo mes, 
sino de manera gradual, pero será decisión del Ministerio de Minas y Energía. 
http://caracol.com.co/programa/2017/02/22/6am_hoy_por_hoy/1487
765847_310193.html 
 
 
HUILA - SUSPENDIDO TRÁNSITO ENTRE NEIVA Y HOBO EN HUILA - Por 
las fuertes lluvias se reporta avalanchas y caídas de árboles, que afectan la 
movilidad en toda la zona. 
Una avalancha del Río Frío y la caída de un árbol mantienen cerrada la vía entre 
los municipios de Hoho y Campoalegre, afectando el tránsito hacia los 
departamentos del Caquetá, Puyumayo y todo el sur de Huila. 
La coordinadora de la Gestión del Riesgo, Isabel Hernández, confirmó la 
emergencia a la vez que ha iniciado el monitoreo de la zona para determinar qué 
otras consecuencias deja en el área. 



	

	

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/22/neiva/1487767544_35794
4.html 
 
 
BUCARAMANGA - SUSPENDEN DE MANERA TRANSITORIA EL PICO Y 
PLACA ZONAL - La alcaldía de Bucaramanga asegura que reinaba la 
incertidumbre jurídica, por eso tomaron la decisión de levantar la medida, algo que 
celebraron los comerciantes al instante. 
El Juez de la segunda instancia (Juez 11 Civil del Circuito), ordenó ayer la Nulidad 
de lo actuado por la Juez 16 Civil Municipal, al desconocer ella el derecho de 
defensa y el debido proceso del Municipio de Bucaramanga. 
A pesar de haber sido impugnado oportunamente el fallo de la Juez 16, por parte 
del Municipio, extrañamente no fue concedido el recurso, vulnerando su derecho a 
ser oído en el proceso. Ahora, esa actuación errática de la Juez 16 deberá ser 
corregida para que el proceso en segunda instancia continúe. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/21/bucaramanga/148768478
5_919285.html 
 
 
NACIONAL - HAY 60 EXPERTOS DE SIC SOBRE EL CASO DE LA VÍA 
BOGOTÁ-GIRARDOT - Un equipo de 60 personas dentro de la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) tiene como prioridad avanzar en la investigación por 
supuesta cartelización en la licitaron para la ampliación de la vía Bogotá-Girardot 
mediante una Alianza Público-Privada (APP). 
En este momento ellos analizan cientos de computadores, documentos, correos y 
conversaciones vía Whatsapp que la entidad tomó en las visitas de inspección que 
han realizado, según informó el titular de esa entidad, Pablo Felipe Robledo, quien 
este martes reaccionó al llamado de Germán Vargas Lleras para que se entreguen 
prontos resultados, pues según el Vicepresidente “… surgen enormes dudas de 
que todas las firmas que participaron en esta licitación incurrieron en prácticas 
colusorias agrupadas en dos bandos”. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/investigan-
licitacion-en-via-bogota-girardot-503575 
 
 



	

	

BOGOTÁ - BOGOTÁ ES LA CIUDAD MÁS CONGESTIONADA EN AMÉRICA 
LATINA Y LA QUINTA EN EL MUNDO - Bogotá, Caracas y Ciudad de México, 
son las capitales más congestionadas en América latina y están entre las 15 
ciudades con más tráfico en el mundo. Así lo muestra la tabla de Tráfico Global de 
INRIX, un índice que analiza los desplazamientos urbanos, la condición del tráfico y 
la sonoridad en más de 1.064 ciudades en 38 países. 
"El crecimiento poblacional y económico, junto con la urbanización continua, son 
las principales causas de la congestión", dice INRIX, una firma de análisis de datos 
de transporte. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/21/bogota/1487687241_2528
53.html 
 
 
TRÁFICO EN COLOMBIA, EL SEGUNDO PEOR DEL PLANETA - Ausencia de 
planes de movilidad a largo plazo, transporte público ineficiente, aumento 
desenfrenado del parque automotor y planes débiles de cultura ciudadana, son 
algunos de los factores que, según expertos, tienen a Colombia como la segunda 
nación con el peor tráfico del mundo entre 38 analizadas. 
De acuerdo con la organización Inrix (compañía encargada de estudiar la movilidad 
en el mundo y buscar soluciones inteligentes), solamente Tailandia supera a 
Colombia en la lista de países con tráfico más caótico. En promedio, los 
conductores colombianos pasan 47 horas del año estancados en filas de carros 
http://www.elcolombiano.com/colombia/trafico-en-colombia-el-
segundo-peor-del-planeta-LY6001915 
 
 
INTERNACIONAL - ESTAS SON LAS DIEZ CIUDADES CON PEOR TRÁFICO 
EN EL MUNDO, ENTRE ESTAS, UNA COLOMBIANA - Movilizarse en Bogotá 
puede llegar a ser un verdadero reto para la paciencia por cuenta de los trancones 
que se presentan a cualquier hora del día. Y no es para menos, pues Bogotá es la 
quinta ciudad con el peor tráfico del mundo. Según la tabla de tráfico global de 
INRIX (con cifras del 2016), donde también figuran ciudades como Medellín, 
Bucaramanga, Cali y Barranquilla entre las 100 primeras. En cuanto a países se 
refiere, la tabla de tráfico posiciona a Colombia en el segundo lugar.  



	

	

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/internacional18/diez-
ciudades-con-peor-trafico-en-el-mundo/16825150 
 
 
DUBÁI QUIERE IMPLEMENTAR TAXI AÉREO SIN PILOTO - La ciudad estado 
en los Emiratos Árabes Unidos hace las pruebas para poner en marcha un sistema 
de transporte aéreo autónomo.... 
http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/dubai-busca-
implemetar-el-mini-taxi-aereo-HY6001328 
 
 
BOGOTÁ - POLICÍA DE TRÁNSITO IMPONE EN PROMEDIO 5.000 
COMPARENDOS AL MES A MOTOCICLISTAS - Durante el mes de enero la 
Policía de Tránsito impuso 5.443 comparendos a motociclistas en la capital del 
país, por no acatar las normas. 
Caracol Radio salió a las calles de la ciudad para conocer la opinión de quienes se 
movilizan en esos vehículos y la mayoría de los motociclistas reconocieron que 
cometen imprudencias en las vías. 
“Uno como motociclistas comete varios errores como el zigzagueo, no ve los 
espejos y se lo pueden llevar por delante los carros y los buses”; “yo diría que 
circular de lado a lado para evitar el trancón, a veces le coge a uno el afán y hay 
mucho trancón”; “Yo llevo como dos años manejando moto y solo me han sacado 
dos comparendos”, manifestaron. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/21/bogota/1487707746_2729
56.html 
 
 
BOGOTÁ - TRANSMILENIO PRESENTA PRIMER BUS A GAS NATURAL DEL 
MUNDO - En el portal de Suba se presentó el biarticulado. Las emisiones de CO2 
del bus se reducen en un 32% y una reducción en la emisión de material 
particulado. La nueva apuesta también intenta reducir el consumo de combustible. 
http://www.eltiempo.com/bogota/video/transmilenio-presenta-primer-
bus-a-gas-natural-del-mundo/16825758 
 
 



	

	

NACIONAL - CONTRALORÍA LE HACE REPAROS A PAQUETE DE VÍAS 
TERCIARIAS - Los alcaldes esperan cómo el Gobierno distribuirá los recursos. 
Aún no hay detalles de la intervención. Se estima que en el país hay cerca de 
142.000 kilómetros de vías terciarias. FOTO Esteban Vanegas  
Desde hace una semana, el presidente Juan Manuel Santos viene anunciando la 
construcción de 3.000 kilómetros de vías terciarias en 15 departamentos. Anunció 
además que estarán listas en 18 meses. Aunque no hay mayores detalles de cómo 
se hará la repartición de los municipios Beneficiados, Y De Los Kilómetros Por 
Intervenir, Se Estableció En El decreto 248 que los recursos para estas vías rurales 
saldrán del sistema de regalías. La suma total será de 1,3 billones de pesos. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/contraloria-le-hace-reparos-a-
paquete-de-vias-terciarias-FY6001070 
 
 
BOGOTÁ - MOTOCICLETAS Y TAXIS SON LOS QUE MÁS CONTAMINAN EN 
BOGOTÁ - Un estudio de la Universidad Nacional reveló que actualmente las 
motos y los taxis son los vehículos que generan la mayor cantidad de agentes 
contaminantes en Bogotá, teniendo en cuenta las emisiones de CO2, los trayectos 
que realizan y la cantidad de pasajeros que movilizan a diario. 
Yohen Cuellar, investigadora del Universidad y magíster en Ingeniería Ambiental, 
señaló que “las motocicletas de cuatro tiempos con cilindraje mayor a 150 cc 
emiten 167 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y pasajero trasportado (g/km-
pasajero), seguidas de los taxis que utilizan gasolina y emiten el 60 % de este 
valor, y los automóviles sin catalizador, que alcanzan el 56 % de las emisiones 
proporcionadas por las motocicletas“. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/motocicletas-taxis-los-mas-
contaminan-bogota/ 
 
 
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 
 
 

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


