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COMUNICADO 993 – 2017 

___________________________________ 

COLFECAR INSISTE EN REVISAR FÓRMULA DE LOS 

COMBUSTIBLES PARA EVITAR ALZAS INESPERADAS - POR 

CAMBIO EN MEZCLA DE ETANOL AUMENTARÁ $41 EL PRECIO 

DE LA GASOLINA EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS - EN 

AGOSTO SE FIJARÁ TARIFA PARA TAXIS DE LUJO EN BOGOTÁ  

Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 7 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - COLFECAR INSISTE EN REVISAR FÓRMULA DE LOS 

COMBUSTIBLES PARA EVITAR ALZAS INESPERADAS - Tras el anuncio que 

hizo el ministerio de Minas y energía de subir a partir de este jueves $41 al galón 

de gasolina luego de haber anunciado una rebaja de $46 pesos para el mes de 

julio, los transportadores agremiados en Colfecar manifestaron su malestar, el 

presidente del gremio, Juan Carlos Rodríguez insistió que es urgente revisar la 

fórmula de los combustibles ya que el alza de estos tiene un impacto negativo que 

hace insostenible la productividad de los empresarios del sector. 

“Esta situación debe atacarse de raíz con la revisión del precio de los combustibles, 

estamos viendo que esas fluctuaciones no se comparan con la realidad del 

mercado internacional, el incremento tiene un impacto negativo que hace 
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insostenible la productividad de los empresarios del sector, puesto que este rubro 

representa más del 35% de los costos operativos” agregó Rodriguez. 

http://www.rcnradio.com/economia/colfecar-insiste-revisar-formula-

los-combustibles-evitar-alzas-inesperadas/ 

 

 

NACIONAL - POR CAMBIO EN MEZCLA DE ETANOL AUMENTARÁ $41 EL 

PRECIO DE LA GASOLINA EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS - Según informó 

la alta funcionaria, “esta mezcla estaba en el 6% y pasó ahora al 8%”. Esto quiere 

decir que a parte de hoy, el precio de referencia del galón de gasolina en Bogotá 

subirá $41″.  

 “Tenemos una mezcla de alcohol carburante que reduce el impacto ambiental de 

los combustibles líquidos. Esa mezcla se vio afectada para los meses anteriores 

debido a que los productores nacionales por el invierno no tuvieron capacidad de 

mantener el abastecimiento, pero el martes de esta semana nos informaron que 

subieron su producción y de hecho para este mes tienen una producción histórica 

y eso nos permitió restablecer esta mezcla”, explicó. 

http://www.rcnradio.com/economia/cambio-mezcla-etanol-aumentara-

41-precio-la-gasolina-varias-regiones-del-pais/ 

 

 

NACIONAL - SORPRESIVO REVERSAZO EN PRECIO DE GASOLINA - El alza, 

inesperada para los usuarios, se adoptó según el Ministerio de Minas y Energía a 

un aumento en la mezcla de alcohol carburante del 6% al 8%, lo que hace que el 

costo se incremente. 

El presidente de Fedispetrol, Álvaro Younes, explicó por qué se presenta esta 

modificación, seis días después de que el Gobierno anunciara una reducción de 

$46 en el mismo combustible. 

“Volvimos a tener una mezcla del 8% incrementado el precio. Son las reglas que 

fijó el Gobierno cuando entraron los biocombustibles. Estos productos tienen un 

costo diferente a nivel internacional que hace que se encarezca internamente el 

combustible en Colombia”, dijo. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-sorpresivo-

reversazo-del-gobierno-en-precio-de-la-gasolina 

http://www.rcnradio.com/economia/colfecar-insiste-revisar-formula-los-combustibles-evitar-alzas-inesperadas/
http://www.rcnradio.com/economia/colfecar-insiste-revisar-formula-los-combustibles-evitar-alzas-inesperadas/
http://www.rcnradio.com/economia/cambio-mezcla-etanol-aumentara-41-precio-la-gasolina-varias-regiones-del-pais/
http://www.rcnradio.com/economia/cambio-mezcla-etanol-aumentara-41-precio-la-gasolina-varias-regiones-del-pais/
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-sorpresivo-reversazo-del-gobierno-en-precio-de-la-gasolina
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-sorpresivo-reversazo-del-gobierno-en-precio-de-la-gasolina
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BOGOTÁ - EN AGOSTO SE FIJARÁ TARIFA PARA TAXIS DE LUJO EN 

BOGOTÁ - En proceso de habilitación se encuentran inicialmente dos empresas 

que prestarán el servicio de transporte público individual de lujo en la capital del 

país. 

En ese sentido, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, anunció 

que en las próximas semanas quedará definida la tarifa que deban pagar los 

usuarios por ese servicio. 

“En el mes de agosto debemos tener la actualización tarifaria y queremos que a 

partir de eso, lo bogotanos cambien completamente la manera cómo se calcula esa 

tarifa y que apenas se suban al taxi y den su destino, conozcan el valor de la 

carrera y eso no sea motivo de discusión”, señaló. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/07/bogota/1499436288_3863

21.html 

 

 

BOGOTÁ - EN BOGOTÁ SE INMOVILIZAN 15 VEHÍCULOS DIARIOS POR 

TRABAJAR CON PLATAFORMAS COMO UBER - Se cumple un mes desde que 

la Policía de Tránsito, la Secretaría de Movilidad y un grupo de taxistas lanzaron 

una llamada ofensiva contra el transporte ilegal en la capital del país. 

 “La idea es que la misma ciudadanía esté alerta y sepan de esas infracciones. Los 

taxistas tienen la tarea de vigilar e informarle a la Policía quienes son los 

infractores y quien presta el transporte ilegal”, dijo Stefanía Hernández, gerente de 

Taxis Libres, una de las empresas que hace parte del llamado bloque de búsqueda. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/07/bogota/1499378644_2659

85.html 

 

 

BOGOTÁ - CABIFY RETA A SUPERTRANSPORTE CON INVERSIÓN DE $516 

MILLONES EN DESCUENTOS PARA USUARIOS - El próximo lunes 10 de julio 

se cumplen dos meses desde que la Superintendencia de Puertos y Transportes le 

impuso a Cabify una multa por $516 millones. Para conmemorar la fecha, la app 

anunció este jueves, el lanzamiento de una campaña dedicada a las entidades que, 

según ellos, se han opuesto a la innovación en el sector transporte. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/07/bogota/1499436288_386321.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/07/bogota/1499436288_386321.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/07/bogota/1499378644_265985.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/07/bogota/1499378644_265985.html
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“Hace dos meses nos impusieron una multa por $516 millones y, aunque 

decidimos no pagarla, sí consideramos realizar una inversión por el mismo valor, 

pero dirigida a mejorar la experiencia de nuestros usuarios”, manifestó Camilo 

Sarasti, director general de Cabify en Colombia. 

http://www.elespectador.com/economia/cabify-reta-supertransporte-

con-inversion-de-516-millones-en-descuentos-para-usuarios-articulo-

701702 

 

 

CUNDINAMARCA - CONTRATO APP PARA REGIOTRAM SE SUSCRIBIRÍA 

EN NOVIEMBRE - Después que se estableciera que los patios del Metro de 

Bogotá quedarán en el territorio del Distrito Capital y se cumplen los cronogramas 

para construir un tren ligero para los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y 

Facatativá, el Contrato APP del proyecto de Regiotram será firmado por la 

Gobernación de Cundinamarca en noviembre. 

En efecto, ayer el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó cómo es el 

cronograma con el que se destrabaría el proyecto que unirá a Facatativá con 

Bogotá, después de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde 

Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa quedó confirmado que se destraba el proyecto 

Regiotram que tendrá un costo de $5.5 billones. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-contrato-app-para-

regiotram-se-suscribiria-en-noviembre 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTÁ TIENE EN REMOJO 16 GRANDES PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA POR $13 BILLONES - Son 16 los proyectos de iniciativa 

Público Privada (APP) que se están proyectando para Bogotá. Así lo señala un 

panorama realizado por el portal especializado Infoestructura. 

La mayoría de estas iniciativas buscan desembotellar la movilidad en la capital del 

país. Nueve de estos son de origen público y siete corren por cuenta de privados. 

Sin embargo, el lunar lo constituye el que de este total de obras, sólo un proyecto 

está en plena ejecución. 

http://www.elespectador.com/economia/cabify-reta-supertransporte-con-inversion-de-516-millones-en-descuentos-para-usuarios-articulo-701702
http://www.elespectador.com/economia/cabify-reta-supertransporte-con-inversion-de-516-millones-en-descuentos-para-usuarios-articulo-701702
http://www.elespectador.com/economia/cabify-reta-supertransporte-con-inversion-de-516-millones-en-descuentos-para-usuarios-articulo-701702
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-contrato-app-para-regiotram-se-suscribiria-en-noviembre
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-contrato-app-para-regiotram-se-suscribiria-en-noviembre
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Según el análisis, “muchas de las obras ya se encuentran en etapa de 

prefactibilidad y de factibilidad, las cuales obedecen a un monto cercano de 13 

billones de pesos que se propone el Gobierno Distrital invertir en el sector”. 

http://www.rcnradio.com/economia/bogota-remojo-16-grandes-

proyectos-infraestructura-13-billones/ 

 

 

META - EL 18 DE JULIO SE DEFINE LA SUERTE DE LA MALLA VIAL DEL 

META - En audiencia que se realizara el martes 18 de julio de 2017 se conocerá la 

solución encontrada al conflicto jurídico entre la agencia nacional de 

infraestructura ANI y la concesionaria vial de los llanos por parte del tribunal de 

arbitramento que se constituyo para esa demanda. 

Ante concejales de castilla la nueva, granada y puerto lleras el alcalde de acacias 

Víctor Orlando Gutiérrez y líderes comunales de ese municipio, los voceros de las 

dos partes ratificaron que mientras no se solucione ese conflicto jurídico no se 

iniciará la etapa de construcción de las obras de la malla vial del Meta, entre ella la 

doble calzada ciudad Porfía acacias. 

http://www.rcnradio.com/economia/bogota-remojo-16-grandes-

proyectos-infraestructura-13-billones/ 

 

 

NACIONAL - LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO DEL PAÍS OCUPÓ 

EL SÉPTIMO LUGAR A NIVEL REGIONAL - Según el índice de competitividad 

en turismo del Foro Económico Mundial, Colombia se rajó en infraestructura 

terrestre y portuaria, pero sobresalió en la aeroportuaria 

Uno de los aspectos que evaluó el índice de competitividad para viajes y turismo 

del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), a 136 países que 

hicieron parte del ranking, fue la calidad de la infraestructura aérea, portuaria, 

terrestre y de servicios turísticos. 

Desde el punto de vista regional, Colombia ocupó el séptimo lugar e incluso estuvo 

por debajo de la media (3,1) al tener un puntaje de 2,9. 

https://www.larepublica.co/infraestructura/infraestructura-para-el-

turismo-de-colombia-solo-estuvo-por-encima-de-bolivia-paraguay-y-

venezuela-2523248 

http://www.rcnradio.com/economia/bogota-remojo-16-grandes-proyectos-infraestructura-13-billones/
http://www.rcnradio.com/economia/bogota-remojo-16-grandes-proyectos-infraestructura-13-billones/
http://www.rcnradio.com/economia/bogota-remojo-16-grandes-proyectos-infraestructura-13-billones/
http://www.rcnradio.com/economia/bogota-remojo-16-grandes-proyectos-infraestructura-13-billones/
https://www.larepublica.co/infraestructura/infraestructura-para-el-turismo-de-colombia-solo-estuvo-por-encima-de-bolivia-paraguay-y-venezuela-2523248
https://www.larepublica.co/infraestructura/infraestructura-para-el-turismo-de-colombia-solo-estuvo-por-encima-de-bolivia-paraguay-y-venezuela-2523248
https://www.larepublica.co/infraestructura/infraestructura-para-el-turismo-de-colombia-solo-estuvo-por-encima-de-bolivia-paraguay-y-venezuela-2523248
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BOGOTÁ - EL NUEVO POT DISTRITAL PROYECTA TERMINAR LAS 11 

TRONCALES FALTANTES DE TRANSMILENIO - El plan espera que la ciudad 

pueda conservar una densidad de 200 habitantes por hectárea para minimizar la 

expansión. 

La administración Peñalosa está diseñando los próximos 12 años de la ciudad a 

través de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene como ejes la 

movilidad, los espacios públicos y la calidad de vida. El secretario de Planeación, 

Andrés Ortiz, reveló a LR, cuál es el diagnóstico del POT vigente y los puntos 

fundamentales que hay que tratar. 

https://www.larepublica.co/economia/economia/el-nuevo-pot-

distrital-proyecta-terminar-las-11-troncales-faltantes-de-transmilenio-

2523244 

 

 

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 
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