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CONSEJO DE ESTADO SE PRONUNCIA CONTRA LA 
INFORMALIDAD - PROBLEMAS EN TRANSMILENIO - 

OPERATIVOS CONTRA BUSES CHIMENEA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 1 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CONSEJO DE ESTADO CUESTIONA FALTA DE RIGUROSIDAD 
PARA VIGILAR EL TRANSPORTE INFORMAL EN COLOMBIA -  Un llamado 
de atención hizo la Sección Tercera del Consejo de Estado a las autoridades 
distritales y departamentales por no tener criterios claros a la hora de vigilar el 
transporte informal que se da en algunas ciudades del país. 
En ese punto indicó que se deben revisar los casos donde este se esté 
presentando, las consecuencias que pueda generar a empresas de transporte 
formal, así como el hecho de adoptar medidas para regularlo pues se pueden 
presentar accidentes de tránsito, que ponen en riesgo al usuario. 
http://www.cmi.com.co/justicia/consejo-de-estado-cuestiona-falta-de-
rigurosidad-para-vigilar-el-transporte-informal-en-colombia/413690/ 
 
 
BOGOTÁ - USUARIOS BLOQUEAN ESTACIÓN DE TM DE MOLINOS POR 
‘MAL SERVICIO’  - Los usuarios de la estación de Transmilenio de Molinos, 
bloquearon la vía debido al retraso en los buses del sistema de transporte.  
El retraso en los servicios articulados también se ha presentado en varios puntos 
de la ciudad, por lo cual, por momentos los usuarios bajan a la vía para protestar.  



	
	

 
 
 
Entre los puntos más álgidos está el Portal del Sur y el de Suba debido a la poca 
afluencia de buses. 
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Usuarios-bloquean-
estacion-de-TM-de-Molinos-por-‘mal-servicio’&WPLACA=93851 
 
 
NACIONAL - A PARTIR DE HOY, SUBE EL PRECIO DE LA GASOLINA - El 
Ministerio de Minas y Energía informó que a partir hoy, el precio de referencia para 
los combustibles tendrá algunas variaciones, debido a la actualización que se le 
realizó al precio de ingreso al productor. 
La cartera señaló que el precio de ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente será de $3.893,32, y para el Acpm, de $3.999,53; mientras que para el 
alcohol carburante, será de $8.211,28, y para el biodiesel, de $10.574,90 por 
galón. 
En ese orden de ideas, el precio de referencia de la gasolina en Bucaramanga se 
situará en $8.129, esto es, $141 pesos por encima del valor que traía desde enero,  
cuando estaba en $7.988. El Acpm, por su parte, tendrá un aumento de $55 pesos 
y pasará de $7.609 a $7.664 pesos por galón. 
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/390539-a-partir-de-
hoy-sube-el-precio-de-la-gasolina 
 
 
VILLAVICENCIO - EN VILLAVICENCIO SE PAGA LA GASOLINA MÁS CARA 
DEL PAÍS -La capital  del Meta tendrá  que pagar  el más  alto precio de la 
gasolina en el país. 
Desde hoy  el precio de la gasolina tiene  un aumento de 141 pesos con relación a  
enero, que da en promedio en  $ 8.322 el galón y el ACMP un aumento de $ 55 
quedando el galón en $ 7.756 
De  esta manera  la  adición está relacionada con el ajuste que hizo el Gobierno a 
la sobretasa de los combustibles, otorgado por el ministerio de Hacienda,  en su 
infinita  sabiduría,  para no afectar las finanzas de las departamentos y municipios. 
http://www.noticierodelllano.com/noticia/en-villavicencio-se-paga-la-
gasolina-m%C3%A1s-cara%C2%A0del-
pa%C3%ADs#sthash.RiVGOwcM.dpuf 
 
 



	
	

 
 
 
BOGOTÁ - TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE SERÁ TEMPORAL: 
SECRETARIO DE MOVILIDAD - El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan 
Pablo Bocarejo, reiteró que la nueva Terminal de Transportes del Norte, que 
comenzó a operar este lunes 27 de febrero, estuvo mal diseñada y que será 
necesario una nueva obra en ese punto de la capital. 
“Esta es una terminal temporal. Se diseñó en 2012, no se hizo en el mejor punto, 
porque aquí la Autopista pasa de tres a dos carriles, lo que genera una congestión 
más grande. La terminal debía estar en la Calle 235 con un tamaño mucho mayor 
que nos permita sacar servicios origen - destino desde ese punto e integrar el 
transporte sabanero”, dijo Bocarejo. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/27/bogota/1488217197_1734
81.html 
 
 
BOGOTÁ - EN QUIEBRA SE DECLARAN DUEÑOS DE TAXIS ELÉCTRICOS 
Denuncian que el Gobierno de Bogotá frenó la masificación y están cerrados los 
puntos de carga de las baterías. 
Muy preocupados por las pérdidas que están sufriendo se declararon los 
propietarios de los 47 taxis eléctricos que ruedan en Bogotá, quienes denuncian 
que el Gobierno de la ciudad frenó el proceso de masificación de estos vehículos y 
ahora podrían quedarse sin respuestas y sin suficientes puntos para recargar las 
baterías.  
Yesid Pérez, representante de los taxistas que manejan vehículos eléctricos, dijo 
en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que la inversión que 
hicieron tras las promesas de la administración del Distrito Capital, se fue al piso. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/28/bogota/1488286680_4416
74.html 
 
 
PASTO - CREARÁ EMPRESA PARA MANEJO DE TERMINAL - Luego que ayer 
se aprobara la iniciativa municipal para la creación de una empresa que maneje el 
Centro de Movilidad de La Unión, el Concejo en comisión especial se mostró a la 
expectativa por darle vía libre a este importante proyecto que desde hace más de 
20 años es esperado en el municipio. 
El alcalde Floriberto Suárez Ortiz y el concejal Andrés Muñoz indicaron que tras la 
aprobación del proyecto se espera que la empresa que será autosostenible no solo  



	
	

 
 
 
maneje el nuevo terminal, sino que contribuya a la recuperación del espacio 
público, especialmente en el parque Sucre en donde hoy se localizan las diferentes 
empresas que prestan el servicio de transporte. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/creara-empresa-para-manejo-
de-terminal-280503 
 
 
BOGOTÁ - DISTRITO BUSCA FRENO A VEHÍCULOS CHIMENEA Y 
ANUNCIA OPERATIVOS PARA INMOVILIZARLOS - El secretario de Ambiente 
de Bogotá, Francisco Cruz, informó que se van a incrementar los operativos en 
contra de los vehículos chimenea que no cumplen con la norma y contaminan la 
ciudad. 
El funcionario agregó que se tomarán medidas más drásticas para erradicar de la 
capital del país ese tipo de automotores, con el objetivo de reducir la capa de 
smog que aparece en las mañanas en Bogotá y la cual genera preocupación. 
“Esta organización contará con una junta directiva, un administrador, un grupo de 
apoyo y despachador con 3 funcionarios y un ingreso diario”, dijo el mandatario. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-busca-freno-
vehiculos-chimenea-anuncia-operativos-inmovilizarlos/ 
 
 
NEIVA - LAS AUTORIDADES EN NEIVA LAZAN ESTRATEGIA PARA 
COMBATIR EL MOTOTAXISMO - Las autoridades en Neiva realizaran una 
agresiva gestión contra el mototaxismo donde los próximos días se espera que 
lleguen a la ciudad alrededor de 50 personas encargadas de realizar operativos de 
control. 
Así lo afirmó el secretario de gobierno de Neiva y alcalde encargado Alfredo Vargas 
después de una reunión con miembros de los líderes de las empresas prestadoras 
de servicio público de Neiva. 
http://www.rcnradio.com/locales/las-autoridades-neiva-lazan-
estrategia-combatir-mototaxismo/ 
 
 
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	
	

	


