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COMUNICADO 1010 – 2017 

___________________________________ 

EN AGOSTO EL GALÓN DE GASOLINA SUBE 99 PESOS -  

PERSONERÍA DE BOGOTÁ ADVIERTE POR “CHIMENEAS 

MÓVILES” EN FLOTA DE TRANSMILENIO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 2 de 2017 

         

NOTICIAS DE INTERÉS  

MEDELLIN-CADA DÍA, TAPARÁN 100 HUECOS DE LA MALLA VIAL DE 

MEDELLÍN-Con la meta de tapar por lo menos 1.700 huecos en un mes, el 

alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, dio inicio a la ejecución del 

contrato para reparar  la malla vial de la ciudad. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-incrementa-

acciones-para-reparar-su-malla-vial-115472 

 

ANTIOQUIA- PROTESTA MINERA TIENE BLOQUEADA A REMEDIOS, 

ANTIOQUIA- Muchos de esos encapuchados son pequeños mineros del noreste 

de Antioquia que completaron 13 días en un paro que ya deja 10 civiles heridos, 

6.000 niños desescolarizados, 150 locales cerrados, desabastecimiento de 

alimentos y un hospital que podría entrar en emergencia por escasez de 

medicamentos. Y como si fuera poco, el municipio está incomunicado con Vegachí 

y Segovia y con el bajo Cauca. 
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http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/protesta-minera-

tiene-bloqueada-a-remedios-115596 

 

BOGOTA - PRIMERA JORNADA DE COBRO DEL CÓDIGO DE POLICÍA EN 

BOGOTÁ- Después de los primeros seis meses de proceso pedagógico, que 

consistió en la socialización de la norma para que los ciudadanos estuvieran al 

tanto de las infracciones en las que pueden incurrir, las multas que deberán 

enfrentar y los pasos que podrán seguir si no están de acuerdo con la sanción que 

les impongan, los capitalinos vivieron una primera jornada en tranquilidad. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/asi-transcurrio-la-primera-jornada-

de-cobro-del-codigo-115608 

 

BOGOTA- EN AGOSTO EL GALÓN DE GASOLINA SUBE 99 PESOS- A su 

turno, el precio del galón de ACPM se incrementó en 97 pesos y queda en 7.901 

pesos para Bogotá, toda vez que, según el Gobierno, durante la última quincena 

de julio, en los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos se observaron 

variaciones promedio en dicho porcentaje para la gasolina y del 10 por ciento para 

este último combustible. 

http://www.eltiempo.com/economia/nuevo-precio-de-la-gasolina-en-

colombia-115374 

 

MEDELLIN - EL METRO AUMENTA SU CAPACIDAD DE TRANSPORTE- on la 

llegada de 4 nuevos trenes por parte del Metro de Medellín, las congestiones que 

se presentan en las horas pico disminuirán al aumentar las frecuencias de 

transporte por estación. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/las-frecuencias-de-

servicio-del-metro-mejoraran-desde-hoy-115424 

 

NACIONAL- PERSONERÍA DE BOGOTÁ ADVIERTE POR “CHIMENEAS 

MÓVILES” EN FLOTA DE TRANSMILENIO- El ente de control, durante un 

operativo en patios de Suba y el Norte, determinó que, de 42 articulados 

http://www.eltiempo.com/economia/nuevo-precio-de-la-gasolina-en-colombia-115374
http://www.eltiempo.com/economia/nuevo-precio-de-la-gasolina-en-colombia-115374
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evaluados, más de la mitad incumple las normas de emisión de gases. Alertó 

también que “Transmilenio se controla a sí mismo” en las mediciones. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/personeria-de-bogota-

advierte-por-chimeneas-moviles-en-flota-de-transmilenio-articulo-

706126 

 

NACIONAL- DESDE EL 3 DE AGOSTO AUTORIDADES EXIGIRÁN EL SOAT 

PARA LOS CICLOMOTORES- a norma aplica para este tipo de vehículos 

adquiridos después del 2 de febrero. Están exentas las bicicletas que cuentan con 

un motor auxiliar. También sera obligatorio presentar la matrícula de propiedad del 

vehículo. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/desde-el-3-agosto-autoridades-

exigiran-el-soat-los-ciclomotores 

 

CALI- UNA MOTOCICLISTA PERDIÓ LA VIDA TRAS CHOCAR CONTRA UN 

ÁRBOL EN VÍA PALMIRA-AMAIME EN VALLE DEL CAUCA- De acuerdo con el 

reporte, la conductora de la motocicleta habría perdido el control del vehículo, de 

placas IIJ86D, por lo que chocó contra un árbol. 

 

https://noticias.caracoltv.com/cali/una-motociclista-perdio-la-vida-

tras-chocar-contra-un-arbol-en-palmira-amaime-en-valle-del-cauca 

 

NACIONAL - NINGUNA CIUDAD DEL PAÍS ESTÁ PREPARADA PARA LA 

ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO DE POLICÍA 

"Hay unas ciudades que están mucho mejor preparadas en este momento y hay 

otras que van avanzando de manera importante", aseguró el general Jorge 

Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. 

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/ninguna-ciudad-del-pais-

esta-preparada-entrada-vigencia-del-codigo-policia 

 

 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/desde-el-3-agosto-autoridades-exigiran-el-soat-los-ciclomotores
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NACIONAL - GERMÁN CARDONA RETORNA AL MINTRANSPORTE - Germán 

Cardona Gutiérrez regresa al Ministerio de Transporte en el que estuvo entre 

agosto del 2010 hasta mayo del 2012.  

El presidente, Juan Manuel Santos, llamó al caldense Germán Cardona Gutiérrez 

para que termine lo que empezó en el Ministerio de Transporte, la revolución de la 

infraestructura vial del país. El exalcade de Manizales retorna a esa cartera que 

dejó en mayo del 2012 para marcharse a Italia como embajador en el Vaticano. 

"Estoy muy contento. Le confieso que fue una llamada sorpresiva del presidente, al 

principio pensé que era para que le diera alguna recomendación de quienes 

trabajaron conmigo, pero me pidió que lo acompañara en este final de su período",  

http://www.lapatria.com/nacional/german-cardona-retorna-al-

mintransporte-378350 

 

 

 

ARMENIA - EN ARMENIA, GASOLINA SUBIRÁ $135 - Según el último 

informe del precio de venta al público de combustible presentado por el ministerio 

de Minas y Energía, para la vigencia del mes de agosto señala que en Armenia la 

gasolina será de $8698 por galón y el Acpm $7.999 por galón, es decir, un alza de 

$135 y $97, respectivamente. 

“La variación en el precio de la gasolina corresponde principalmente, a los 

incrementos observados en los indicadores internacionales de refinados que son 

referencia para Colombia. En particular, durante la última quincena de julio, en los 

mercados de la costa del Golfo de Estados Unidos, para los indicadores de gasolina 

se observaron variaciones promedio del 9% frente al mes anterior;  

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

en_armenia_gasolina_subir_135-seccion-la_economa-nota-112710 

 

 

QUINDÍO - ESTE MIÉRCOLES, MINISTRO DE TRANSPORTE FIRMARÁ 

CONVENIOS PARA VÍAS EN SALENTO Y QUIMBAYA - Según el alcalde de 

Quimbaya, Jaime Andrés Pérez Cotrino, el proyecto en la localidad se trata de una 

inversión superior a los $2.000 millones para la pavimentación del barrio 

http://www.lapatria.com/nacional/german-cardona-retorna-al-mintransporte-378350
http://www.lapatria.com/nacional/german-cardona-retorna-al-mintransporte-378350
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en_armenia_gasolina_subir_135-seccion-la_economa-nota-112710
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-en_armenia_gasolina_subir_135-seccion-la_economa-nota-112710
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Clementina hasta el hotel Las Heliconias, en la vía principal que conduce al parque 

Panaca. 

En Salento se invertirán más de $1.900 millones en la pavimentación de la 

carretera Arrayanal, que comunica la autopista del Café con el casco urbano del 

municipio. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

este_mircoles_ministro_de_transporte_firmar_convenios_para_vas_en_

salento_y_quimbaya-seccion-la_regin-nota-112707 

 

 

 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE CONFIRMÓ SANCIÓN A FERROCARRIL 

DEL PACÍFICO POR SUSPENSIÓN DE OPERACIONES - La Concesión 

Ferrocarril del Pacífico (FDP) deberá pagar una multa de $275.782.000, tras 

resolver el recurso de apelación por parte del superintendente de Puertos y 

Transporte, Javier Jaramillo, quien confirmó la sanción impuesta por la suspensión 

o alteración parcial del servicio, al comprobar que la empresa cesó de forma 

unilateral las operaciones en la red férrea del Pacífico. 

La Delegada de Concesiones e Infraestructura había impuesto la sanción –en 

primera instancia– en julio de 2016, tras evidenciar que el concesionario suspendió 

la prestación del servicio durante 247 días en 2016. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/supertransporte-

confirmo-sancion-ferrocarril-del-pacifico-331583 

 

 

HUILA - MUNICIPIO DE COLOMBIA AVANZA FRENTE A SITUACIONES DE 

LA NATURALEZA - El municipio de Colombia en los últimos meses ha sido 

fuertemente golpeado por la naturaleza. Aspectos como la Red Vial Terciaria, el 

servicio de agua potable y los sismos, son situaciones que han afectado a la 

jurisdicción. La alcaldesa Adelia Guzmán se refirió a los avances referentes a estos 

temas.   

El día  primero de agosto se desarrolló la inauguración del despacho Fiscalía 

General de La Nación en el municipio de Colombia - Huila, evento en cual la 

alcaldesa del municipio Adelia Guzmán y el Gobernador del departamento se 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-este_mircoles_ministro_de_transporte_firmar_convenios_para_vas_en_salento_y_quimbaya-seccion-la_regin-nota-112707
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-este_mircoles_ministro_de_transporte_firmar_convenios_para_vas_en_salento_y_quimbaya-seccion-la_regin-nota-112707
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-este_mircoles_ministro_de_transporte_firmar_convenios_para_vas_en_salento_y_quimbaya-seccion-la_regin-nota-112707
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/supertransporte-confirmo-sancion-ferrocarril-del-pacifico-331583
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/supertransporte-confirmo-sancion-ferrocarril-del-pacifico-331583
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separaron del protocolo para hablar de otros temas trascendentales de la 

localidad. Las intervenciones en la Red Vial Terciaria, 

https://diariodelhuila.com/municipio-de-colombia-avanza-frente-a-

situaciones-de-la-naturaleza 

 

MEDELLÍN - BUSEROS DE ITAGÜÍ: 20 DÍAS PARA LLEGAR A SOLOBUS - 

Tras cuatro horas de protestas, en las que atravesaron sus vehículos en las vías de 

Itagüí afectando la movilidad, un grupo de 110 buseros logró que su licencia de 

operación, que venció ayer, fuera prolongada hasta el próximo 20 de agosto. 

En estas tres semanas, los conductores y el Área Metropolitana buscarán un 

acuerdo que les permita inscribirse en el programa Solobus, que pretende sacar de 

circulación los buses viejos y reemplazarlos por nuevos, menos contaminantes y de 

combustibles modernos tipo Euro 4. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/buseros-de-itagui-

tienen-mas-plazo-para-llegar-a-solobus-NJ7029861 

 

 

SANTANDER - ESTA CARRETERA EN SANTANDER QUEDA 

INTRANSITABLE CADA VEZ QUE LLUEVE - Habitantes de la zona rural del 

municipio de San Andrés, Santander, reclaman al gobierno una solución definitiva 

para garantizar su movilidad. Cada vez que llueve la carretera que los comunica 

con el casco urbano queda intransitable. 

 Duber Alvarado, residente de San Andrés, Santander, narró a Vanguardia.com el 

calvario que viven los habitantes de cerca de ocho veredas producto del mal 

estado de la carretera que los comunica con el área urbana del municipio. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/video-405026-esta-

carretera-en-santander-queda-intransitable-cada-vez-que-llueve 

 

 

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  

https://diariodelhuila.com/municipio-de-colombia-avanza-frente-a-situaciones-de-la-naturaleza
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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¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 

http://www.aditt.org/
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