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COMUNICADO 990 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCION 29333 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - PRECIO DEL 

GALÓN DE GASOLINA BAJA $46 PARA JULIO - 40 MUERTOS Y 

305 CONDUCTORES EBRIOS DURANTE PUENTE FESTIVO EN 

CARRETERAS DE COLOMBIA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 4 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – RESOLUCION 29333 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 - 

Por la cual se modifica el plazo para el pago de la segunda cuota de la tarifa que 

por concepto de Contribución especial de Vigilancia, deben pagar a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, la totalidad de los sujetos sometidos a 

vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal del año 2017.  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Junio/Notificaci

ones_30_R/RESOLUCION_29333_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PRECIO DEL GALÓN DE GASOLINA BAJA $46 PARA JULIO - 

El Ministerio de Minas y Energía informó que el precio de referencia de venta al 
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público de la gasolina en Bogotá, a partir de este 1 de julio, se ubicará en $8.518 

por galón y el del ACPM en $7.805 por galón. 

Lo que significa una disminución en el precio de referencia en Bogotá de $46 por 

galón para la gasolina y un aumento en el precio del ACPM de $14 por galón. 

Según la cartera de minas y energía, la disminución en el precio de la gasolina se 

debe a un ajuste de indicadores de precio internacional de combustibles y crudo. 

http://www.rcnradio.com/economia/precio-del-galon-de-gasolina-baja-

46-para-julio/ 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTALIDAD EN LAS VÍAS DISMINUYÓ 84 % 

DURANTE EL PLAN RETORNO - Este año, durante el puente festivo de San 

Pedro y San Pablo, se han registrado 88 accidentes vehiculares en las carreteras 

del país. El año pasado la cifra fue de 540. 

De acuerdo a la Dirección de Tránsito y Transportes, de la Policía Nacional, por las 

carreteras del país, durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, se han 

movilizado, en total, casi 2,7 millones de vehículos, de esos más de 348 mil han 

salido de Bogotá y otros 166 mil, han entrado. En este mismo fin de semana 

festivo 2.923 conductores han sido sancionados, de ellos, 554 son motociclistas. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-en-las-

vias-disminuyo-84-durante-el-plan-retorno-articulo-701226 

 

 

NACIONAL - 40 MUERTOS Y 305 CONDUCTORES EBRIOS DURANTE 

PUENTE FESTIVO EN CARRETERAS DE COLOMBIA - El ministro de 

Transporte, Jorge Rojas y el General Ramiro Castrillón, dieron el parte parcial 

sobre las cifras de accidentalidad y movilidad de vehículos por las vías del país 

durante el festivo conocido como el puente de San Pedro y San Pablo. 

Así mismo se confirmó que en el puente festivo de 2016 se presentaron 95 

personas fallecidas, y en lo que va corrido de este 2017 se han presentado 40 

personas fallecidas, 55 personas muertas menos lo que representa según Rojas 

una disminución del 58%. 

http://www.rcnradio.com/nacional/40-muertos-305-conductores-

ebrios-puente-festivo-carreteras-colombia/ 

http://www.rcnradio.com/economia/precio-del-galon-de-gasolina-baja-46-para-julio/
http://www.rcnradio.com/economia/precio-del-galon-de-gasolina-baja-46-para-julio/
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-en-las-vias-disminuyo-84-durante-el-plan-retorno-articulo-701226
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-en-las-vias-disminuyo-84-durante-el-plan-retorno-articulo-701226
http://www.rcnradio.com/nacional/40-muertos-305-conductores-ebrios-puente-festivo-carreteras-colombia/
http://www.rcnradio.com/nacional/40-muertos-305-conductores-ebrios-puente-festivo-carreteras-colombia/
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BOGOTÁ - ¿POR QUÉ BOGOTÁ SIGUE ATORADA EN LOS TRANCONES? - El 

atraso en el plan vial capitalino es total. Mientras el número de vehículos y motos 

crece desenfrenado, la infraestructura no ha cambiado prácticamente nada en los 

últimos 12 años. 

http://www.semana.com/nacion/multimedia/bogota-problemas-de-

movilidad/531181 

 

 

CALI - ALI AMANECE CON PICO Y PLACA EXTENDIDO A OCHO HORAS   - 

Estudios proyectan que el parque automotor de la ciudad se podría duplicar en los 

próximos diez años, por lo que la restricción contribuiría a reducir la demanda de 

vehículos hasta en un 10 % por dígito. 

Recuerde los cambios en el pico y placa que empezarán a regir desde el martes 

Los caleños despertarán este martes con una nueva rotación de pico y placa y con 

horario extendido, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Movilidad 

en Cali. 

http://www.elpais.com.co/cali/amanece-con-pico-y-placa-extendido-a-

ocho-horas.html 

 

 

BOGOTÁ - ESTE MES COMENZARÍA A REGIR NUEVO PICO Y PLACA PARA 

TAXIS EN BOGOTÁ - En los próximos días, el alcalde de Bogotá, Enrique 

Peñalosa, firmará el decreto que modifica la restricción de pico y placa para los 

taxis en la capital del país. 

El Distrito busca levantar la medida para un dígito por día y extender el horario de 

restricción, que actualmente es de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche y pasaría 

a operar de 5:00 de la mañana a 12:00 de la noche, según lo confirmó el 

secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/04/bogota/1499129238_5248

12.html 

 

 

SANTANDER - EN ALERTA 44 MUNICIPIOS DE SANTANDER POR 

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA - En municipios como Charalá y San Gil se 

http://www.semana.com/nacion/multimedia/bogota-problemas-de-movilidad/531181
http://www.semana.com/nacion/multimedia/bogota-problemas-de-movilidad/531181
http://www.elpais.com.co/cali/amanece-con-pico-y-placa-extendido-a-ocho-horas.html
http://www.elpais.com.co/cali/amanece-con-pico-y-placa-extendido-a-ocho-horas.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/04/bogota/1499129238_524812.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/04/bogota/1499129238_524812.html
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declaró la alerta roja por los deslizamientos de tierra, mientras que 7 localidades 

más están en alerta naranja y otros 35 en alerta amarilla como consecuencia de 

las fuertes lluvias y las afectaciones que éstas dejan en 44 municipios del 

departamento de Santander. 

Vías con complicaciones, ríos desbordados, familias damnificadas y cultivos 

inundados es el balance de la temporada que según el Ideam, continuarán en el 

país, según Ramón Ramírez, director de Gestión del Riesgo de Santander. 

http://www.rcnradio.com/locales/en-alerta-44-municipios-de-

santander-por-deslizamientos-de-tierra/ 

 

 

NACIONAL - DESDE EL 2018 INGRESARÁN AL PAÍS MÁS DE 26 MIL 

CARROS ELÉCTRICOS CON CERO ARANCELES - El Gobierno oficializó, vía 

decreto, el ingreso con cero arancel de 26.300 vehículos eléctricos al país por los 

próximos 10 años. 

Así lo señala la norma, expedida el pasado 29 de junio, que indicó que las primeras 

1.500 unidades de estos automotores ingresarán al país con cero arancel, en 2018 

y 2019. 

Luego está contemplado el ingreso de 2.300 de estos automotores durante los 

años 2002, 2021 y 2022 y desde el 2023 hasta el 2027 arribarán 3.000 unidades. 

http://www.rcnradio.com/nacional/desde-2018-ingresaran-al-pais-

mas-26-mil-carros-electricos-cero-aranceles/ 

 

 

BARRANQUILLA – EDITORIAL - EL RETO SE LLAMA TRANSMETRO - El 

vandalismo que reportan los buses de Transmetro no parece dirigido contra el 

sistema. Por el contrario, se presenta con dimensiones tan complejas que ameritan 

intervenciones inteligentes de las autoridades de Soledad y Barranquilla. 

Los actos vandálicos que ha estado registrando el sistema integrado de transporte 

Transmetro han llegado a límites insostenibles. 

Las estadísticas de la empresa dan cuenta de 1.661 incidentes desde 2010, con un 

saldo de 74 lesionados y 1.222 vidrios rotos. Y las historias le dan características 

dramáticas al fenómeno. 

http://www.rcnradio.com/locales/en-alerta-44-municipios-de-santander-por-deslizamientos-de-tierra/
http://www.rcnradio.com/locales/en-alerta-44-municipios-de-santander-por-deslizamientos-de-tierra/
http://www.rcnradio.com/nacional/desde-2018-ingresaran-al-pais-mas-26-mil-carros-electricos-cero-aranceles/
http://www.rcnradio.com/nacional/desde-2018-ingresaran-al-pais-mas-26-mil-carros-electricos-cero-aranceles/
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https://www.elheraldo.co/editoriales/el-reto-se-llama-transmetro-

378579 

 

 

QUINDÍO - CONSORCIO COLOMBIANO TERMINARÁ EL TÚNEL DE LA 

LÍNEA - En la mañana de este martes, el Instituto Nacional de Vías, Invías, 

adjudicó el 12 por ciento que hace falta para terminar el Túnel de la Línea. Los 

encargados de concluir la obra serán la constructora Conconcreto S.A. y la 

empresa de la familia Solarte y Solarte. Ambas tienen una representación del 50 

por ciento. Al proceso se presentó solo un ponente. 

Este consorcio hace presencia en la zona, realizando trabajos en el cruce de la 

cordillera central, tales como las obras anexas y la terminación del túnel piloto. La 

inversión es de $ 224.407 millones. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/tunel-de-la-linea-inicia-la-

recta-final-CA6839172 

 

 

NACIONAL - LA RED VIAL TERCIARIA SE HARÁ BAJO PLIEGOS TIPO O 

ESTANDARIZADOS – Más de 1.600 kilómetros de vías se podrían ejecutar entre 

el segundo semestre de este año y todo el 2018 por medio de pliegos tipo, es 

decir, contratos que tienen parte de su estructura y pliegos estandarizados. 

Este desarrollo vial tiene su origen en dos aristas. La primera es que el Congreso 

viene tramitando la modificación al Sistema General de Regalías, proyecto que le 

falta un debate para ser aprobado y que le giraría al sector $1,3 billones para los 

corredores de tercer orden (los que conectan a poblaciones rurales. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-red-vial-

terciaria-se-hara-bajo-pliegos-tipo-o-estandarizados-507341 

 

 

 

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://www.elheraldo.co/editoriales/el-reto-se-llama-transmetro-378579
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http://www.elcolombiano.com/colombia/tunel-de-la-linea-inicia-la-recta-final-CA6839172
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-red-vial-terciaria-se-hara-bajo-pliegos-tipo-o-estandarizados-507341
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-red-vial-terciaria-se-hara-bajo-pliegos-tipo-o-estandarizados-507341
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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 

http://www.aditt.org/

