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COMUNICADO 721 – 2016 

__________________________________ 

DE NUEVO ATACAN A CONDUCTORES Y VEHÍCULOS DE UBER 

EN MEDELLÍN - EL GOBIERNO PUBLICÓ PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN PARA REGLAMENTAR TRANSPOTE INDIVIDUAL 

DE LUJO -Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 29 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EL GOBIERNO PUBLICÓ PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA 

REGLAMENTAR TRANSPOTE INDIVIDUAL DE LUJO - Con la publicación del 

proyecto de resolución la Cartera de Transporte cumple con los requisitos de Ley 

en cuanto a su socialización. El Ministerio de Transporte anunció que el proyecto 

de resolución que reglamentará al Decreto de 2015, frente al nivel de lujo en el 

servicio público de Transporte Individual de Pasajeros, ya está en etapa de 

socialización y publicado en la página web del Ministerio. 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/29/nacional/1461888046_98083

0.html 

 

 

A SERVICIOS COMO UBER LES EXIGIRÁN CALIDAD Y FIJAR TARIFAS - El 

Gobierno dio a conocer la resolución que contiene las condiciones que 

reglamentará la operación del transporte terrestre de lujo en el país, proyecto que 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/29/nacional/1461888046_980830.html
http://caracol.com.co/radio/2016/04/29/nacional/1461888046_980830.html
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fue creado en noviembre del año pasado a través del Decreto 2297. En el 

documento se destaca que las empresas que quieran prestar el servicio de lujo 

deberán constituirse como tal y estarán vigiladas por el Ministerio de Transporte. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proyecto-

de-reglamentacion-para-servicios-de-lujo-uber/16576583 

 

 

CARTAGENA - 73 MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN 

CARTAGENA, EN LO QUE VA DEL 2016 - Los domingos son los días con más 

accidentes. Las víctimas más comunes son peatones y conductores de motos, 

entre 25 y 29 años. La organización Cartagena Cómo Vamos reveló un informe 

sobre la accidentalidad vial en Cartagena en lo corrido del 2016, según el cual 73 

personas han fallecido producto de accidentes de tránsito en la ciudad en los 

primeros cuatro meses del año. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/cartagena/1461931379_1

53137.html 

 

 

BOGOTÁ - ESTE AÑO SE HAN IMPUESTO MÁS DE 1.600 COMPARENDOS A 

RUTAS ESCOLARES EN BOGOTÁ - Se han presentado 26 accidentes con rutas 

escolares que han dejado seis niños fallecidos. El teniente coronel, German 

Jaramillo, jefe de la Seccional de Tránsito de la Policía en Bogotá, señaló que los 

operativos han permitido hasta el momento imponer más de 1.604 infracciones a 

los conductores de rutas escolares en las localidades de Usme, Suba y Kennedy, 

algunas de las zonas más congestionadas de la capital del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/bogota/1461901397_8766

93.html 

 

 

MEDELLÍN - DE NUEVO ATACAN A CONDUCTORES Y VEHÍCULOS DE 

UBER EN MEDELLÍN - Señalan a supuestos taxistas de disparar pistolas de 

balines o de paintball para dañar vidrios y latas de los vehículos. Conductores al 

servicio de la plataforma tecnológica Uber en la ciudad de Medellín denunciaron 

que en los últimos días han arreciado los ataques en su contra y de sus vehículos, 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proyecto-de-reglamentacion-para-servicios-de-lujo-uber/16576583
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/proyecto-de-reglamentacion-para-servicios-de-lujo-uber/16576583
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/cartagena/1461931379_153137.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/cartagena/1461931379_153137.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/bogota/1461901397_876693.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/29/bogota/1461901397_876693.html
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al parecer cometidos por taxistas de esta capital, quienes esta vez han utilizado 

pistolas de paintball y de balines para dispararle a sus carros. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/04/27/medellin/1461755160_57

8770.html 

 

 

SANTANDER -CHARALÁ ESTÁ INCOMUNICADO POR UN DERRUMBE EN 

LA VÍA A SAN GIL - Un derrumbe en la vía que de San Gil comunica a Charalá, 

dejó incomunicado a ocho municipios del sur de Santander, desde las 4:30 de la 

tarde. Debido a las fuertes lluvias que han azotado el sur de Santander en las 

últimas horas, un gigantesco alud de tierra bloqueó el paso en la vía que comunica 

a Charalá con San Gil. 

http://www.vanguardia.com/santander/region/356431-charala-esta-

incomunicado-por-un-derrumbe-en-la-via-a-san-gil 

 

 

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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