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COMUNICADO 783 – 2016 

___________________________________ 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ ESTUDIA PROPUESTA DE LEVANTAR 

PICO Y PLACA PARA TAXIS - UBER SE FUSIONA CON SU 
PRINCIPAL RIVAL EN CHINA  Y OTRAS NOTICIAS 

 
Bogotá, Agosto 3 de 2016 

   
 

NOTICIAS DE INTERÉS  
SINCELEJO - ANUNCIAN TRES DÍAS DE TRANSPORTE URBANO GRATIS 
EN NUEVOS BUSES DE SINCELEJO - Desde el próximo lunes 8 de agosto 
comenzarán a rodar en las calles de Sincelejo 77 buses de la empresa Sibús que 
operará el servicio urbano en la ciudad y que por largo tiempo esperaban los 
habitantes de la capital de Sucre. La empresa de transporte que ganó el año 
anterior la licitación para prestar el servicio anunció este lunes que los tres 
primeros días el transporte será gratuito para que los sincelejanos se familiaricen 
con el sistema al que llamaron Buses De Uno. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/02/sincelejo/1470098227_72
2412.html 
 
CÚCUTA - GASOLINA EN SAN CRISTÓBAL, A PRECIO INTERNACIONAL - 
Aunque el argumento oficial es la próxima apertura de los pasos binacionales, 
llama la atención que la única estación fronteriza, de las seis anunciadas, está en 
La Fría, mientras las conocidas como Safec, parecen no formar parte del nuevo 
modelo, que deja sin combustible a precios internacionales a San Antonio y Ureña, 
principales puntos de tránsito desde y hacia Colombia, cuyos visitantes tendrían 
entonces que llegar hasta San Cristóbal para abastecerse o cruzar la frontera por 
Puerto Santander, para llegar a La Fría. 
http://www.laopinion.com.co/frontera/gasolina-en-san-cristobal-
precio-internacional-116345#ATHS 
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MEDELLÍN - METROPLÚS PRUEBA BUSES ELÉCTRICOS - Con un recorrido 
que inició en el Teatro Metropolitano, el secretario de Movilidad de Medellín, Juan 
Esteban Martínez; el gerente de Metroplús, Ricardo Medina Giraldo y funcionarios 
del Área Metropolitana y EPM, transitaron ayer por las calles de la ciudad, en un 
bus de propulsión eléctrica. Después de los graves problemas ambientales por 
polución que presentó la ciudad en el mes de abril, la Alcaldía de Medellín se puso 
en la tarea de buscar alternativas que ayuden a mejorar la calidad del aire en la 
ciudad. Es por esto que durante los próximos dos meses se probará el vehículo en 
diferentes sectores de Medellín y el área metropolitana, para conocer qué tan 
viable es la implementación de estos automotores en el Metroplús. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/metroplus-prueba-buses-
electricos-YK4693724 
 
NACIONAL - ABUNDANTE NORMATIVA PONE EN RIESGO A PEQUEÑOS 
DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES - La óptica del expendedor minorista 
de combustibles encarna una visión poco reconocida. Resultan ser, en un alto 
porcentaje, pequeñas empresas que buscan permanecer en el negocio. “Estar 
sujetos a los precios de referencia de los combustibles, cada mes, le ha dado 
estabilidad a los expendedores minoristas de combustibles, pero en algún 
momento esto tendrá que ser como en los grandes países, donde se aplican otros 
mecanismos para fijar esos valores”. 
http://www.elcolombiano.com/negocios/combustibles-estaciones-de-
servicio-crisis-ML4692934 
 
CALI - ¿QUÉ PASA CON EL CONTROL A LOS VEHÍCULOS DE CARGA EN 
CALI? - Un tractocamión que transportaba maquinaria pesada se quedó atrapado 
bajo el puente de la Avenida 2N con Calle 15, luego de que la carga rozara con la 
base de la estructura. El vehículo fue inmovilizado y el conductor multado. 
Cuatro han sido los incidentes  con vehículos de carga  que  han ocurrido en la 
ciudad en las últimas tres semanas, debido a que transitaban por vías restringidas 
para su circulación. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/pasa-con-control-
vehiculos-carga-cali 
 
UBER SE FUSIONA CON SU PRINCIPAL RIVAL EN CHINA - La maniobra le 
daría fin a una dura y costosa competencia que, según Uber, le implicó un gasto 
de 2.000 millones de dólares. Según un proverbio chino, cuando dos tigres 
combaten uno saldrá herido, y los inversionistas de ambas plataformas de taxi 
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estaban perdiendo la paciencia por el alto costo que implicaba competir en un 
mercado que representa más de 1.500 millones de trayectos al año. 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/uber-se-fusiona-con-su-
principal-rival-en-china-499295 
 
MEDELLÍN - TRANVÍA HA MOVILIZADO MÁS DE UN MILLÓN DE 
USUARIOS DESDE SU APERTURA COMERCIAL  - A partir de su operación 
comercial y hasta la fecha, el tranvía de Ayacucho ha movilizado a 1.249.091 de 
ciudadanos, ya que la nueva línea integrada al sistema Metro ha permitido que 
cientos de usuarios opten por el medio alternativo de transporte. En lo que va 
entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2016, el sistema masivo de transporte 
tranvía ha logrado movilizar a más de un millón de usuarios que utilizan el sistema 
integrado con el metro, por lo que han logrado ahorrar dinero y tiempo.  
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/tranvia_ha_movili
zado_mas_de_un_millon_de_usuarios_desde_su_apertura_comercial.ph
p#.V6IL0dLhC1s 
 
NEIVA - LARA ADVIERTE CAOS VIAL DURANTE OBRAS DEL SEPT - En una 
reunión con Fenalco Huila para analizar el tema del SETP, el alcalde Rodrigo Lara 
manifestó que durante los próximos cuatro años se van a presentar algunos 
traumatismos en la ciudad por la megaobra del Sistema Masivo de Transporte 
Público. En franco diálogo con los directivos y afiliados de Fenalco Huila, a 
instancias de su directora ejecutiva Andrea del Pilar Bautista Perdomo, el jefe de la 
Administración de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, llamó la atención de los habitantes 
de la capital por las inimaginables dificultades que se van a presentar en la 
movilidad durante los próximos cuatro años, en que se ejecutarán las obras del 
Sistema Estratégico de Transporte Público -SETP-. 
http://diariodelhuila.com/regional/lara-advierte-caos-vial-durante-
obras-del-sept-cdgint20160803035330175 
 
BOGOTÁ - USUARIOS NO TIENEN QUE FINANCIAR INCENTIVOS PARA 
LOS TAXISTAS: EXPERTO - Sugieren implementar sanciones para conductores 
del gremio que no acaten la norma. Tras el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de 
incentivar a los taxistas de la ciudad con un incremento de $500 en las tarifas para 
que contribuyan a reducir al menos en un 20% la accidentalidad en las vías, 
Caracol Radio consultó con expertos sobre esta medida. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/03/bogota/1470185090_0995
26.html 
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BOGOTÁ - ALCALDÍA DE BOGOTÁ ESTUDIA PROPUESTA DE LEVANTAR 
PICO Y PLACA PARA TAXIS - El gremio se encuentra dividido frente a esta 
iniciativa que según Peñalosa se evalúa dentro de varias medidas. El alcalde de 
Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que en las mesas de trabajo adelantadas con 
representantes del gremio de los taxistas se estudia la propuesta que surgió de un 
sector, de levantar la restricción de pico y placa para esos vehículos. “Ese tema del 
pico y placa es muy controversial, porque hay muchos taxistas que quieren que se 
levante y muchos que no. Entonces estamos analizando eso como parte de todo 
un paquete de medidas que no solo involucra el pico y placa sino otras medidas”, 
dijo Peñalosa. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/03/bogota/1470185469_1954
40.html 
 
 
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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