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COMUNICADO 785 – 2016 

___________________________________ 

VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ: DOS MESES CERRADA - BALANCE DE 
LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL ACUERDO CON LOS 

CAMIONEROS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 5 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

CONOZCA LA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL 2016 A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. 
– Puede acceder a la guía haciendo click en el siguiente enlace 
https://issuu.com/superintendenciadepuertos/docs/guia_1_final/3?e=
23451599/30000297 
 
 
SIBATÉ - CAOS DE MOVILIDAD EN SIBATÉ POR PARO DE 
TRANSPORTADORES QUE AFECTA A 15 MIL PERSONAS - El municipio 
sostiene que sus reclamos no han encontrado eco en la Administración Distrital, 
particularmente por parte del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Son al 
menos 15 mil los ciudadanos afectados por el paro de transportadores que se 
adelanta desde este jueves en el vecino municipio de Sibaté y que ha afectado a 
estudiantes, empleados y ciudadanos que deben trasladarse a Bogotá. Según la 
propia administración municipal, la protesta de las cuatro empresas que prestan el 
servicio urbano entre ambas poblaciones obedece a constantes operativos y 
controles por parte de las autoridades de tránsito de Bogotá que, en cumplimiento 
de una resolución, estarían inmovilizando los vehículos intermunicipales. 

https://issuu.com/superintendenciadepuertos/docs/guia_1_final/3?e=23451599/30000297
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/caos-de-movilidad-
sibate-paro-de-transportadores-afecta-articulo-647426 
 
 
NACIONAL - MINTRANSPORTE LANZÓ PLAN DE CONTROL PARA ATAJAR 
A UBER - La ilegalidad en el transporte público individual de pasajeros, a raíz de 
Uber, tiene preocupadas a las autoridades. Por esta razón, el Ministerio de 
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Dirección de Tránsito 
y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), entablaron un diálogo en el que 
concluyeron apoyar la implementación del plan de choque que ejecutarán las 
autoridades locales para combatir a quienes presten este servicio. 
http://www.larepublica.co/mintransporte-lanz%C3%B3-plan-de-
control-para-atajar-uber_407241 
 
 
NACIONAL - USUARIOS, LOS GRANDES OLVIDADOS EN LA GUERRA 
CONTRA UBER - Mientras el Gobierno y el gremio de los taxistas llegan a 
acuerdos para perseguir a usuarios de plataformas, en las vías del país aumenta la 
tensión e inconformismo. Desde noviembre 2013, el mensaje que enviaron más de 
un millón de usuarios cuando comenzaron a pagar tarifas más altas para 
transportarse, a cambio de un mejor servicio y mayor seguridad, no fue escuchado 
ni por los reguladores, ni por el gremio de los taxistas. En agosto de 2016, la 
disyuntiva se degeneró en un conflicto entre conductores, plataformas y 
autoridades policivas. 
http://www.semana.com/tecnologia/articulo/uber-usuarios-grandes-
olvidados-en-la-guerra/484543 
 
 
BOGOTÁ - TAXIS EN BOGOTÁ: GREMIO DE $6 BILLONES ANUALES - El 
gremio de los taxistas es poderoso. No solo por la capacidad de paralizar la ciudad, 
si así lo deciden, sino por la forma como mueven la economía. En Bogotá circulan 
52.390 taxis legales, que al día realizan casi 696.000 carreras. Si se tiene en 
cuenta que en promedio cada carrera cuesta $9.000, el año pasado tuvieron 
ingresos que alcanzaron los $5 billones, casi la mitad del presupuesto que invertirá 
el Distrito en salud en los próximos cuatro años.  
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/taxis-bogota-gremio-
de-6-billones-anuales-articulo-647293 
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NACIONAL - TRANSPORTE Y PARQUEADEROS LIDERAN EN LOS 
REGISTROS DE APP - Teniendo en cuenta que en el país los recursos de 
inversión pública siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades que 
existen, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es positivo ver que 
las Asociaciones Público Privadas (APP) empiezan a tener cada vez más fuerza y, 
según los registros de la entidad, ya se han inscrito 459 proyectos, de los cuales 
280 siguen en pie, pues tenían una buena estructuración, y avanzan en fases de 
prefactibilidad y factibilidad. 
http://www.larepublica.co/transporte-y-parqueaderos-lideran-en-los-
registros-de-app_407236 
 
 
VILLAVICENCIO - LA ANTIGUA VÍA A BOGOTÁ RESTRINGIDA PARA 
TRÁFICO PESADO TODO EL DÍA Y PARTE DE LA NOCHE DEL SÁBADO - 
Desde las 6:00 de la mañana y hasta las 12:00 de la noche estará con 
restricciones para el tráfico pesado la antigua vía a Bogotá, este sábado 6 de 
agosto. 
El Director Territorial del Instituto Nacional de Vías en el Meta, Jaime Andrés León, 
manifestó que es por trabajos de construcción de un puente sobre la quebrada la 
Colorada, a la altura de Pipiral. 
Sólo estará permitida la circulación de vehículos livianos con algunos intervalos de 
cierres totales, al momento que amerite el paso de una de las maquinarias. 
http://noticierodelllano.com/noticia/la-antigua-v%C3%ADa-
bogot%C3%A1%C2%A0restringida-para-tr%C3%A1fico-pesado-todo-
el-d%C3%ADa-y-parte-de-la-noche-del#sthash.v5hwaG8r.dpbs 
 
 
MEDELLÍN - VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ: DOS MESES CERRADA - La vía 
Medellín-Quibdó lleva dos meses cerrada a causa de un derrumbe en el que 
murieron 13 personas. El Invías advirtió que aún no hay fecha de apertura. En 
Quibdó habrá un paro cívico. Al cumplirse el mes de plazo que le puso el director 
del Invías, Carlos García, a los contratistas para remover el derrumbe que desde 
hace dos meses bloquea el paso en la carretera Medellín-Quibdó, aún no hay —por 
parte del Invías— una fecha de apertura del corredor vial. Sin embargo, las 
autoridades de Quibdó revelaron que habría paso restringido desde el próximo 
martes 9 de agosto. 
http://www.elcolombiano.com/colombia/carretera-medellin-quibdo-se-
abriria-el-9-de-agosto-YC4703573 
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MONTERÍA - BLOQUEAN CARRETERA MONTERÍA-URABÁ POR 
INCREMENTO DE ACCIDENTES - Un bloqueo que duró cerca de 4 horas en la 
carretera que comunica a Montería con la subregión del Urabá Antioqueño se 
produjo en la mañana de este jueves por parte de habitantes de la zona que 
protestaron por el incremento de accidentes con víctimas fatales. 
El caso más reciente ocurrió la madrugada del jueves, cuando un taxista perdió la 
vida al volcarse su vehículo a la altura del corregimiento Santa Lucía, de la capital 
cordobesa. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloquean-
carretera-monteria-uraba-por-incremento-de-accidentes/16664518 
 
 
NACIONAL - BALANCE DE LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL ACUERDO CON 
LOS CAMIONEROS - Quince días después de levantado el paro camionero, el 
Ministerio ha avanzado en los compromisos adquiridos y en la construcción de una 
nueva política de transporte de carga por carretera, con miras a solucionar los 
problemas estructurales que por tantos años han sido la raíz de los paros e 
inconformismo.  
Para ello presentó este viernes los avances sobre el acuerdo: de los 26 puntos 
pactados, hoy 14 cumplen con los compromisos, mientras que los restantes 
avanzan de acuerdo con los términos establecidos. 
http://www.portafolio.co/economia/balance-de-los-avances-del-
acuerdo-con-los-camioneros-499359 
 
 
CHINA TIENE EL AUTOBÚS QUE PROMETE ESQUIVAR Y SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DEL EMBOTELLAMIENTO - Una de las innovaciones que 
dejó la Exposición Internacional de Alta Tecnología de Pekín, realizada en mayo de 
este año, fue un nuevo tipo de autobús que combatiría el embotellamiento en las 
grandes urbes, citó la BBC. 
Este medio de transporte es conocido como el Autobús de Tránsito Elevado o TEB 
(por sus siglas en inglés) y aunque todavía no está en funcionamiento, ya genera 
sensación por las facultades de disminuir los tiempos de recorrido. 
http://www.larepublica.co/china-tiene-el-autob%C3%BAs-que-
promete-esquivar-y-solucionar-los-problemas-del-
embotellamiento_407261 
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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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