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COMUNICADO 786 – 2016 

___________________________________ 

SANCIONES A EMPRESAS, CONDUCTORES Y USUARIOS QUE 

USEN TRANSPORTE INFORMAL - NEIVA APUESTA POR LA 

SEGURIDAD VIAL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 8 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUCARAMANGA - NUEVO FALLO CONTRA ALCALDES POR PERMITIR 

'MOTOTAXISMO' EN ÁREA METROPOLITANA - Es el segundo „llamado de 

atención‟ que reciben los cuatro alcaldes en los poco más de siete meses que 

llevan de gestión en los cuatro municipios del área metropolitana. Según el Juez, 

los jefes de gobierno, de manera descarada, permiten la práctica del 

„mototaxismo‟, lesionando de paso los intereses de los taxistas. El Juzgado Quince 

Administrativo del Circuito Judicial les abrió formalmente un nuevo incidente de 

desacato a los cuatro alcaldes del área metropolitana, entre otras cosas, por 

incumplir el fallo de una acción popular que los conminaba a combatir al 

„mototaxismo‟ en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/368672-nuevo-fallo-contra-alcaldes-por-

permitir-mototaxismo-en-area-m 
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BARRANCABERMEJA  - MOTOTAXISTAS PIDEN INCLUSIÓN - El alcalde de 

Barrancabermeja, Darío Echeverri, aseguró que apoyará a los mototaxistas con 

capacitación e inclusión al Plan de Empleo Social, pero afirmó que la 

implementación de proyectos productivos en administraciones pasadas ha sido un 

fracaso y no caerá en el mismo error. En medio de las declaraciones del alcalde, el 

pasado viernes un grupo de mototaxistas convocó a censo a los transportistas 

locales para iniciar un proceso de requerimientos a la Administración Municipal de 

inclusión laboral y proyectos productivos. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/368578-

mototaxistas-piden-inclusion 

 

 

ARMENIA - SANCIONES A EMPRESAS, CONDUCTORES Y USUARIOS QUE 

USEN TRANSPORTE INFORMAL - Sanciones a empresas, conductores y  

usuarios que usen transporte informal. Las autoridades afirmaron que un servicio 

es ilegal cuando no cuenta con vehículos autorizados por los organismos de 

Tránsito y cuando no hay una empresa legalmente reconocida que los regule. 

Nuevas medidas de choque fueron anunciadas en Armenia para combatir el 

transporte ilegal en la ciudad, así lo expusieron en su más reciente visita al 

departamento del Quindío el viceministro de Transporte, Alejandro Maya Martínez; 

el director de la Policía de Tránsito y Transporte, Ramiro Castrillón Lara; y el 

superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo Ramírez. 

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

sanciones_a_empresas_conductores_y_usuarios_que_usen_transporte_

informal-seccion-la_ciudad-nota-101358 

 

 

CALI - SEMANA CLAVE EN EL CONCEJO PARA EL FUTURO DEL SUBSIDIO 

AL MÍO - Según la Alcaldía el subsidio es para gestionar la demanda, para sacar la 

flota de buses a las calles, mejorar el servicio del Sistema Masivo Integrado y 

permitir fidelizar el uso del sistema. Tras tres semanas de estudio  y un duro 

debate  entre el Concejo de Cali y la Administración Municipal esta semana se 

definiría el futuro del proyecto de acuerdo que busca crear un subsidio de $340 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/368578-mototaxistas-piden-inclusion
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/368578-mototaxistas-piden-inclusion
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-sanciones_a_empresas_conductores_y_usuarios_que_usen_transporte_informal-seccion-la_ciudad-nota-101358
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-sanciones_a_empresas_conductores_y_usuarios_que_usen_transporte_informal-seccion-la_ciudad-nota-101358
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por cada pasaje del MÍO (por seis meses). Este, según Metrocali, sería el primer 

paso para estabilizar el servicio del sistema de transporte masivo 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/semana-clave-concejo-

para-futuro-subsidio-para-mio 

 

 

NACIONAL - “COLOMBIA NECESITA CAMBIOS EN EL TRANSPORTE”: 

PRESIDENTE DE ANALDEX - El paro camionero que vivió el país por cerca de 

dos meses evidenció los problemas del sistema de transporte, pero recordó la 

importancia de utilizar alternativas como el Río Magdalena para mover carga. 

Durante la protesta las pérdidas superaron los $2,5 billones, ya que las principales 

regiones sufrieron los estragos no solo por la escasez de alimentos e insumos,  los 

elevados precios  de los mismos sino por  la especulación con otros bienes. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-

necesita-cambios-transporte-presidente-analdex 

 

 

NACIONAL - MÁS DE 16 MIL CONDUCTORES HAN SIDO SANCIONADOS 

POR MANEJAR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ - Un total de 16.177 

conductores han sido sancionados por manejar en estado de embriaguez, en lo 

corrido del año, durante los operativos especiales que adelanta la Policía de 

Tránsito en ciudades y departamentos del país. Estos operativos especiales se han 

realizado en departamentos como Antioquia, donde se han impuestos sanciones a 

2.265 conductores, le sigue Bogotá con 2.028 y Cundinamarca, con 1.143 

sancionados, entre otros. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-16-mil-conductores-

sancionados-manejar-estado-embriaguez/ 

 

 

NEIVA - NEIVA APUESTA POR LA SEGURIDAD VIAL - Según el Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial en la ciudad de Neiva se reportaron para el 2014, 56 

casos de muerte por accidentes de tránsito. La Alcaldía de Neiva ejecutará en este 

segundo semestre del año un ambicioso proyecto de fortalecimiento vial, que 

busca la reducción de la mortalidad en accidentes de tránsito en tramos críticos de 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/semana-clave-concejo-para-futuro-subsidio-para-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/semana-clave-concejo-para-futuro-subsidio-para-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-necesita-cambios-transporte-presidente-analdex
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-necesita-cambios-transporte-presidente-analdex
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-16-mil-conductores-sancionados-manejar-estado-embriaguez/
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la localidad. La iniciativa, totalmente financiada por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, plantea estrategias acordes con los 

Pilares de Seguridad Vial, tales como: Pilar Gestión Institucional, Pilar 

comportamiento humano, Pilar Infraestructura Segura y Pilar Atención a Víctimas, 

fortaleciendo de esta manera los recursos destinados a la seguridad vial. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

regional/neiva/item/274584-neiva-apuesta-por-la-seguridad-vial 

 

 

BOGOTÁ - MOÑONA DE LOS TAXISTAS - ¿POR QUÉ SE DEBE MOTIVAR A 

ESTE GREMIO CON PLATA PARA QUE OBEDEZCA LAS NORMAS? - Fue una 

semana redonda para los taxistas: les autorizaron un incremento en la tarifa, les 

endulzaron el oído con la posibilidad de cobrar 500 pesos más si los accidentes en 

este tipo de servicio se reducen un 20 por ciento. Y por último, el Alcalde les dijo 

que analiza ponerle fin al pico y placa, que hoy cobija a por lo menos 11.000 taxis 

cada día. Ah, y para rematar, se anunció mano dura para el servicio ilegal de taxis 

a través de plataformas digitales, tipo Uber, que incluye la inmovilización de los 

vehículos y la suspensión de licencias de tránsito a sus conductores y de propiedad 

a sus dueños. 

http://www.eltiempo.com/bogota/monona-de-los-taxistas-voy-y-

vuelvo/16666728 

 

 

JUSTICIA URUGUAYA APOYA A UBER - La Comisión de Promoción y Defensa 

de la Competencia de Uruguay consideró que la plataforma de transporte Uber no 

viola las leyes locales de libre competencia, informó este sábado el diario El País 

uruguayo. Según el periódico, que accedió a un fallo de ese organismo emitido 

tras la presentación de una denuncia de dueños de taxis en contra de Uber, la 

resolución señala en cambio limitaciones legales que afectan la libre competencia 

en el sistema de atribución de licencias para taxis. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-justicia-uruguaya-

apoya-a-uber 
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BOGOTÁ - UNA DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS MÁS COSTOSAS 

POR UNA MÍNIMA DE TAXI  - En la lista de ciudades más costosos para tomar 

una carrera mínima de taxi se encuentran: Bogotá (Colombia), Buenos Aires 

(Argentina) y Montevideo (Uruguay); dichas tarifas se fijan por varias razones: 

precio del combustible, los impuestos, costos de rodamiento, entre otras. En 

Bogotá, el denominado “banderazo” subirá de 25 a 28 unidades (es decir, $2.229) 

y el valor de la unidad pasará de $78 a $82. Una medida que ha generado críticas 

de varios sectores. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/08/bogota/1470635300_9518

60.html 

 

 

BOGOTÁ - MUERTES EN ACCIDENTES EN TRANSPORTE MASIVO EN 

BOGOTÁ NO BAJAN - No mantener la distancia adecuada, frenar bruscamente y 

cruzar sin observar son las principales causas de los accidentes en los que se han 

visto involucrados los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y 

TransMilenio en lo que va corrido de este año. Cifras de la Secretaría de Movilidad 

indican que en los seis primeros meses del 2016 se han registrado 167 siniestros 

en los cuales han estado comprometidos buses articulados; en estos han fallecido 

10 personas, y 261 han terminado con alguna lesión. 

http://www.eltiempo.com/bogota/muertes-por-accidentes-en-el-

sistema-de-transporte-de-bogota/16667735 

 

 

NACIONAL - “EN 5 AÑOS SE HICIERON MÁS VÍAS QUE EN TODA LA 

HISTORIA”: PRESIDENTE DE LA ANI - El presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, empieza este fin de semana un 

periodo de vacaciones de mitad de año. Se va tranquilo a su descanso, pues sabe 

que ya quedó completo el cierre financiero de la primera ola de las vías 4G, según 

dijo el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, ante empresarios del 

Comité Intergremial de Antioquia. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/5-anos-hicieron-

vias-toda-historia-presidente-ani 
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NACIONAL - VÍAS 4G: A UN PASO DE TENER CIERRE FINANCIERO El 

titular del sector destacó el cierre financiero de los proyectos Pacífico 1 y Pacífico 

3, que ya están en su fase de ejecución e indicó que el proyecto Pacífico 2 está 

cerca de cumplir el cierre. Asegurando que los proyectos que hacen parte de la 

primera ola de vías de Cuarta Generación, 4G, ya tienen listo el cierre financiero y 

advirtiendo que el Gobierno no tolerará el transporte informal, el ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, retomó su agenda luego de superar 46 días de 

paro camionero. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/vias-4g-a-un-paso-de-tener-

cierre-financiero-XB4726440 

 

 

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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