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COMUNICADO 801 – 2016 

___________________________________ 

SUPERTRANSPORTE EXTREMA MEDIDAS CONTRA UBER 

COLOMBIA - YA SE HAN IMPUESTO 39 MULTAS POR PICO Y 

PLACA A CARROS BLANCOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 31  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EXPORTADORES INSISTEN EN LA NECESIDAD DEL 

TRANSPORTE INTERMODAL, LUEGO DEL PARO CAMIONERO - El presidente 

de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz, le insistió al 

Gobierno en la necesidad de implementar un sistema de transporte intermodal, 

como gran lección del reciente paro camionero. Díaz también le pidió al Gobierno 

durante el Congreso Nacional de Exportadores que sea Colombia quien lidere la 

articulación de las cadenas de producción regionales, aprovechando los tratados de 

libre comercio. 

http://www.rcnradio.com/economia/exportadores-insisten-la-

necesidad-del-transporte-intermodal-luego-del-paro-camionero/ 

 

 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE EXTREMA MEDIDAS CONTRA UBER 

COLOMBIA - La entidad calificó el servicio como ilegal y conminó a la plataforma 

a suspender la facilitación y promoción -en todo el país- de la prestación de 

http://www.rcnradio.com/economia/exportadores-insisten-la-necesidad-del-transporte-intermodal-luego-del-paro-camionero/
http://www.rcnradio.com/economia/exportadores-insisten-la-necesidad-del-transporte-intermodal-luego-del-paro-camionero/
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servicios de transporte no autorizados. La Superintendencia de Puertos y 

Transporte exigió este miércoles a Uber Colombia cumplir con la ley y "suspender 

la facilitación y promoción -en todo el país- de la prestación de servicios de 

transporte no autorizados". 

http://www.elheraldo.co/nacional/supertransporte-extrema-medidas-

contra-uber-colombia-281946 

 

 

SUPERTRANSPORTE EXIGE A UBER NO PRESTAR MÁS SERVICIO Y 

AMENAZA CON MULTAS - En vista de las numerosas quejas por la prestación 

ilegal de servicios de transporte que ofrece la plataforma Uber, y debido a la 

sanción impuesta a Uber Colombia S.A.S. por disponer de un servicio que no 

cumple con la normativa, la Supertransporte conminó a Uber a cesar la conducta 

antijurídica. 

http://www.larepublica.co/supertransporte-exige-uber-no-prestar-

m%C3%A1s-servicio-y-amenaza-con-multas_416191 

 

 

MULTAS MILLONARIAS ENFRENTARÁ UBER SI NO RETIRA SU SERVICIO 

- En un comunicado la entidad este miércoles señaló a partir de las reiteradas 

quejas de algunos ciudadanos e instituciones, con respecto a la prestación ilegal 

de servicios de transporte ofrecidos a través de la plataforma Uber, y sobre la base 

de la sanción impuesta recientemente a Uber Colombia S.A.S. por facilitar la 

prestación de un servicio ilegal, la Supe transporte en desarrollo de su función de 

control– conminó a la referida empresa a cesar la conducta antijurídica. 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/31/economia/1472657009_2324

42.html 

 

 

GOOGLE SERÁ COMPETENCIA DE UBER EN TRANSPORTE DE PASAJEROS 

- El gigante tecnológico competirá con aplicaciones de transporte. La idea es 

fomentar un servicio que incentive compartir viajes entre pasajeros. 

Google anunció que tiene planeado lanzar al mercado en otoño próximo una 

aplicación para viajeros, al estilo de Uber, con lo cual entrará a competir en este 

http://www.elheraldo.co/nacional/supertransporte-extrema-medidas-contra-uber-colombia-281946
http://www.elheraldo.co/nacional/supertransporte-extrema-medidas-contra-uber-colombia-281946
http://www.larepublica.co/supertransporte-exige-uber-no-prestar-m%C3%A1s-servicio-y-amenaza-con-multas_416191
http://www.larepublica.co/supertransporte-exige-uber-no-prestar-m%C3%A1s-servicio-y-amenaza-con-multas_416191
http://caracol.com.co/radio/2016/08/31/economia/1472657009_232442.html
http://caracol.com.co/radio/2016/08/31/economia/1472657009_232442.html
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lucrativo negocio, a la par de Uber, Cabify y otras plataformas ya famosos 

alrededor del planeta, esto según reportó The Wall Street Journal. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/google-tendra-app-de-

transporte-499980 

 

 

NACIONAL - YA SE HAN IMPUESTO 39 MULTAS POR PICO Y PLACA A 

CARROS BLANCOS - En un mes de vigencia de la medida de pico y placa para 

carros de servicio especial (automóviles, camionetas y camperos con capacidad 

máxima de cuatro pasajeros sin incluir al conductor) se han impuesto 39 

comparendos con seis inmovilizaciones por incumplir la norma. Esta medida, que 

empezó a regir el 29 de julio con multa de 344.700 pesos, buscaba que salieran de 

las vías cerca de 3.000 de estos carros diariamente, de los 15.000 que hay en la 

ciudad, según datos de Movilidad. Al día, la restricción se aplica a 2 dígitos, de 

lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9 p. m. 

http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-para-carros-blancos-

en-bogota/16687670 

 

 

VILLAVICENCIO - FALTA DE PLANEACIÓN EN OBRAS DE LA ANTIGUA VÍA 

A BOGOTÁ GENERA RETRASOS - El encargado  Contralor municipal  Jaime 

Stewart Correa Bello, manifestó que la falta de planeación ha generado atrasos en 

las obras de reconstrucción de la vía entre la Grama hacia la curva del Tigre. 

A ese problema se suman inconvenientes de orden natural como las fuertes lluvias 

que han afectado el avance normal de los trabajos, agregó el encargado del ente 

fiscalizador. 

http://noticierodelllano.com/noticia/falta-de-planeaci%C3%B3n-en-

obras-de-la-antigua-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-genera-

retrasos#sthash.U8SP7WMc.dpuf 
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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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