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COMUNICADO 865 – 2016 

_________________________________ 

ANUNCIARÁN FUERTE SANCIÓN A UBER- ADVIERTEN QUE 
AUMENTO EN TARIFA DE LOS PASAJES SERÍA HASTA DE UN 

5% - Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 19 de 201 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ADVIERTEN QUE AUMENTO EN TARIFA DE LOS PASAJES 
SERÍA HASTA DE UN 5% - El presidente de la Asociación de Transporte 
Terrestre, Yesid Rodríguez, afirmó que de mantenerse el impuesto verde en la 
reforma tributaria, aumentarán las tarifas de los pasajes hasta en un 5%. 
http://www.cmi.com.co/economia/advierten-que-aumento-en-tarifa-
de-los-pasajes-seria-hasta-de-un/408944/ 
 
 
NACIONAL - 8.000 POLICÍAS VIGILARÁN EN LA CARRETERA VELOCIDAD 
Y TRAGOS - Cerca de 8.000 uniformados vigilarán por tierra y aire las carreteras 
nacionales para que las fiestas de fin de año no terminen en tragedia. Desde 17 
helicópteros monitorearán los corredores principales, informó la Policía Nacional de 
Tránsito y Transporte (Ditra). En las carreteras controlarán no solo el porte de 
documentos y licencias requeridas para el tránsito, sino el equipo de carretera que 
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debe estar completo. También, que no se exceda la velocidad ni se conduzca en 
estado de embriaguez. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vigilancia-en-carreteras-
en-diciembre-de-2016/16775942 
 
 
NACIONAL - IMPUTARÁN CARGOS A EXGERENTE DE CONALVÍAS POR 
IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN - Cinco aplazamientos después, la 
Fiscalía programó para el 1 y el 2 de febrero del otro año, la audiencia de 
imputación de cargos al exgerente de Conalvías, Andrés Jaramillo, por su presunta 
participación en el carrusel de contratos. Lo investigan por las irregularidades que 
rodearon la celebración del contrato 196 de la Unión Temporal Asfaltos para el 
reparcheo de la malla vial de Bogotá, también lo investigan por el supuesto pago 
de sobornos para beneficiarse con la cesión de un contrato para la fase III de 
Transmilenio, durante la administración de Samuel Moreno. 
http://caracol.com.co/radio/2016/12/19/judicial/1482158755_386135
.html 
 
 
NACIONAL - HOY ANUNCIARÁN FUERTE SANCIÓN A UBER - Será impuesta 
por la Superintendencia de Transporte, entidad que la insta a no promocionar los 
servicios de transporte que presta en el país. La Superintendencia de Puertos y 
Transporte anunciará hoy una fuerte sanción, en primera instancia, contra la 
sociedad Uber Colombia, reveló este lunes Darcy Quinn en sus secretos de 6AM 
Hoy por Hoy, de Caracol Radio. Quinn, quien había adelantado hace dos semanas 
información sobre dicha sanción, dijo que Uber a deberá pagar una millonaria 
multa por incumplir una orden de la Supertransporte, que desde agosto pasado la 
conminó a dejar de promocionar los servicios de transporte que presta en 
Colombia. 
http://caracol.com.co/programa/2016/12/19/6am_hoy_por_hoy/1482
146407_400647.html 
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BOGOTÁ - NUEVA CAMPAÑA CONTRA LOS 'MAL PARQUEADOS' EN LAS 
VÍAS DE BOGOTÁ - Este año han sido sancionados más de 120.000 conductores 
por estacionar su vehículo en zonas no permitidas. Una nueva estrategia puso en 
marcha la Secretaría de Movilidad para perseguir a los mal parqueados en las vías 
de la capital. Se trata de una campaña de cultura ciudadana en la que un grupo de 
gestores del Distrito disfrazados de conos de tránsito rodean los carros mal 
estacionados haciendo un llamado a los conductores para que retiren el vehículo y 
despejen la vía. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/19/bogota/1482147203_3792
63.html 
 
 
BOGOTÁ - CERCA DEL 40 % DE LAS MULTAS EN BOGOTÁ EN 2016 
FUERON A TRAVÉS DE CÁMARAS - El polémico uso de las cámaras de 
fotocomparendos parece tomar cada vez más fuerza en Bogotá. RCN Radio 
investigó el tema y encontró que cerca del 40 % de los comparendos a vehículos 
en lo corrido de 2016 han sido a través de las llamadas fotomultas. Cada vez en 
Bogotá hay más cámaras buscando detectar infracciones de tránsito y multar a los 
infractores. La Secretaría de Movilidad le informó a RCN Radio que en lo corrido 
del año han sido impuestas 411 mil sanciones. 
http://www.rcnradio.com/nacional/cerca-del-40-las-multas-bogota-
2016-fueron-traves-fotocomparendos/ 
 
 
NACIONAL - EN EL 2017 NOS ENFOCAREMOS EN LAS OBRAS DE 
TRANSPORTE MASIVO: CONALVÍAS - Después del proceso de reorganización 
al que fue sometido el Grupo Conalvías, en mayo pasado, la empresa mantiene su 
expectativa de crecimiento y recuperación, lo cual demuestra con los resultados de 
su primer año en esta situación. En diálogo con Portafolio, el vicepresidente de 
Operaciones del grupo empresarial, Camilo Andrés Jaramillo, destaca las finanzas 
con las que cierran el 2016 y cuenta el foco que tendrán en el futuro para 
desarrollar proyectos de infraestructura en el país. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-para-el-
2017-se-enfocaran-en-el-transporte-masivo-502345 
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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	


