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COMUNICADO 866 – 2016 

___________________________________ 

TRATAN DE FRENAR LA EXPANSIÓN DE UBER EN EL PAÍS EN 
MÁS DE UN 50% AVANZAN OBRAS DE LA AMPLIACIÓN 
BOGOTÁ-FONTIBÓN–FACATATIVÁ- Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 20 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRATAN DE FRENAR LA EXPANSIÓN DE UBER EN EL PAÍS - 
Taxistas reclaman que controles no son los suficientes, mientras conductores 
denuncian ataques.Mientras la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó 
este lunes, en primera instancia, a Uber con una multa de 344 millones de pesos 
“por incumplir la orden de cesar la facilitación y promoción de sus servicios en el 
país”, en las principales ciudades siguen las quejas entre taxistas por el 
crecimiento de este servicio en cuatro capitales. El pasado 19 de agosto, la 
Delegada de Tránsito y Transporte del ente de control había pedido a dicha 
empresa dejar de promover a través de medios masivos y de publicidad el uso de 
la plataforma tecnológica, que no está legalizada en el país. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/expansion-de-
uber-en-colombia/16776771 
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NACIONAL - UBER SIGUE DESAFIANDO A LA AUTORIDAD PESE A 
MULTAS DE $1.000 MILLONES - Uber, compañía que llegó a Colombia en 2013 
y actualmente hace presencia en más de 13 ciudades con cerca de 30.000 socios 
conductores, volvió a ser el blanco de las autoridades. La Superintendencia de 
Puertos y Transportes le impuso una nueva sanción de $344 millones por la 
promoción reiterada de servicios de transporte no autorizado en el país. Así las 
cosas la firma acumularía más de $1.000 millones en penalidades si se tiene en 
cuenta que en agosto de 2015, la misma Supertransporte la multó con $451 
millones por la facilitación de la violación de las normas sobre la prestación del 
servicio de transporte especial. 
http://www.larepublica.co/uber-sigue-desafiando-la-autoridad-pese-
multas-de-1000-millones_453786 
 
 
NACIONAL - MINTRANSPORTE PONE FRENO A COMPETENCIA DESLEAL 
EN LOS CENTROS DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES - Las tarifas 
deberán estar entre los 4 y 4,5 salarios mínimos y su incremento deberá ser 
notificado previamente a los usuarios. A través de la resolución 5228 del pasado 
14 de diciembre el ministerio de Transporte mete en cintura a los Centros de 
Reconocimiento de Conductores para que no sigan atrayendo a los interesados en 
la renovación de sus licencias de conducción con prácticas que incurren en 
competencia desleal. Desde el pasado miércoles, los centros que quieran modificar 
sus valores deberán notificarlo a la Superintendencia de Transporte, que deberá 
publicar la información en su página web. 
http://caracol.com.co/radio/2016/12/20/nacional/1482194117_33688
4.html 
 
 
CUNDINAMARCA - EN MÁS DE UN 50% AVANZAN OBRAS DE LA 
AMPLIACIÓN BOGOTÁ-FONTIBÓN–FACATATIVÁ - El balance fue dado a 
conocer este lunes por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, al manifestar 
que estas obras están dirigidas aumentar el transporte de carga, pasajeros y 
fortalecer la economía. Dentro de este balance de las obras, el puente vehicular 
que quedará entre Mosquera y la Mesa, registra un avance del 38 por ciento se 
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está adelantando la instalación de los paneles en concreto para el muro de tierra 
armada. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/19/bogota/1482186260_5026
57.html 
 
 
BOGOTÁ - TAXISTAS SE ALIARON PARA MEJORAR EL SERVICIO POR 
MEDIO DE NUEVA APLICACIÓN TECNOLÓGICA - Organizaciones gremiales 
de taxistas ya cuentan la aplicación Nesko, para optimizar el servicio en la ciudad y 
a nivel nacional. Desde cualquier teléfono inteligente los usuarios pueden solicitar 
el servicio, reportar cualquier irregularidad en la carrera, calificar al conductor y 
hasta pagar con tarjeta de crédito o directamente a un número de cuenta. Durante 
el trayecto, estará activada la opción el “Botón de Pánico” para que ante cualquier 
emergencia el usuario o conductor pueda hacer el reporte ante las autoridades. La 
policía del cuadrante más cercano atenderá el caso. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/20/bogota/1482230315_6197
38.html 
 
 
NACIONAL - SE REACOMODA NEGOCIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES EN EL PAÍS - El 2017 traerá una nueva dinámica para el sector 
de combustibles en el país ya que varias marcas pujaran por quedarse con las 
cerca de 1.700 estaciones de servicio que dejarán de operar en los próximos 
meses ExxonMobil y Biomax. Semanas atrás Exxon Mobil anunció que luego de un 
acuerdo comercial con la empresa chilena Copec, dejará de operar poco más de 
750 estaciones de servicio en el país como parte de su estrategia de negocios para 
dedicarse por completo al tema de la exploración de hidrocarburos. La estrategia 
consiste en un nuevo modelo de negocio para responder a las expectativas 
corporativas, como es la de enfocar todos nuestros esfuerzos en el sector de la 
producción petrolera a través de ExxonMobil Exploration Colombia”, señaló un 
vocero de la multinacional en su momento a Portafolio.  
http://www.portafolio.co/negocios/negocio-de-combustibles-en-
colombia-se-reacomoda-502378 
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NACIONAL - PROPONEN VARIANTES AL FERROCARRIL DEL PACÍFICO - 
La empresa Ferrocarril del Pacífico, que empezó a operar en en 2015, llegó a 
mover 30.000 toneladas al mes. En una reunión realizada este lunes por la 
Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (FDI) y en la que participó la 
Agencia Nacional de Infraestructura, se presentaron alternativas para construir dos 
trazados férreos alternos al corredor actual que se habilitó para el transporte de 
carga entre Buenaventura y el Eje Cafetero por tren. De acuerdo con la FDI, una 
de las opciones es tener una variante que vaya desde Yumbo, Vijes y se conecte 
en Cerrito, por donde pasa actualmente el ferrocarril del Pacífico y de ahí continuar 
con su recorrido hacia el Eje Cafetero. Esta se contempla para ser desarrollada en 
el corto plazo, es decir, en un transcurso de dos años. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/proponen-
variantes-para-el-ferrocarril-del-pacifico-502379 
 
 
NACIONAL - LAS CIFRAS DE LA PROSPERIDAD QUE VIENE CON 
AUTOPISTAS - Desde la fase de construcción, las Autopistas para la Prosperidad 
representan oportunidades en las regiones, pero también grandes retos para poder 
sacar provecho. Con el inicio de obras el próximo año de todos los ocho 
megaproyectos viales, de las Autopistas de la Prosperidad, Antioquia y sus 
regiones entrarían a una gran bonanza de recursos, que dispararía el empleo 
calificado y no calificado; aumentaría en varios puntos el PIB regional y 
transformaría no solo las carreteras, sino también a numerosos pueblos que 
llegarían a alcanzar el nivel de medianas ciudades. Hoy todos los tramos tienen 
cierre financiero y cuatro de ellos comenzaron obras: Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 
3 y Mar 1, en el que se iniciaron trabajos en el frente que construirá un túnel 
paralelo al Fernando Gómez Martínez, del corregimiento San Cristóbal, de Medellín, 
para empalmar en una doble calzada hasta Santa Fe de Antioquia. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/las-cifras-que-miden-la-
promesa-de-las-autopistas-ME5611790 
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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	


