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COMUNICADO 682 – 2016 

_______________________________________ 

SAYCO PRETENDE COBRAR POR RADIOS EN LOS CARROS: 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE - EN JULIO COMENZARÍA A 

OPERAR TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE EN BOGOTÁ 

-Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 12 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL – SAYCO PRETENDE COBRAR POR RADIOS EN LOS CARROS: 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE - Camilo García, presidente del Consejo 

Superior del Transporte habló en los micrófonos de 6AM hoy por hoy de Caracol 

Radio y señaló que “no vamos a pagar esas tarifas porque las empresas no lo 

autorizan además porque generaría un incremento a los usuarios”. 

http://caracol.com.co/programa/2016/02/12/6am_hoy_por_hoy/1455

279803_251053.html 

 

 

http://caracol.com.co/programa/2016/02/12/6am_hoy_por_hoy/1455279803_251053.html
http://caracol.com.co/programa/2016/02/12/6am_hoy_por_hoy/1455279803_251053.html
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CUMPLIR LA MEDIDA DE SAYCO ES AUMENTAR PRECIO EN PASAJE DE 

BUSES: CAMILO GARCÍA - En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el director del 

Consejo Superior de Transporte se refiere al requerimiento de Sayco y Acinpro se 

paguen derechos por poner música en buses. 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/cumplir-la-

medida-de-sayco-es--aumentar-precio-en-pasaje-de-buses-camilo-

garcia/20160212/oir/3059358.aspx 

 

 

¿EL FINAL DE LA MÚSICA EN EL SERVICIO PÚBLICO? - Buses locales e 

intermunicipales, taxis y vehículos de servicio especial son el objeto del nuevo 

impuesto de Sayco y Acinpro por la reproducción comercial de música. 

Ante el anuncio de Sayco & Acinpro de imponer un impuesto a los vehículos de 

servicio público por reproducir música, al considerarlo un uso comercial de ésta, 

los conductores de dichos servicios, e incluso algunos artistas, han manifestado su 

desacuerdo con la medida. 

http://caracol.com.co/radio/2016/02/12/nacional/1455281724_01952

3.html 

 

 

BOGOTÁ - NUEVOS BLOQUEOS EN TRANSMILENIO AFECTAN SUR DE 

BOGOTÁ - En al menos cuatro estaciones del sistema, a la altura del municipio de 

Soacha, usuarios protagonizan protestas afectando la movilidad en la Autopista 

Sur.Por segunda vez en esta semana, usuarios protagonizan bloqueos en el 

sistema de transporte TransMilenio, esta vez a la altura del municipio de Soacha, 

en el sur de Bogotá. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/nuevos-bloqueos-

transmilenio-afectan-sur-de-bogota-articulo-616151 

 

 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/cumplir-la-medida-de-sayco-es--aumentar-precio-en-pasaje-de-buses-camilo-garcia/20160212/oir/3059358.aspx
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/cumplir-la-medida-de-sayco-es--aumentar-precio-en-pasaje-de-buses-camilo-garcia/20160212/oir/3059358.aspx
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/cumplir-la-medida-de-sayco-es--aumentar-precio-en-pasaje-de-buses-camilo-garcia/20160212/oir/3059358.aspx
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http://caracol.com.co/radio/2016/02/12/nacional/1455281724_019523.html
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NACIONAL - ¿LE LLEGÓ ALIADO A UBER EN EL PAÍS? - Cabify entró a 

Colombia como aplicación y empresa de transporte para atender clientes 

corporativos. En México, sin embargo, logró junto con Uber que las apps 

intermedien un servicio entre un carro y un usuario. A la inacabable polémica por 

la operación de Uber en el país está por sumarse otro ingrediente: la llegada de 

Cabify. Esta empresa de origen español aterrizó en Colombia hace cerca de seis 

meses para tantear el terreno, y ya completa una flota de cerca de 500 carros de 

los que se reconocen por su placa blanca, llamados formalmente “de servicio 

especial”.  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/le-llego-aliado-uber-

el-pais-articulo-616030 

 

 

CONDUCTORES DE UBER DICEN QUE SALEN CON MIEDO A TRABAJAR - 

Con una marcha de vehículos desde el Parque Nacional hasta la Calle 85 en el 

norte de Bogotá, cerca de 200 conductores realizaron una protesta pacífica 

buscando, según ellos, que sea reglamentado su trabajo y cese la persecución de 

las autoridades. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/12/bogota/1455254226_3835

19.html 

 

 

BOGOTÁ - INMOVILIZADOS 458 VEHÍCULOS EN 2016 POR CONTAMINAR 

EL AIRE DE BOGOTÁ - Las autoridades ambientales y de movilidad realizaron 

operativos en diferentes corredores viales de Bogotá. 

La Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, 

indicó este jueves que gracias a un trabajo conjunto con otras entidades como la 

Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito de la ciudad, han logrado multar e 

inmovilizar 458 vehículos en lo corrido de 2016, por no cumplir con la normatividad 

ambiental y poner en riesgo la salud de los habitantes de Bogotá. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/le-llego-aliado-uber-el-pais-articulo-616030
http://www.elespectador.com/noticias/economia/le-llego-aliado-uber-el-pais-articulo-616030
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/12/bogota/1455254226_383519.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/12/bogota/1455254226_383519.html
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/inmovilizados-458-

vehiculos-2016-contaminar-el-aire-de-articulo-616101 

 

 

NACIONAL - FORMULARIOS PARA PAGAR EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

LLEGARÁN A SU CASA EN ABRIL - Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre 

la modificación de las tablas de avalúo vehicular para este año, que sirven de base 

para calcular el impuesto anual, y que generó polémica y controversia por 

aumentos hasta del 10 por ciento. La Administración Distrital aseguró que no va a 

extender las fechas para el recaudo, y anunció que distribuirá los formularios de 

pago en abril. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/12/bogota/1455239373_4555

88.html 

 

 

NACIONAL - IMPUESTOS VEHICULARES EN COLOMBIA, ENTRE LOS MÁS 

ALTOS DE LA REGIÓN - Brasil, Perú, México y Ecuador tienen una carga 

impositiva menor. 

Al comparar el modelo de cobro del impuesto automotor en Colombia con el de 

otros países de la región, el local muestra tener una combinación de factores que 

podrían estar llevando a que el peso tributario sobre los colombianos propietarios 

de vehículos esté siendo mayor. 

http://www.elheraldo.co/economia/impuestos-vehiculares-en-

colombia-entre-los-mas-altos-de-la-region-243111 

 

 

BOGOTÁ - EN JULIO COMENZARÍA A OPERAR TERMINAL DE 

TRANSPORTES DEL NORTE EN BOGOTÁ - Tras asumir como gerente de la 

Terminal de Transportes de Bogotá, María Carmenza Espitia, anunció que una de 

sus prioridades será entregar las obras de la terminal del norte en una primera 

fase, que completa seis meses de retraso. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/inmovilizados-458-vehiculos-2016-contaminar-el-aire-de-articulo-616101
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/inmovilizados-458-vehiculos-2016-contaminar-el-aire-de-articulo-616101
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/12/bogota/1455239373_455588.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/12/bogota/1455239373_455588.html
http://www.elheraldo.co/economia/impuestos-vehiculares-en-colombia-entre-los-mas-altos-de-la-region-243111
http://www.elheraldo.co/economia/impuestos-vehiculares-en-colombia-entre-los-mas-altos-de-la-region-243111
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http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/bogota/1455216214_1221

37.html 

 

BOGOTÁ - CON 600 PATRULLERAS BUSCAN MEJORAR MOVILIDAD EN 

BOGOTÁ - A través de actividades de regulación del tráfico, pedagogía e 

imposición de órdenes de comparendo por un valor de 344.700 pesos, la Seccional 

de Tránsito y Transporte de Bogotá en coordinación con la Secretaría Distrital de 

Movilidad, viene desarrollando una fuerte campaña con la cual busca contribuir al 

mejoramiento de la movilidad en diferentes intersecciones viales, especialmente en 

aquellas vías principales en las que se presenta un mayor flujo vehicular y son más 

propensas a que los represamientos de automóviles se presenten. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-con-600-patrulleras-

buscan-mejorar-movilidad-en-bogot%C3%A1.html 

 

 

NACIONAL - LOS PECADOS DEL TRANSPORTE MASIVO EN LAS 

CAPITALES - 70 personas capturadas, $180 millones en daños y cinco lesionados 

dejó la última protesta contra Transmilenio en Bogotá. Los buses llenos y la falta 

de frecuencias de las rutas no solo son quejas que se escuchan en la capital, sino 

también en los demás sistemas BRT (Bus Rapid Transit) del país aquejados por la 

falta de demanda y planeación. 

http://www.larepublica.co/los-pecados-del-transporte-masivo-en-las-

capitales_348856 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO NACIONAL INVERTIRÁ 342 MILLONES DE 

PESOS EN VÍAS - El Gobierno Nacional invertirá 342 mil millones de pesos en 

seis proyectos viales en Chocó, Huila y Cauca. 

“Estas obra se constituyen en un aporte al fortalecimiento de la competitividad y 

del transporte terrestre del país toda vez que se comunican con algunos 

corredores de las Autopistas de Cuarta Generación”, afirmó la ministra de 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/bogota/1455216214_122137.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/bogota/1455216214_122137.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-con-600-patrulleras-buscan-mejorar-movilidad-en-bogot%C3%A1.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-con-600-patrulleras-buscan-mejorar-movilidad-en-bogot%C3%A1.html
http://www.larepublica.co/los-pecados-del-transporte-masivo-en-las-capitales_348856
http://www.larepublica.co/los-pecados-del-transporte-masivo-en-las-capitales_348856
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Transporte, Natalia Abello, al referirse a los corredores que pertenecen al 

programa Vías para la Equidad. 

http://www.eluniversal.com.co/economica/gobierno-nacional-invertira-

342-millones-de-pesos-en-vias-218920 

 

 

 

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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