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COMUNICADO 749– 2016 

EN MEDIO DE LA POLÉMICA, UBER LANZA SERVICIO PARA 

COMPARTIR EL CARRO  -  ADVIERTEN INMINENTE CRISIS 

DEL SITP Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 14  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTADORES DE CARGA MANTIENEN PARO - “De 

manera pacífica, con las llaves en los bolsillos y nuestros motores apagados, 

continuaremos en #ParoCamionero hasta tanto haya solución”. Con este mensaje 

en Twitter, la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) insiste en su apoyo a 

la inmovilización que avanza en su segunda semana, sin que se vislumbre una 

solución. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-sin-arreglo-

HI4381669 

 

 

EL GOBIERNO CONFÍA EN QUE SE PUEDA LEVANTAR EL PARO 

CAMIONERO: MINTRANSPORTE - A las 10:00 de la mañana de este miércoles 

volverían a la mesa de negociaciones el Gobierno y la cruzada nacional camionera, 

en busca de un acuerdo que permita levantar el paro camionero que cumple siete 

días en el país. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/14/nacional/1465914748_73932

3.html 

http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-sin-arreglo-HI4381669
http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-sin-arreglo-HI4381669
http://caracol.com.co/radio/2016/06/14/nacional/1465914748_739323.html
http://caracol.com.co/radio/2016/06/14/nacional/1465914748_739323.html
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BOGOTÁ - EN MEDIO DE LA POLÉMICA, UBER LANZA SERVICIO PARA 

COMPARTIR EL CARRO - Uberpool es una propuesta que se suma al carpooling, 

la idea de compartir el carro con alguien que va hacia el mismo lugar, para dividir 

los gastos. El nuevo servicio de Uber será lanzado en los próximos días en 

Colombia y estará disponible inicialmente en Bogotá. Según explicó la empresa, se 

trata de compartir la misma carrera; es decir, que un conductor pueda transportar 

dos usuarios al tiempo. De esa manera, la app hace coincidir pasajeros que vayan 

hacia el mismo lugar. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/uber-lanza-servicio-de-

carpooling-en-colombia-EM4385622 

 

 

BOGOTÁ - EN SEIS MESES ESTARÁ LISTA LA CONEXIÓN ENTRE LAS 

CÁMARAS DE SEGURIDAD DE TRANSMILENIO - Transmilenio cuenta con 164 

cámaras de seguridad, 24 son de reconocimiento facial, 20 tipo IP fijas y 120 

cámaras PTX, estas son cámaras que pueden rotar alrededor de dos ejes, uno 

horizontal y otro vertical, así como acercarse o alejarse para enfocar de forma 

manual o automática. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/14/bogota/1465908618_6043

89.html 

 

 

BUCARAMANGA - METROLÍNEA PERDIÓ EL 10,3% DE SUS USUARIOS 

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO - Para la gerente de Metrolínea, Ángela Farah, las 

claves para mejorar el servicio y el flujo de pasajeros son la entrada al Norte, la 

puesta en servicio de los portales y la implementación de nuevas rutas como la 

Ruta de la Excelencia. Los dos sistemas de transporte colectivo del área 

metropolitana (Metrolínea y bus urbano) siguen de capa caída, según el reporte 

publicado ayer por el Dane sobre transporte urbano. 

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

metropolitana/bucaramanga/361974-metrolinea-perdio-el-103-de-sus-

usuarios-durante-el-ultimo-ano 
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http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/361974-metrolinea-perdio-el-103-de-sus-usuarios-durante-el-ultimo-ano
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/361974-metrolinea-perdio-el-103-de-sus-usuarios-durante-el-ultimo-ano
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NARIÑO - SIGUE KARMA PARA OBTENER GASOLINA EN NARIÑO - Las 

filas para acceder al combustible en Pasto siguen siendo un problema para los 

transportadores, que le han dedicado horas para el abastecimiento. Taxistas, 

mototaxistas y conductores de vehículos particulares no aguantan más la espera 

para poder tanquear sus automotores. Sostienen que estas dos semanas han sido 

las más duras del año, no solo por la crisis del combustible, sino por el incremento 

en todos los productos de la canasta familiar. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/fotos-sigue-karma-para-

obtener-gasolina-en-narino-214896 

 

 

NACIONAL - LEASING DE INFRAESTRUCTURA, OPCIÓN PARA LAS 4G - 

Beatriz Morales, presidenta de la Federación Colombiana de Compañías de Leasing 

(Fedeleasing) habló con LR acerca de las ventajas de este modelo de financiación, 

de la participación en las 4G y de la gran demanda que tiene este producto. 

http://www.larepublica.co/leasing-de-infraestructura-opci%C3%B3n-

para-las-4g_388916 

 

 

BOGOTÁ - ADVIERTEN INMINENTE CRISIS DEL SITP - En el Concejo de 

Bogotá se debatió la delicada situación financiera del Sistema Integrado de 

Transporte Público de la ciudad. El concejal Antonio Sanguino advirtió que “Se 

anticipa un déficit para el 2016 de $557 mil millones de pesos no obstante el 

aumento de tarifas. La medicina aplicada hasta el momento no sirve”. 

http://www.rcnradio.com/nacional/advierten-inminente-crisis-del-sitp/ 

 

 

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. 
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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 

http://www.aditt.org/

