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COMUNICADO 751– 2016 

___________________________________ 

PROPONEN VINCULAR EL BICITAXISMO AL SITP COMO 

ACTIVIDAD FORMAL - EN SENADO CUESTIONAN ALTOS 

PRECIOS DE LA GASOLINA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 16  de 2016 

    

GESTIÓN GREMIAL  

RESPUESTA PRESIDENCIA FRENTE A COMUNICADO ADITT POR EL PARO 

AGRARIO - El pasado 9 de junio ADITT radicó en la Presidencia de la República 

un oficio expresando nuestras preocupaciones frente al Paro Agrario que en ese 

momento tenía bloqueadas varias vías del país, generando perdidas a otros 

sectores como es el Transporte Intermunicipal de pasajeros. Ponemos a 

continuación respuesta de Presidencia sobre la cual estaremos haciendo 

seguimiento.   
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NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES Y GOBIERNO AÚN NO LLEGAN A UN 

ACUERDO PARA LEVANTAR PARO CAMIONERO - La Asociación de 

Transportadores de Colombia y el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, 

no lograron llegar a un acuerdo para levantar el paro camionero que mantienen los 

transportadores desde el pasado 4 de junio. Aunque los diálogos son continuos, las 

discrepancias (combustibles y peajes) no han permitido una conclusión 

satisfactoria de las negociaciones para ambas partes. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/transportadores-y-

gobierno-aun-no-llegan-un-acuerdo-lev-articulo-638102 

 

 

PEAJES, FLETES Y PRECIO DEL COMBUSTIBLE FRENAN ACUERDO FINAL 

DE TRANSPORTADORES Y GOBIERNO - La jornada de negociación, que se 

desarrolló en el Ministerio de Transporte, culminó sin un acuerdo final entre las 

partes por asuntos pendientes como el precio del combustible, fletes y peajes. 

http://www.rcnradio.com/nacional/peajes-fletes-precio-del-

combustible-frenan-acuerdo-final-transportadores-gobierno/ 

 

 

PASTO - EL PARO DEJA 19 MIL MILLONES DE PESOS EN PÉRDIDAS EN 

IPIALES - Preocupada se mostró la dirigencia del municipio de Ipiales por las 

pérdidas económicas que dejan los paros. Indicó que en la reciente movilización 

campesina los productores pierden alrededor de $1.500 millones diarios, es decir 

que hasta el 12 de este mes los perjuicios económicos ascendían a $19.000 

millones. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-paro-deja-19-mil-millones-

de-pesos-en-perdidas-en-ipiales-215679 

 

 

NACIONAL - MULTAN EMPRESAS DE CARGA POR VIOLAR POLÍTICA 

TARIFARIA - Con multas entre 13 y 68 millones de pesos, la Superintendencia de 
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Puertos y Transporte sancionó a 50 empresas de transporte de carga que este año 

han incumplido lo previsto en el marco normativo del Sistema de Información de 

Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE – TAC). 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-multan-empresas-

de-carga-por-violar-pol%C3%ADtica-tarifaria.html 

 

 

BOGOTÁ - PROPONEN VINCULAR EL BICITAXISMO AL SITP COMO 

ACTIVIDAD FORMAL - Por considerarlo una forma de transporte no solo ilegal, 

sino que no cumple con las medidas de seguridad mínimas, en febrero pasado la 

Administración de Enrique Peñalosa anunció que adelantaría acciones para eliminar 

el bicitaxismo en Bogotá. No obstante, este miércoles desde el Concejo de Bogotá 

–que discutirá la incidencia e impacto de esta modalidad de transporte– le 

propondrán al Distrito que lo integre como una actividad formal al Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP). 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/proponen-vincular-el-

bicitaxismo-al-sitp-actividad-form-articulo-637899 

 

 

HASTA 10 MIL BICITAXISTAS PODRÍAN ESTAR CIRCULANDO POR 

BOGOTÁ, ADVIERTE CONCEJAL - El concejal Nelson Cubides puso en cifras el 

fenómeno del bicitaxismo en la capital del país, en medio de un debate de control 

político en el que se enfatizó que el fenómeno es ante todo una consecuencia del 

problema de movilidad en la ciudad, las deficiencias para atender la demanda de 

transporte y la permisividad de las autoridades. 

http://www.rcnradio.com/locales/10-mil-bicitaxistas-podrian-estar-

circulando-bogota-advierte-concejal/ 

 

 

NACIONAL - EN SENADO CUESTIONAN ALTOS PRECIOS DE LA GASOLINA 

- Con un informe detallado, el Presidente del Senado Luis Fernando Velasco explicó 

en debate de control político, la situación del sector de minas y energía en el país. 

Afirmó que en Colombia si podemos tener unos precios razonables de los 
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combustibles y denunció que Ecopetrol de manera ilegal se está quedando por 

galón, con $600 pesos de los colombianos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-en-senado-

cuestionan-altos-precios-de-la-gasolina.html 

 

 

MEDELLÍN - ACCIDENTE DE TRÁNSITO MANTIENE CERRADA LA 

AUTOPISTA MEDELLÍN – BOGOTÁ - Un accidente de tránsito en el que está 

involucrado un camión de carga mantiene cerrada a esta hora la autopista Medellín 

- Bogotá, en el tramo Santuario - Caño Alegre, en el Oriente de Antioquia. 

Fuentes de la Policía de carreteras confirmaron que el hecho ocurrió a las 7:17 

a.m. y que a esta hora se desplazan agentes a la zona. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/autopista-

medellin-bogota-cerrada-por-accidente-de-transito-FB4399531 

 

 

NORTE DE SANTANDER - ALARMA POR ROBOS EN TRAMO DE VÍA LA 

PLAYA-HACARÍ - Desde hace mes y medio se presenta este problema y aunque 

la Policía y el Ejército lo saben "no hay mayores resultados". 

El recorrido se ha convertido en un peligro, según dijo el alcalde de Hacarí, pero el 

Departamento de Policía de Norte de Santander afirmó no haber recibido ninguna 

denuncia. Un sinnúmero de robos en la vía que va de La Playa de Belén hacia 

Hacarí reportó el alcalde de este pueblo, Milcíades Pinzón, quien aseguró que 

nadie está a salvo. 

http://www.laopinion.com.co/region/alarma-por-robos-en-tramo-de-

la-playa-hacari-113723 

 

 

CALI - REN-TRANVÍA, LA SOLUCIÓN DE TRANSPORTE PARA CALI Y SUS 

VECINOS - Durante seis meses se cerrará la Carrera 8 entre calles 34 y 44 

sentido Oriente–Occidente (calzada contigua al Acuaparque de la Caña).  

Un tren-tranvía será la salida para mejorar el transporte de Cali y sus vecinos, 

según un estudio preliminar contratado por la Gobernación del Valle. Esta 
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modalidad será la que se aplicará en el Corredor Verde y con  ello se daría utilidad 

a la antigua carrilera del ferrocarril 

http://www.elpais.com.co/elpais/elecciones-2015/noticias/tren-

tranvia-solucion-transporte-para-cali-y-sus-vecinos 

 

 

BOGOTÁ - CON TAXIS AMARILLOS, CABIFY ENTRA A COMPETIRLE A 

EASY TAXI Y A TAPPSI - Las movidas en las plataformas tecnológicas que 

prestan servicio de transporte no paran. Después de que Uber lanzara su servicio 

para compartir trayectos entre usuarios, Cabify anunció que a partir de hoy 

prestará su servicio también con taxis amarillos; con lo que entra a competirle a 

las aplicaciones Easy Taxi y Tappsi. 

http://www.larepublica.co/con-taxis-amarillos-cabify-entra-competirle-

easy-taxi-y-tappsi_389866 

 

 

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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