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COMUNICADO 754– 2016 

___________________________________ 

PERSONAS QUE USEN UBER SERÁN SANCIONADAS : 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - OBRAS EN 

TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE EN BOGOTÁ TIENEN 

AVANCE DEL 80% Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 21  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MOVILIZACIÓN SERÁ PACÍFICA - Los taxistas de Cali 

anunciaron que participarán de la jornada de paro nacional progamada para el 28 

de junio para rechazar las plataformas de Internet a través de las cuales se presta 

el servicio de   transporte público. 

Milton Victoria, represetante de los taxistas de Cali, aseguró que aunque van a 

marchar no se tiene programado hacer bloqueos. “Las movilizaciones que  

hacemos en Cali son las más ordenadas del país, no vamos a  hacer bloqueos ni a 

alterar el orden público”, dijo Victoria. 

http://occidente.co/movilizacion-sera-pacifica/ 

 

 

NACIONAL - 8.000 POLICÍAS ESTARÁN EN LAS VÍAS DURANTE 

VACACIONES - Con el fin de garantizar la movilidad en los principales corredores 

viales del país durante esta temporada de vacaciones, la Policía y el Gobierno 

http://occidente.co/movilizacion-sera-pacifica/
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Nacional anunciaron una serie de medidas para garantizar la movilidad de los 

pasajeros, como por ejemplo, habrá operativos en los terminales terrestres y 

controles de embriaguez 24 horas al día. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/8-000-policias-estaran-en-las-

vias-durante-vacaciones-FB4425070 

 

 

CARTAGENA - “SI HAY PRUEBAS DE CARTEL DE CHATARRIZACIÓN, 

DENUNCIEN”: TRANSCARIBE - EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN es la guía para 

la chatarrización, ruta del sistema que se planee activar, ruta de buses con los que 

hay que iniciar el proceso de chatarrización. La idea es reducir el parque 

automotor, no aumentarlo.  

Los recursos y el orden en que se hace la desintegración de los buses y busetas 

del Transporte Público Colectivo (TPC) por la entrada de Transcaribe, ha sido 

desde siempre la preocupación de los transportadores locales, y también su 

principal objeto de denuncias. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/si-hay-pruebas-de-cartel-de-

chatarrizacion-denuncien-transcaribe-228692 

 

 

BARRANQUILLA - PERSONAS QUE USEN UBER SERÁN SANCIONADAS : 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA - El secretario de 

Movilidad Ditrital, Fernando Isaza, aseguró este martes que los usuarios de Uber 

pueden ser sancionados por usar este servicio. “Van 47 comparendos a personas 

que usaron Uber”, dijo Isaza en diálogo con Emisora Atlántico. 

El secretario enfatizó que la Policía de Tránsito es el ente “facultado y autorizado” 

para imponer las sanciones, según lo contempla la ley. 

http://www.elheraldo.co/local/personas-que-usen-uber-seran-

sancionadas-secretario-de-movilidad-de-barranquilla-267573 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO DA VÍA LIBRE A PICO Y PLACA PARA VEHÍCULOS 

DE SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 

firmó el decreto 248 que establece pico y placa para vehículos de servicio público 

http://www.elcolombiano.com/colombia/8-000-policias-estaran-en-las-vias-durante-vacaciones-FB4425070
http://www.elcolombiano.com/colombia/8-000-policias-estaran-en-las-vias-durante-vacaciones-FB4425070
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/si-hay-pruebas-de-cartel-de-chatarrizacion-denuncien-transcaribe-228692
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/si-hay-pruebas-de-cartel-de-chatarrizacion-denuncien-transcaribe-228692
http://www.elheraldo.co/local/personas-que-usen-uber-seran-sancionadas-secretario-de-movilidad-de-barranquilla-267573
http://www.elheraldo.co/local/personas-que-usen-uber-seran-sancionadas-secretario-de-movilidad-de-barranquilla-267573
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especial, o de placas blancas. Comenzará a aplicarse el 14 de julio de manera 

pedagógica. 

Puntualmente la restricción es para automóviles, camionetas o camperos con capacidad 

para 4 pasajeros, sin incluir el conductor, y será ” conforme al último dígito de la 

respectiva placa, entre las 5:30 de la mañana y las 9 de la noche”, según indica el decreto 

y será rotatorio a partir de una tabla que está siendo socializada entre los conductores. 

http://www.rcnradio.com/locales/distrito-da-via-libre-pico-placa-

vehiculos-servicio-publico-especial-partir-mediados-julio/ 

 

 

NACIONAL -  “LOS PAROS NO SON LA SOLUCIÓN A LA CRISIS DEL 

TRANSPORTE DE CARGA” - Presidente del gremio indica que el transporte de 

carga pasa un momento muy difícil, a lo cual se agrega la competencia desleal y 

las malas prácticas. “Hacen falta más políticas para el sector”. 

El presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 

Carretera (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez, manifestó que el sector atraviesa por 

una de sus peores crisis, debido a la coyuntura económica y a la falta de políticas 

por parte del Gobierno en procura de un mejor bienestar para todos los 

camioneros. 

http://www.latarde.com/actualidad/colombia/171944-los-paros-no-

son-la-solucion-a-la-crisis-del-transporte-de-carga 

 

 

ESTE MARTES CONTINÚAN DIÁLOGOS ENTRE EL GOBIERNO Y 

TRANSPORTADORES - Casi ocho horas de diálogo tomó la decimasegunda 

reunión entre los voceros de los camioneros que ya completan catorce días en 

paro y el Gobierno Nacional, para tratar de llegar a un acuerdo que permita 

levantar el cese de actividades, sin que hasta el momento se haya llegado a un 

acuerdo definitivo. 

Pasadas las 11 p.m. de este lunes la reunión, que comenzó en horas de la tarde, 

se levantó con pocos avances, aunque se abordaron los principales puntos de la 

agenda en discusión. 

http://www.vanguardia.com/colombia/362955-este-martes-continuan-

dialogos-entre-el-gobierno-y-transportadores 

 

http://www.rcnradio.com/locales/distrito-da-via-libre-pico-placa-vehiculos-servicio-publico-especial-partir-mediados-julio/
http://www.rcnradio.com/locales/distrito-da-via-libre-pico-placa-vehiculos-servicio-publico-especial-partir-mediados-julio/
http://www.latarde.com/actualidad/colombia/171944-los-paros-no-son-la-solucion-a-la-crisis-del-transporte-de-carga
http://www.latarde.com/actualidad/colombia/171944-los-paros-no-son-la-solucion-a-la-crisis-del-transporte-de-carga
http://www.vanguardia.com/colombia/362955-este-martes-continuan-dialogos-entre-el-gobierno-y-transportadores
http://www.vanguardia.com/colombia/362955-este-martes-continuan-dialogos-entre-el-gobierno-y-transportadores
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MATRÍCULAS IRREGULARES, RESPONSABLES DEL MALESTAR DE LOS 

CAMIONEROS - Serían la razón por la que están en paro. Según cifras del 

Observatorio de Carga del Mintransporte, hay más de 50.000 vehículos en estas 

condiciones. 

En el país se registran matricular irregulares de camiones y ello está afectando el 

mercado, según lo indica Alberto Palma, miembro del Observatorio de Carga del 

Ministerio de Transporte. 

Según Palma, este hecho ejerce una fuerte influencia en las condiciones por las 

que hoy pasan los camioneros del país. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/realmente-estaria-

motivando-paro-camioneros-497833 

 

 

NARIÑO - CON CARAVANAS POLICÍA PROTEGE A CONDUCTORES - El 

comandante de la Policía de Carreteras de Nariño, mayor Edwin Pérez Aponte, 

aseguró que se ha puesto a disposición en las vías de Nariño el acompañamiento a 

los vehículos, especialmente de carga, para darles vía a los transeúntes que no 

están en paro y que necesitan movilizarse para trabajar. 

Además se han dispuesto caravanas para el control de automotores que entran y 

salen de Ipiales, ya sea de carga o de pasajeros. El objetivo es darles a los 

conductores las herramientas necesarias para que transiten por la vía. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/con-caravanas-policia-

protege-conductores-217150 

 

 

LUEGO DE DOS SEMANAS DE PARO, AÚN NO HAY ACUERDOS ENTRE 

GOBIERNO Y CAMIONEROS - Pasadas las 11 p.m. de este lunes la reunión, que 

comenzó en horas de la tarde, se levantó con pocos avances, aunque se 

abordaron los principales puntos de la agenda en discusión. 

Casi ocho horas de diálogo tomó la decimasegunda reunión entre los voceros de 

los camioneros que ya completan catorce días en paro y el Gobierno Nacional, para 

tratar de llegar a un acuerdo que permita levantar el cese de actividades, sin que 

hasta el momento se haya llegado a un acuerdo definitivo. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/realmente-estaria-motivando-paro-camioneros-497833
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/realmente-estaria-motivando-paro-camioneros-497833
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/con-caravanas-policia-protege-conductores-217150
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/con-caravanas-policia-protege-conductores-217150
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http://www.lapatria.com/nacional/luego-de-dos-semanas-de-paro-

aun-no-hay-acuerdos-entre-gobierno-y-camioneros-289521 

 

 

GOBIERNO ESPERA QUE ESTE MARTES SE LEVANTE EL PARO 

CAMIONERO - Los transportadores por su parte aseguraron que salieron 

decepcionados del ministro de Minas, Germán Arce. 

Este martes se reunirán nuevamente el Gobierno Nacional y los voceros de los 

transportadores para lograr un acuerdo definitivo entre ambas partes que permita 

levantar el paro camionero que completa 15 días. 

El ministro de Transporte, Jorge Rojas, aseguró que "se ha avanzando en un 

porcentaje muy alto". 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/21/nacional/1466483004_51884

0.html 

 

 

NACIONAL - SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GANAN 

USUARIOS  - Los Sitm que presentaron mayor participación en el número de 

pasajeros movilizados fueron los de Medellín y Bogotá. 

Los usuarios del transporte público se movilizan actualmente en su mayoría en los 

sistemas integrados de transporte, según lo reveló el Departamento Nacional de 

Estadística (Dane). La información proviene de la Encuesta de Transporte Urbano 

de Pasajeros (Etup), en la que se compararon los datos del primer trimestre de 

este año con el mismo periodo de 2015. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/sistemas_integrad

os_de_transporte_ganan_usuarios.php#.V2lQRdLhC1s 

 

 

BOGOTÁ - BUSES DEL SITP PROVISIONAL SEGUIRÁN OPERANDO HASTA 

SEPTIEMBRE EN BOGOTÁ - La Alcaldía estableció una nueva prórroga a los 

buses de transporte público tradicional operados por Transmilenio. 

Hasta el 14 de septiembre del año en curso continuarán en circulación los buses de 

transporte público tradicional que desde el 2015 funcionan como Sitp Provisional, 

en una medida adoptada por la pasada administración de la ciudad para cubrir las 

http://www.lapatria.com/nacional/luego-de-dos-semanas-de-paro-aun-no-hay-acuerdos-entre-gobierno-y-camioneros-289521
http://www.lapatria.com/nacional/luego-de-dos-semanas-de-paro-aun-no-hay-acuerdos-entre-gobierno-y-camioneros-289521
http://caracol.com.co/radio/2016/06/21/nacional/1466483004_518840.html
http://caracol.com.co/radio/2016/06/21/nacional/1466483004_518840.html
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/sistemas_integrados_de_transporte_ganan_usuarios.php#.V2lQRdLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/sistemas_integrados_de_transporte_ganan_usuarios.php#.V2lQRdLhC1s
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zonas a las que no llega el servicio, teniendo en cuenta los retrasos en la 

implementación total del Sistema en la ciudad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466440163_8010

65.html 

 

 

BUCARAMANGA -CONSTRUIRÁN VÍA QUE LLEVARÁ DE BUCARAMANGA A 

BARRANCABERMEJA EN HORA Y MEDIA - El corredor vial agilizará el recorrido 

entre la capital santandereana y la capital petrolera y separará, en un tramo, el 

tráfico pesado del tráfico liviano. 

La información fue confirmada por el secretario de Infraestructura de Santander, 

Mauricio Mejía, quien afirmó que “iniciando el 2017 se iniciarán las obras de la 

doble calzada entre Bucaramanga y Barrancabermeja”. 

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

metropolitana/bucaramanga/362852-construiran-via-que-llevara-de-

bucaramanga-a-barrancabermeja-e 

 

 

BOGOTÁ - OBRAS EN TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE EN 

BOGOTÁ TIENEN AVANCE DEL 80% - Luego de casi tres años de retraso, la 

construcción de la terminal de transportes del norte de Bogotá, ubicada en la calle 

193 con Autopista Norte, tiene un avance del 80%. 

“Se adjudicó una nueva licitación para terminar la parte de edificaciones y 

acabados y poderla dejar en operación. Estamos pensando en el segundo semestre 

comenzar en operación con la primera etapa de la primera fase”, dijo Carmenza 

Espitia, gerente de la Terminal de Transportes de Bogotá. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466454936_2068

88.html 

 

 

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  

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466440163_801065.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466440163_801065.html
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/362852-construiran-via-que-llevara-de-bucaramanga-a-barrancabermeja-e
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/362852-construiran-via-que-llevara-de-bucaramanga-a-barrancabermeja-e
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/362852-construiran-via-que-llevara-de-bucaramanga-a-barrancabermeja-e
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466454936_206888.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466454936_206888.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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 

http://www.aditt.org/

