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COMUNICADO 755– 2016 

___________________________________ 

PICO Y PLACA PARA CARROS BLANCOS EN BOGOTÁ ARRANCA 

EN FIRME EL 14 DE JULIO  -  UBER LLEGA A SANTA MARTA Y 

ESTUDIA MÁS MODALIDADES DE PAGO  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 22  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUCARAMANGA - CAMIONEROS BLOQUEAN PARCIALMENTE VÍA AL 

AEROPUERTO PALONEGRO EN BUCARAMANGA - Un grupo de camioneros 

estacionó sus vehículos de carga pesada en la vía que comunica a Bucaramanga 

con el aeropuerto Palonegro lo cual dificulta el acceso a la terminal aérea. 

Los transportadores se ubican en ambos sentidos de la carretera que va a 

Palonegro y que también conduce a municipios como Lebrija y Barrancabermeja 

informó Carlos Martínez, un conductor del servicio público que llegaba al área 

metropolitana. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/22/bucaramanga/146659256

7_001196.html 

 

 

NACIONAL - CAMIONEROS ASEGURAN QUE SE ROMPIÓ DIÁLOGO CON 

EL GOBIERNO - Con mensajes en su cuenta de Twitter, la Asociación de 

Transportadores de Carga (ATC) reveló que “se rompieron las mesas de diálogo 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/22/bucaramanga/1466592567_001196.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/22/bucaramanga/1466592567_001196.html


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

con el Gobierno Nacional”, e insistió en que “los transportadores estamos más 

fuertes que nunca”. De este modo se mantiene el paro camionero que avanza en 

su tercera semana sin que se logre un acuerdo que permita levantar la protesta. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/paro-camionero-

sigue-sin-solucion-DY4436014 

 

 

COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA AUMENTARON 0,75 % - Servicios de 

reparación, insumos, costos fijos y peajes registraron incremento superior al 2 por 

ciento. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tres 

grupos de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (0,75 

%): partes, piezas y servicios de mantenimiento y reparación con 2,94 %, insumos 

con 2,86 %, y costos fijos y peajes con 2,51 %. Por su parte, el grupo de 

combustibles presentó la única variación negativa con -1,99 %. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/costos-de-transporte-de-

carga-aumentaron-75-497927 

 

 

TRANSPORTADORES ESPERAN REANUDAR DIÁLOGO CON EL GOBIERNO 

MAÑANA - Luis Orlando Ramírez, presidente ejecutivo de la Asociación de 

Transportadores de Colombia ATC, aseguró que, luego de levantarse de la mesa 

“por falta de garantías“, esperan reanudar el diálogo este jueves con el Gobierno. 

La mesa de negociaciones para intentar levantar el paro de transportadores de 

carga, que ya completa 15 días, se rompió este martes tras nueve encuentros 

entre el Gobierno y la Cruzada Nacional Camionera. 

http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-esperan-reanudar-

dialogo-gobierno-manana/ 

 

 

SANTA MARTA - UBER LLEGA A SANTA MARTA Y ESTUDIA MÁS 

MODALIDADES DE PAGO - En las horas de pico y placa, y hasta el próximo 

lunes, los usuarios de Uber solo pagarán $3.900, sin importar la distancia, si 

utilizan el servicio de UberPool. Esta opción fue la que usó Lorena Villalta, general 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/paro-camionero-sigue-sin-solucion-DY4436014
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/paro-camionero-sigue-sin-solucion-DY4436014
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/costos-de-transporte-de-carga-aumentaron-75-497927
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/costos-de-transporte-de-carga-aumentaron-75-497927
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-esperan-reanudar-dialogo-gobierno-manana/
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-esperan-reanudar-dialogo-gobierno-manana/
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manager de Uber para Bogotá y Cali, para llegar a la redacción de LR y anunciar el 

arribo de la plataforma a Santa Marta. 

http://www.larepublica.co/uber-llega-santa-marta-y-estudia-

m%C3%A1s-modalidades-de-pago_391956 

 

 

BARRANQUILLA - DISTRITO ABRE POLÉMICA POR MULTAR A LOS 

USUARIOS DE UBER - Secretario de Movilidad dice que servicio es “ilegal” 

Representantes de la firma aseguran que seguirán en Barranquilla “cuando y 

donde” sean requeridos. 

El secretario de Movilidad del Distrito, Fernando Isaza, anunció que por tratarse de 

un servicio de transporte “ilegal”, los ciudadanos que en Barranquilla usen la 

plataforma de transporte público de lujo Uber serán sancionados por la Policía de 

Tránsito, lo que implicará una multa de $114.338, correspondiente a cinco salarios 

mínimos diarios legales vigentes. 

http://www.elheraldo.co/local/distrito-abre-polemica-por-multar-los-

usuarios-de-uber-267719 

 

 

BOGOTÁ - PICO Y PLACA PARA CARROS BLANCOS EN BOGOTÁ ARRANCA 

EN FIRME EL 14 DE JULIO - Superada la etapa pedagógica, la Policía estará 

facultada para imponer comparendos y multas que pueden ser de hasta 15 salarios 

mínimos legales diarios. 

El alcalde Enrique Peñalosa firmó el Decreto No. 248 de junio de 2016, con el cual 

queda en firme el pico y placa para vehículos de transporte especial o de placa 

blanca. La restricción, cuya etapa pedagógica arrancará el 14 de julio, se hará 

efectiva entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m. de lunes a sábado. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pico-y-placa-carros-

blancos-bogota-arranca-firme-el-14-articulo-639047 

 

 

NACIONAL - RUTA DEL SOL PONE EN APRIETOS A LA ANI - Justo cuando el 

país busca ponerse al día en infraestructura luego de 30 años en los que poco se 

hizo en la materia, cuando ya por fin se están haciendo efectivos los cierres 

http://www.larepublica.co/uber-llega-santa-marta-y-estudia-m%C3%A1s-modalidades-de-pago_391956
http://www.larepublica.co/uber-llega-santa-marta-y-estudia-m%C3%A1s-modalidades-de-pago_391956
http://www.elheraldo.co/local/distrito-abre-polemica-por-multar-los-usuarios-de-uber-267719
http://www.elheraldo.co/local/distrito-abre-polemica-por-multar-los-usuarios-de-uber-267719
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pico-y-placa-carros-blancos-bogota-arranca-firme-el-14-articulo-639047
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pico-y-placa-carros-blancos-bogota-arranca-firme-el-14-articulo-639047
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financieros de los proyectos de la primera ola de la cuarta generación y cuando 

están llegando cada vez más interesados en participar del desarrollo en el que está 

metido el país, la Contraloría anunció 13 hallazgos, con presunta connotación 

fiscal, por $73.239 millones, al hacer una auditoría a la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI). 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/ruta-del-sol-pone-

aprietos-ani-articulo-639106 

 

 

 

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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