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COMUNICADO 756 – 2016 

___________________________________ 

MÁS MANO DURA CONTRA PIRATERÍA EN EL TRANSPORTE      

-  LA ANI RESPONDIÓ SOBRE HALLAZGOS FISCALES Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Junio 23  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - “VAMOS A COMBATIR LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO INDIVIDUAL”: MINTRANSPORTE - El Ministro de Transporte ratificó 

que vehículos particulares no pueden ofrecer servicio público. Uber sostiene que 

representan una “oportunidad de emprendimiento”. 

Las reacciones suscitadas por el anuncio de sancionar a los ciudadanos que 

empleen la plataforma de transporte público de lujo Uber en Barranquilla, emitido 

por el secretario de Movilidad, Fernando Isaza, no se detienen. Mientras algunos 

usuarios siguen expresando su descontento por la medida, el Ministerio de 

Transporte ha optado por conservar su postura inicial. 

http://www.elheraldo.co/local/vamos-combatir-la-ilegalidad-en-el-

transporte-publico-individual-mintransporte-267901 

 

 

“NO NOS SEGUIRÁN PINTANDO LA CARA” - En una entrevista referente a 

Uber y a su nueva modalidad „Uber Pool‟ realizada por Caracol Radio, el ministro 

http://www.elheraldo.co/local/vamos-combatir-la-ilegalidad-en-el-transporte-publico-individual-mintransporte-267901
http://www.elheraldo.co/local/vamos-combatir-la-ilegalidad-en-el-transporte-publico-individual-mintransporte-267901
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de Transporte Jorge Rojas aseguró que “no permitiremos que nos sigan pintando 

la cara”. 

“Nos la jugamos toda para acabar con la ilegalidad, no es posible que estas 

personas, que estos vehículos, ahora no sólo realicen viajes ilegales sino que 

también presenten otro servicio que no está reglamentado”, afirmó al medio de 

comunicación el jefe de cartera. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cno-nos-seguir%C3%A1n-

pintando-la-cara%E2%80%9D_392481 

 

 

GOBIERNO LE CANTA LA TABLA A UBER -  “Tiene que ser una de las políticas 

más serias controlar y no permitir la ilegalidad, como está pasando, por ejemplo, 

en el tema del transporte individual. No puede ser que sigamos permitiendo que 

en la calle, en las zonas urbanas, los ilegales, esas personas y vehículos que no 

han sido habilitados como empresa de transporte, van prestando un servicio sin 

ton ni son. No podemos permitirlo y vamos a estar totalmente jugados en ese 

control. Hemos desplegado un plan de choque para control en la calle y lo que 

está pasando con el tema de la ilegalidad” 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-le-canta-

tabla-uber-articulo-639320 

 

 

CÚCUTA - MÁS MANO DURA CONTRA PIRATERÍA EN EL TRANSPORTE -  

Como medida para contrarrestar el uso ilegal de taxis colectivos, vehículos piratas 

y mototaxis, la Policía activó ayer el „Plan choque contra el transporte informal de 

pasajeros‟, mediante el cual se fortalecerán los controles preventivos y operativos 

que buscan erradicar este delito de la ciudad. 

“El control se realizará al transporte informal  prestado por personas que no están 

inscritas a ninguna empresa y  a las empresas de transportes legales que estén 

prestando el servicio de colectivo o que no tengan todos los requerimientos 

establecidos”, dijo el mayor Félix Clavijo, jefe seccional de tránsito y transporte de 

la Policía. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/mas-mano-dura-contra-pirateria-

en-el-transporte-114162#ATHS 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cno-nos-seguir%C3%A1n-pintando-la-cara%E2%80%9D_392481
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cno-nos-seguir%C3%A1n-pintando-la-cara%E2%80%9D_392481
http://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-le-canta-tabla-uber-articulo-639320
http://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-le-canta-tabla-uber-articulo-639320
http://www.laopinion.com.co/cucuta/mas-mano-dura-contra-pirateria-en-el-transporte-114162#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/mas-mano-dura-contra-pirateria-en-el-transporte-114162#ATHS
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VILLAVICENCIO - EN OPERATIVOS CONTRA LA ILEGALIDAD 

INMOVILIZARON 20  AUTOMOTORES “PIRATAS” - La Policía de la Seccional 

de tránsito y transportes inmovilizó 20 automotores, algunos de alta gama, que se 

dedicaban al transporte de pasajeros sin autorización  del Ministerio del ramo. 

Los operativos sorprendieron a los conductores del transporte pirata en las 

inmediaciones a la terminal terrestre y en el populoso sector de Llanolindo, 

saliendo hacia la vía a Bogotá. 

http://noticierodelllano.com/noticia/en-operativos-contra-la-ilegalidad-

inmovilizaron-20-%C2%A0automotores-

%E2%80%9Cpiratas%E2%80%9D#sthash.cAzOtn7J.dpuf 

 

 

IBAGUÉ - CAMIONEROS DEL TOLIMA SE REUNIERON PARA DISCUTIR 

PREACUERDOS CON EL GOBIERNO - Representantes de ese sector en el 

departamento llevaron a cabo una primera jornada de socialización de los 

preacuerdos alcanzados, después de más de dos semanas de negociación. 

Luis Fernando Cortés, representante para el Eje Cafetero de la Asociación de 

Transportadores de Colombia (ATC), se reunió con representantes y miembros de 

ese gremio en el Tolima. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/28951

2-camioneros-del-tolima-se-reunieron-para-discutir-preacuerdos-con-el-

gobi#sthash.CMZ6z9Rr.dpuf 

 

 

TRANSPORTADORES SIGUEN EN PARO POR FALTA DE ACUERDOS - Tras 

la ruptura de la mesa de diálogo entre transportadores de agremiaciones del país y 

el Ministerio de Transporte, los conductores se mantienen en paro, a la espera de 

que se produzcan avances en las negociaciones. 

Ayer, como señal de protesta, algunos vehículos fueron ubicados a un lado de la 

principales vías de acceso a Bucaramanga, como las que conducen al Aeropuerto 

Palonegro, a Cúcuta y a Rionegro. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/363191-transportadores-

siguen-en-paro-por-falta-de-acuerdos 

 

http://noticierodelllano.com/noticia/en-operativos-contra-la-ilegalidad-inmovilizaron-20-%C2%A0automotores-%E2%80%9Cpiratas%E2%80%9D#sthash.cAzOtn7J.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/en-operativos-contra-la-ilegalidad-inmovilizaron-20-%C2%A0automotores-%E2%80%9Cpiratas%E2%80%9D#sthash.cAzOtn7J.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/en-operativos-contra-la-ilegalidad-inmovilizaron-20-%C2%A0automotores-%E2%80%9Cpiratas%E2%80%9D#sthash.cAzOtn7J.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/289512-camioneros-del-tolima-se-reunieron-para-discutir-preacuerdos-con-el-gobi#sthash.CMZ6z9Rr.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/289512-camioneros-del-tolima-se-reunieron-para-discutir-preacuerdos-con-el-gobi#sthash.CMZ6z9Rr.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/289512-camioneros-del-tolima-se-reunieron-para-discutir-preacuerdos-con-el-gobi#sthash.CMZ6z9Rr.dpuf
http://www.vanguardia.com/economia/local/363191-transportadores-siguen-en-paro-por-falta-de-acuerdos
http://www.vanguardia.com/economia/local/363191-transportadores-siguen-en-paro-por-falta-de-acuerdos
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NEIVA - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA BLINDADO E 

INFORMADO POR LA POLICÍA - “La Policía Nacional ya dio inicio al Plan 

Nacional de Seguridad y Movilidad „Por unas vacaciones y fiestas seguras y en paz‟, 

donde el terminal de transportes se prepara para recibir a propios y turistas con el 

fin de garantizarles su seguridad y tranquilidad cuando arriben a la ciudad y de 

igual forma cuando salgan”, indicó el Coronel Juan Carlos León Montes, 

Comandante de la Policía Huila. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/272418-terminal-de-transportes-de-neiva-blindado-e-

informado-por-la-policia 

 

 

NACIONAL - LA ANI RESPONDIÓ SOBRE HALLAZGOS FISCALES - Después 

de que la Contraloría General de la República manifestó haber encontrado en la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 13 hallazgos fiscales por $73.239 

millones, la entidad le respondió al órgano de control. 

Dicha entidad reconoció el trabajo de la Contraloría General de la República (CGR), 

en relación con el fortalecimiento institucional, y argumentó que ha implementado 

planes de mejoramiento institucional. 

http://www.larepublica.co/la-ani-respondi%C3%B3-sobre-hallazgos-

fiscales_392516 

 

 

 

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/

