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COMUNICADO 758 – 2016 

___________________________________ 

TAXISTAS MARCHARON EN BOGOTÁ PIDIENDO SOLUCIONES 

AL TEMA UBER - CARRETERA MEDELLÍN-QUIBDÓ COMPLETA 

19 DÍAS CERRADA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 27  de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE – PROYECTO DE RESOLUCIÓN "POR LA 

CUAL SE ACTUALIZAN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO 

ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO - RUNT" – Los comentarios deben ser 

enviados al correo  dbecerra@mintransporte.gov.co y se recibirán hasta el 30 

de junio de 2016  

 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE – Resolución No. 

23601 de 27 de Junio de 2016 – Por la cual se establecen los parámetros de 

presentación de la información de carácter subjetivo que las entidades sujetas de 

supervisión deben enviar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, 

correspondiente al año 2015   

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Junio/Notificaci

ones_27_RG/resolucion%2023601%20de%202016.pdf 

mailto:dbecerra@mintransporte.gov.co
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Junio/Notificaciones_27_RG/resolucion%2023601%20de%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Junio/Notificaciones_27_RG/resolucion%2023601%20de%202016.pdf
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ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL  

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CAMIONEROS OPTIMISTAS EN LLEGAR A UN ACUERDO CON 

EL GOBIERNO - El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) 

Pedro Aguilar, aseguró que el gremio que lidera se encuentra optimista tras la 

reunión que se sostendrá en horas de la tarde con el Gobierno Nacional, en la cual 

aún quedan algunos temas por definir. 

http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-optimistas-llegar-

acuerdo-gobierno-nacional/ 

 

 

GOBIERNO Y CAMIONEROS SIGUEN SIN LLEGAR A ACUERDO PARA 

LEVANTAR EL PARO - El Ministerio de Transporte, en representación del 

Gobierno Nacional, y la Cruzada Nacional Camionera, aseguraron que pese a que 

han llegado algunos acuerdos, siguen trabajando en el aumento de las cifras. 

 “Tenemos grandes avances, pero tenemos que ponernos de acuerdo en puntos 

muy críticos. En el tema económico, en el espíritu de lo que queremos lograr 

hemos avanzado, estamos trabajando en cifras en incremento de rutas y en unos 

sectores que han estado deprimidas sistemáticamente”, aseguró el ministro de 

Transporte, Jorge Rojas. 

http://www.vanguardia.com/colombia/363659-gobierno-y-camioneros-

siguen-sin-llegar-a-acuerdo-para-levantar-el-paro 

 

 

BOGOTÁ - TAXISTAS MARCHARON EN BOGOTÁ PIDIENDO SOLUCIONES 

AL TEMA UBER - Sobre las 11 de la noche inicio una marcha desde diferentes 

sectores de la ciudad, protestando y haciendo un llamado para que el gobierno de 

soluciones frente a la piratería y las aplicaciones como lo es Uber. 

Más de 600 taxistas se congregaron a la salida de las instalaciones del ministerio 

de comunicaciones, esperando que el Ministro de comunicaciones David Luna, los 

pueda escuchar. 

http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-optimistas-llegar-acuerdo-gobierno-nacional/
http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-optimistas-llegar-acuerdo-gobierno-nacional/
http://www.vanguardia.com/colombia/363659-gobierno-y-camioneros-siguen-sin-llegar-a-acuerdo-para-levantar-el-paro
http://www.vanguardia.com/colombia/363659-gobierno-y-camioneros-siguen-sin-llegar-a-acuerdo-para-levantar-el-paro
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http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-marcharon-pidiendo-

soluciones-las-aplicaciones-uber/ 

 

 

MEDELLÍN - CARRETERA MEDELLÍN-QUIBDÓ COMPLETA 19 DÍAS 

CERRADA - Al completarse tres semanas del derrumbe en el que murieron 11 

personas en la carretera Medellín-Quibdó, no solo no hay fecha de apertura de la 

vía por las dificultades del terreno, sino que aún continúan desaparecidas dos 

personas. El Carmen de Atrato, Chocó, es uno de los municipios más afectados. 

Según el Invías, el derrumbe se está atendiendo con la colaboración del Ejército y 

además desde el pasado miércoles 22 de junio se iniciaron las labores 

mecanizadas de remoción del derrumbe y se seguirá con la búsqueda de las 

personas fallecidas. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/carretera-medellin-quibdo-

completa-19-dias-cerrada-AF4465763 

 

 

CÚCUTA -DIAN REMATA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE - El próximo 

jueves el Concejo debatirá, en un control político extraordinario, sobre la crisis de 

la nueva terminal de transporte debido a su embargo y posible remate por el no 

pago de impuestos a la Dian 

Sin haber funcionado siquiera un día y después de permanecer suspendida la obra 

desde 2012, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó lo 

que todos en Cúcuta sospechaban: la nueva terminal de transporte de Cúcuta que 

se construye en la vía a Puerto Santander está embargada, secuestrada y lista 

para el remate. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/dian-remata-nueva-terminal-de-

transporte-114399#ATHS 

 

 

NACIONAL -SE BUSCAN US$9.000 MILLONES PARA LAS 4G - Después de 

conseguir 4.000 millones de dólares para la primera etapa del programa de 

infraestructura vial, Colombia inició la búsqueda de 9.000 millones de dólares entre 

inversores para financiar las dos fases restantes del plan. 

http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-marcharon-pidiendo-soluciones-las-aplicaciones-uber/
http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-marcharon-pidiendo-soluciones-las-aplicaciones-uber/
http://www.elcolombiano.com/colombia/carretera-medellin-quibdo-completa-19-dias-cerrada-AF4465763
http://www.elcolombiano.com/colombia/carretera-medellin-quibdo-completa-19-dias-cerrada-AF4465763
http://www.laopinion.com.co/cucuta/dian-remata-nueva-terminal-de-transporte-114399#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/dian-remata-nueva-terminal-de-transporte-114399#ATHS
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El programa de carreteras 4G considera inversiones totales por unos 47 billones de 

pesos (16.220 millones de dólares), y debe culminar en 2020, abarca unos 28 

proyectos que involucrarán recursos públicos y privados.   

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/se-buscan-us-000-

millones-para-las-4g-498157 

 

 

NACIONAL - LAS CONSULTAS PREVIAS QUE PASARON DEL CHANTAJE A 

LA AGRESIÓN - Comunidades que exigen 30 % de dineros de peajes y pagos a 

asesores por $ 2.000 millones. 

Las consultas previas que se deben hacer con los grupos étnicos, cuando el Estado 

tiene proyectos que pueden afectarlos directamente en su territorio, cultura o 

economía estarían desbordándose en solicitudes y costos. En unos casos, ya 

pasaron del chantaje a las agresiones para parar o entrabar importantes obras de 

infraestructura. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/problemas-de-la-

consulta-previa/16630352 

 

 

 

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 
 
 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/se-buscan-us-000-millones-para-las-4g-498157
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/se-buscan-us-000-millones-para-las-4g-498157
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/problemas-de-la-consulta-previa/16630352
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/problemas-de-la-consulta-previa/16630352
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

