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COMUNICADO 759 – 2016 

___________________________________ 

PARO CAMIONERO NO HA PERMITIDO TRÁNSITO DE UNAS 

20.000 TONELADAS DE PRODUCTOS  -  TAXISTAS 

PROTESTARÁN EN MEDELLÍN PIDIENDO BLOQUEO DE UBER Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 28  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - NEGOCIACIÓN ENTRE GOBIERNO Y TRANSPORTADORES SE 

ENCUENTRA EN SU PUNTO MÁS CRÍTICO - Se estiman pérdidas que superan 

los $330 mil millones en los 22 días que lleva el freno de actividades. Hay avances, 

pero quedan puntos por definir.  

Después de más de 20 días de paro, los camioneros y el Ministerio de Transporte 

no logran llegar a un acuerdo y por el contrario las cosas parecen dilatarse más. 

La inconformidad en los miembros de la Cruzada Camionera continúa y así mismo, 

su voz de rechazo a las propuestas del Gobierno a través del ministro de la cartera, 

Jorge Eduardo Rojas.  

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/negociacion-entre-

gobierno-y-transportadores-se-encuentra-en-su-punto-mas-critico-

498227 
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PARO CAMIONERO NO HA PERMITIDO TRÁNSITO DE UNAS 20.000 

TONELADAS DE PRODUCTOS - Transportadores de lácteos, ganado y madera, 

completan más de 15 días sin concertar con el Gobierno temas como reducción de 

los peajes, cotización del combustible y chatarrización. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-camionero-no-

ha-permitido-transito-de-unas-20000-t-video-640265 

 

 

CÚCUTA - ALCALDE COMENZÓ PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 

DEL TERMINAL - La noticia de que la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) tiene para remate la nueva terminal de carga y pasajeros de 

Cúcuta, tomó por sorpresa al alcalde, César Rojas, quien ayer decidió emprender 

un proceso de liquidación de ese proyecto que completó ocho años. 

Ni en el empalme ni durante el primer encuentro que se sostuvo con 

representantes de la sociedad en marzo para conocer de primera mano en qué iba 

el proyecto, dadas las intenciones de la actual administración de culminarlo para 

dotar a la ciudad de una terminal de transporte moderna, la alcaldía conoció de los 

525 millones de pesos 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/alcalde-comenzo-proceso-de-

liquidacion-de-sociedad-del-terminal-114469#ATHS 

 

 

CÚCUTA - AUMENTAN OPERATIVOS CONTRA EL TRANSPORTE INFORMAL 

- Más de 600 comparendos se han aplicado en lo que va corrido del año a 

conductores que han sido sorprendidos prestado el servicio de transporte de 

pasajeros de manera informal. 

Ayer, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte se tomaron la zona 

céntrica de Cúcuta y la ciudadela La Libertad, para contrarrestar el transporte 

informal, o pirata, como también se le conoce, que pone en riesgo la vida de 

quienes lo utilizan.  

http://www.laopinion.com.co/cucuta/aumentan-operativos-contra-el-

transporte-informal-114467#ATHS 
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MEDELLÍN - TAXISTAS PROTESTARÁN EN MEDELLÍN PIDIENDO 

BLOQUEO DE UBER - Para las 9:00 a.m. cerca del centro comercial Obelisco está 

prevista una concentración de taxistas que se unirán a las protestas nacionales en 

contra de la plataforma Uber. 

De acuerdo con la Asociación Taxistas Presentes, está previsto que la 

manifestación recorra las vías del centro de la ciudad y llegue a la sede de la 

Secretaría de Movilidad en el barrio Caribe. Sin embargo, informaron que su 

intención no es bloquear vías. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/protesta-de-taxistas-contra-

uber-en-medellin-AD4476626 

 

 

CALI - TAXISTAS SE MOVILIZAN EN EL NORTE DE CALI PARA RECHAZAR 

EL SERVICIO UBER - Un grupo de taxistas adelanta en la mañana de este 

martes una movilización por el norte de Cali para protestar contra la plataforma de 

transporte Uber. Lea también: Taxistas dicen que transporte ilegal les quita entre 

el 40 y 50% del mercado en Cali. 

La caravana de taxistas, conformada por unos 200 vehículos, es acompañada por 

ocho agentes de tránsito que están desviando el tráfico hacia la Calle 70 para las 

personas que van hacia el sur y el centro de la ciudad. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/taxistas-movilizan-

norte-cali-para-rechazar-servicio-uber 

 

 

ARMENIA - TAXITAS DE ARMENIA PROTESTAN CONTRA UBER - Por un 

solo carril y sin causar mayores contratiempos, ha transcurrido la protesta de los 

taxistas de Armenia, en contra de la aplicación Uber, que para ellos es 

completamente ilegal. 

Más de 300 vehículos se sumaron a la protesta que recorrió parte de la carrera 19 

hasta el museo de Oro Quimbaya, para tomar la avenida Bolívar hasta la 

universidad La Gran Colombia, donde tomaron la carrera 15 hacia el CAM. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

taxitas_de_armenia_protestan_contra_uber-seccion-la_ciudad-nota-

100161 
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ARMENIA - “ATACAREMOS EL MOTOTAXISMO Y LA INFORMALIDAD”: 

ALCALDÍA -  “Atacaremos el mototaxismo y la informalidad”: AlcaldíaLos 

transportadores protestarán hoy en contra de la operación de Uber y aseguraron 

que no ocasionarán traumatismos en la movilidad de la ciudad. 

Posterior a la reunión sostenida entre el gobierno municipal y los conductores y 

representantes de las empresas que reúnen a los 1.716 taxistas que prestan su 

servicio en la capital quindiana, Carlos Mario Álvarez Morales, alcalde de Armenia, 

anunció que desde su administración atacará la informalidad y el mototaxismo 

para proteger el negocio de las empresas legalmente constituidas. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

atacaremos_el_mototaxismo_y_la_informalidad_alcalda-seccion-

la_ciudad-nota-100155 

 

 

NACIONAL - SOLO LOS OPERADORES PODRÍAN BLOQUEAR EL USO DE 

UBER - A pesar de que el Ministerio de Transporte reglamentó desde el pasado 

mes de abril el servicio de transporte de lujo, consecuencia de las constantes 

quejas de los taxistas contra la plataforma Uber, continúan las críticas de este 

gremio por las acciones del Gobierno en relación con esta aplicación. 

En la madrugada de este lunes un grupo de más de 500 taxistas amanecieron en 

la sede del Ministerio de las TIC, con la petición de que el ministro David Luna 

bloqueara Uber. 

http://www.larepublica.co/solo-los-operadores-podr%C3%ADan-

bloquear-el-uso-de-uber_394096 

 

 

CALI – EDITORIAL - TAXIS, UBER Y CALIDAD - Las nuevas modalidades de 

transporte son una realidad; los dueños de los vehículos deben competir con 

calidad y tarifa. 

Para hoy está programada en varias ciudades del país, entre ellas Cali,  una 

jornada de protesta de taxistas que piden la prohibición de las aplicaciones que, 

como Uber, permiten que se preste el servicio de transporte público en vehículos 

particulares. 
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El argumento de los conductores de los taxis es que estas plataformas atentan 

contra su derecho al trabajo, pues ahora deben compartir los pasajeros con los 

particulares que operan a través de las aplicaciones. 

http://occidente.co/taxis-uber-y-calidad/ 

 

 

BARRANQUILLA - TAXISTAS PROTESTAN POR APLICACIÓN UBER - A lo 

largo de la calle 17 y el corredor universitario se registran trancones 

protagonizados por taxistas que protestan contra el uso de aplicaciones 

tecnológicas. 

Los gremios aseguran que no habrá bloqueos sino movilizaciones para exigir la 

salida de Uber, que según ellos tiene el 30% de mercado. 

Por la protestas, se han generado problemas de movilidad en diversos sectores de 

la ciudad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/28/barranquilla/1467117680_

510871.html 

 

 

BOGOTÁ - NUEVA PROTESTA DE TAXISTAS CONTRA UBER - Uber Taxis 

Carsharing Apps Transporte privado Transporte sostenible Consumo colaborativo 

Aplicaciones informáticas Transporte urbano Hábitos consumo Consumidores 

Telefonía móvil multimedia Software Telefonía móvil Consumo Transporte 

Empresas Informática Tecnologías movilidad Industria Economía Tecnología 

Telecomunicaciones Comunicaciones Ciencia 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/28/bogota/1467065390_2221

65.html 

 

 

CUNDINAMARCA - PONEN ACELERADOR A OBRAS DE MOVILIDAD EN 

CUNDINAMARCA - En agosto, las entidades a cargo del tema aplicarán 

soluciones para solucionar atascos. A mediados de agosto, la Gobernación de 

Cundinamarca y las alcaldías de algunos municipios comenzarán a implementar 

cinco acciones de movilidad sobre la vía Siberia-Cota-Chía para mejorar el tránsito 

de los ciudadanos por esa zona. 

http://occidente.co/taxis-uber-y-calidad/
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/28/barranquilla/1467117680_510871.html
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http://www.eltiempo.com/bogota/obras-de-movilidad-en-

cundinamarca/16631520 

 

 

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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