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COMUNICADO 760 – 2016 

___________________________________ 

SEIS EMPRESAS, EN LA PUJA POR 20 PEAJES ELECTRÓNICOS - 

EN LA FRONTERA CON ECUADOR ES DONDE MÁS SE SIENTE EL 

IMPACTO DEL PARO CAMIONERO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 29  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LOS PROBLEMAS DE LOS TAXISTAS, MÁS ALLÁ DEL CHOQUE 

CONTRA UBER - Vuelve juegan las protestas de los taxistas contra Uber. Esta 

vez, en Bogotá, los conductores se movilizarán hasta el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para mostrar su inconformismo 

sobre esa plataforma digital a la que acusan de competencia desigual. Pero más 

allá de ese reclamo, que viene desde hace casi dos años, los taxistas viven otras 

penurias, marcadas por unas condiciones laborales adversas. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-problemas-de-los-

taxistas-mas-alla-del-choque-contr-articulo-640322 

 

 

TAXISTAS PIDEN MULTAR A PASAJEROS DE UBER EN BOGOTÁ - La 

semana anterior se desató una fuerte polémica en Barranquilla y Santa Marta 

cuando se conoció que las Secretarías de Movilidad de esas ciudades habían 

tomado una medida radical para combatir el servicio ilegal que se presta por 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-problemas-de-los-taxistas-mas-alla-del-choque-contr-articulo-640322
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-problemas-de-los-taxistas-mas-alla-del-choque-contr-articulo-640322
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plataformas digitales que transportan pasajeros. Barranquilleros y samarios 

supieron que no sólo serían sancionados los conductores de los vehículos 

particulares que prestan el servicio individual de transporte, también los pasajeros 

que viajan en ellos. La decisión desató una fuerte controversia. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/uber-en-bogota-taxistas-

piden-sancionar-a-usuarios/479759 

 

 

BUSCAN BLOQUEAR PLATAFORMAS - La funcionaria aseguró que el servicio es 

ilegal porque no se ajusta al marco regulatorio del servicio de transporte público 

colombiano. Así mismo indicó que  se está trabajando para que sea un juez de la 

República quien tome la decisión y en ese sentido proceder a hacerlo. El Ministro 

de las TIC, David Luna, dijo que este tema no le compete a su dependencia, pues 

ésta lo que hace es promover las aplicaciones. 

http://occidente.co/buscan-bloquear-plataformas/ 

 

 

CAOS EN BARRANQUILLA POR PROTESTA DE TAXISTAS CONTRA 

SERVICIO DE UBER - Los bloqueos se registraron en la calle 72, la Murillo, calle 

30 y el Corredor Universitario . Usuarios cuestionan protesta y piden que mejoren 

el servicio que prestan actualmente. La protesta de taxistas de Barranquilla contra 

el servicio de la aplicación de Uber causó caos vehicular en varios la ciudad. El 

primer sector afectado fue la calle 17, en la salida a Santa Marta, donde unos 20 

conductores comenzaron la jornada del ‘plan tortuga’. 

http://www.elheraldo.co/local/caos-en-barranquilla-por-protesta-de-

taxistas-contra-servicio-de-uber-268925 

 

 

NACIONAL - SEIS EMPRESAS, EN LA PUJA POR 20 PEAJES 

ELECTRÓNICOS - De las firmas que se presentaron a la licitación, hasta el 

momento hay una inhabilitada para ganarse el contrato. 

Peaje 

Este jueves será adjudicado el contrato que permitirá el equipamiento, operación, 

mantenimiento y organización de las estaciones de peajes que actualmente están 

http://www.semana.com/nacion/articulo/uber-en-bogota-taxistas-piden-sancionar-a-usuarios/479759
http://www.semana.com/nacion/articulo/uber-en-bogota-taxistas-piden-sancionar-a-usuarios/479759
http://occidente.co/buscan-bloquear-plataformas/
http://www.elheraldo.co/local/caos-en-barranquilla-por-protesta-de-taxistas-contra-servicio-de-uber-268925
http://www.elheraldo.co/local/caos-en-barranquilla-por-protesta-de-taxistas-contra-servicio-de-uber-268925
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a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la implementación del recaudo 

electrónico vehicular en Colombia. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/seis-empresas-en-la-

puja-por-20-peajes-electronicos-498291 

 

 

COLOMBIA, LISTA PARA ENTRAR EN LA ERA DE LOS PEAJES 

ELECTRÓNICOS - La implementación de 20 peajes electrónicos en vías del país 

se presenta como el inicio de los proyectos que buscan impulsar la competitividad 

y la modernización de la infraestructura colombiana, lo que directamente genera 

un impacto en el desempeño logístico relacionado con el transporte. 

En efecto, entrar en esa era de innovación, de la mano de plataformas 

tecnológicas, significaría avances importantes en el ahorro de tiempos y costos de 

desplazamiento, lo que a su vez redundaría en menor consumo de combustible y 

vías más eficientes. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/peajes-electronicos-

empezaran-a-funcionar-en-colombia/16632444 

 

 

NARIÑO - EN LA FRONTERA CON ECUADOR ES DONDE MÁS SE SIENTE EL 

IMPACTO DEL PARO CAMIONERO - La Cámara de Comercio Colombo-

Ecuatoriana le pidió al Gobierno Nacional tomar las medidas pertinentes para que 

el Ejército y la Policía Nacional controlen de manera efectiva los actos vandálicos 

que se presentan en Nariño, Antioquia, Bogotá, Cauca y Valle del Cauca en 

Buenaventura, contra los transportadores de carga quienes han sido víctimas de 

agresiones físicas, amenazas y daños considerables en las mercancías y vehículos. 

Estos desmanes se registran en desarrollo del paro camionero que ya lleva más de 

20 días. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/en-la-frontera-con-

ecuador-es-donde-mas-se-siente-el-impacto-del-paro-camionero-

498301 
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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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