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COMUNICADO 698 – 2016 
______________________________________ 

 
MINTRANSPORTE DICE QUE UBER DEBE SOMETERSE A LAS 
REGLAS DE JUEGO DEL SERVICIO DE LUJO - CIERRAN VÍA 

ENTRE ÁBREGO Y OCAÑA POR EXPLOSIVOS  Y OTRAS 
NOTICIAS 

 
Bogotá, Marzo 9 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - UBER RECLAMA A SUPERTRANSPORTE NO TENERLO EN 

CUENTA EN INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA - La plataforma tecnológica 

Uber asegura que está indignada con la Superintendencia de Puertos y Transporte 

por no tenerlos en cuenta en la investigación sobre su ilegalidad en el país. 

http://www.rcnradio.com/tecnologia/uber-colombia-manifiesta-

indignacion-supertransporte-no-tenerlo-cuenta-investigacion/ 

 

 

MINTRANSPORTE DICE QUE UBER DEBE SOMETERSE A LAS REGLAS DE 

JUEGO DEL SERVICIO DE LUJO - taxis de lujo podrán acelerar su preparación 

para lograr la habilitación del Gobierno, pues se conocerán las reglas de juego 

definitivas de este proceso. 

A partir de abril las empresas que buscan ofrecer a futuro el servicio de taxis de 

lujo podrán acelerar su preparación para lograr la habilitación del Gobierno, pues 

se conocerán las reglas de juego definitivas de este proceso. 

http://www.rcnradio.com/tecnologia/uber-colombia-manifiesta-indignacion-supertransporte-no-tenerlo-cuenta-investigacion/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/uber-colombia-manifiesta-indignacion-supertransporte-no-tenerlo-cuenta-investigacion/
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http://www.portafolio.co/negocios/empresas/reglas-taxis-lujo-

conoceran-marzo-2016-492135 

 

 

LOS CONDUCTORES DE UBER EN FRANCIA GANAN 70.000 PESOS POR 

HORA - Los conductores que trabajan para Uber en Francia ganan de media 20 

euros por hora (69.600 pesos colombianos), después de pagar las comisiones a la 

plataforma de reserva de transporte particular en línea, según un estudio 

universitario encargado por la empresa. 

http://www.elcolombiano.com/internacional/europa/los-conductores-

de-uber-en-francia-ganan-70-000-pesos-por-hora-AY3724893 

 

 

BICITAXISMO Y SERVICIO DE LUJO, LOS PRÓXIMOS EN REGLAMENTAR - 

El Gobierno Nacional tiene lista una serie de medidas para poner en cintura 

algunas modalidades de transporte de pasajeros en el país. El revolcón en la 

Aeronáutica Civil, la infraestructura vial, los cierres financieros y otros temas 

fueron explicados por la ministra Natalia Abello en Inside LR. 

http://www.larepublica.co/bicitaxismo-y-servicio-de-lujo-los-

pr%C3%B3ximos-en-reglamentar_357061 

 

 

BARRANQUILLA MOTOTAXISTAS Y TAXISTAS PROTESTARON AYER 

CONTRA MEDIDAS DEL DISTRITO - El transporte ilegal y el sobrecupo de taxis 

fueron las razones de la protesta. Mototaxistas y taxistas se tomaron ayer las 

calles de la ciudad hasta llegar a la Alcaldía de Barranquilla para protestar contra 

los operativos que realiza la Policía.  El grupo recorrió, entre otras, las carreras 38 

y 46 y la calle 72 donde la movilidad se vio afectada en horas de la mañana. –  

http://www.elheraldo.co/local/mototaxistas-y-taxistas-protestaron-

ayer-contra-medidas-del-distrito-247692 

 

 

CASANARE - DOS CARROTANQUES FUERON INCINERADOS POR 

DESCONOCIDOS PAZ DE ARIPORO, EN EL CASANARE - Antes de cometer el 
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http://www.larepublica.co/bicitaxismo-y-servicio-de-lujo-los-pr%C3%B3ximos-en-reglamentar_357061
http://www.elheraldo.co/local/mototaxistas-y-taxistas-protestaron-ayer-contra-medidas-del-distrito-247692
http://www.elheraldo.co/local/mototaxistas-y-taxistas-protestaron-ayer-contra-medidas-del-distrito-247692


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

acto, los sujetos ubicaron los vehículos en diferentes puntos de la vía, para 

obstaculizar la movilidad. Tras obligar a descender de los vehículos, a los 

conductores de dos carrotanques que se desplazaban por la vía entre paz de 

Ariporo  y la vereda Caño Chiquito,  desconocidos procedieron a incendiar los 

automotores. 

http://www.rcnradio.com/locales/dos-carrotanques-fueron-

incinerados-desconocidos-paz-ariporo-casanare/ 

 

 

NORTE DE SANTANDER - CIERRAN VÍA ENTRE ÁBREGO Y OCAÑA POR 

EXPLOSIVOS - El Ejército tiene controlada la situación y realiza la desactivación 

de cuatro cilindros dejados al parecer por Eln. 

Desde primeras horas de la mañana de este miércoles se encuentra cerrada la vía 

hacía Ocaña, a la altura de Ábrego, debido a la existencia de explosivos. Se tratan 

de cuatro cilindros bomba que fueron dejados en un tramo de la carretera. 

http://www.laopinion.com.co/judicial/cierran-entre-abrego-y-ocana-

por-explosivos-108208#ATHS 

 

 

MANIZALES - DERRUMBE VÍA MANIZALES-BOGOTÁ - A esta hora se 

encuentran represados los vehículos que transitan la vía Bogotá-Manizales.  

Un derrumbe en el corregimiento de Padua (Tolima), impide el paso a los viajeros. 

A las11 de la noche la vía quedó obstruida y hasta el momento la retroexcavadora 

no ha llegado al sitio. 

http://www.lapatria.com/caldas/derrumbe-manizales-bogota-

262569#sthash.7z4vuvNG.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - YA SON 50 BUSES HÍBRIDOS NUEVOS PARA EL SERVICIO DE 

ALIMENTADORES EN BOGOTÁ - Transmilenio amplía oferta de buses híbridos 

para abastecer la demanda de 78.000 usuarios que ingresan al Portal de la 80, con 

seis buses nuevos que recorrerán el occidente de Bogotá. Según el director técnico 

de Transmilenio, Leonardo Cañón, los usuarios estarán más cómodos ya que no 

tiene escaleras, sin eficientes, limpios y silenciosos. 

http://www.rcnradio.com/locales/dos-carrotanques-fueron-incinerados-desconocidos-paz-ariporo-casanare/
http://www.rcnradio.com/locales/dos-carrotanques-fueron-incinerados-desconocidos-paz-ariporo-casanare/
http://www.laopinion.com.co/judicial/cierran-entre-abrego-y-ocana-por-explosivos-108208#ATHS
http://www.laopinion.com.co/judicial/cierran-entre-abrego-y-ocana-por-explosivos-108208#ATHS
http://www.lapatria.com/caldas/derrumbe-manizales-bogota-262569#sthash.7z4vuvNG.dpuf
http://www.lapatria.com/caldas/derrumbe-manizales-bogota-262569#sthash.7z4vuvNG.dpuf
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http://caracol.com.co/emisora/2016/03/09/bogota/1457535385_4330

95.html 

 

NACIONAL - ASÍ SE MUEVE EL MILLONARIO NEGOCIO DE LAS 

FOTOMULTAS - El año pasado estos comparendos crecieron un 55 por ciento y 

recaudaron 201.324 millones de pesos. En un millonario ‘negocio’ en que ganan 

más las empresas privadas que los propios municipios se convirtieron las 

fotomultas del país, según denuncias de un grupo de alcaldes que tienen estos 

dispositivos instalados en sus pueblos y quienes aseguran que en algunas regiones 

se realiza una ‘cacería’ para buscar infractores y aumentar los recaudos. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-dinero-que-

deja-el-negocio-de-las-fotomultas/16531610 

 

 

LAS DIEZ ZONAS DE FOTOMULTAS MÁS POLÉMICAS DE COLOMBIA - Los 

límites de velocidad y la falta de señalización en algunos puntos son los aspectos 

que más han generado controversia entre conductores y alcaldes, por los sistemas 

de detección de infracciones electrónicas, conocidos como fotomultas. Encuentre 

acá las ubicaciones de fotomultas más cuestionadas de Colombia. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/las-10-fotomultas-

mas-polemicas-de-colombia/16531358 

 

 

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 
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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/

