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COMUNICADO 699 – 2016 

_______________________________________ 

ELN BLOQUEÓ VÍA PRINCIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA - TAXISTAS RATIFICAN PARO Y MARCHAS PARA 

EL 14 DE MARZO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 10 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EDITORIAL: LAS FOTOMULTAS SON UNA ÚTIL 

HERRAMIENTA VIAL; NO DEBEN CONVERTIRSE EN UNA OSCURA FUENTE 

DE INGRESOS. - Una vez más el país está ante un caso de una buena idea mal 

ejecutada. O al menos eso es lo que se puede concluir tras leer el informe 

publicado por este diario, en el que se muestra cómo la intención de controlar las 

infracciones de los vehículos en las vías del país mediante el uso de cámaras, en 

más de un caso se ha desvirtuado para dar pie tanto a posibles abusos como a 

situaciones absurdas e incluso cómicas. 

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-no-puede-ser-

negocio/16532603 

 

 

'INVITAMOS A UBER A UNIRSE A REGLAMENTACIÓN COMO SERVICIO 

DE LUJO' - La ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, también habló sobre 

fotomultas y tabla de avalúos 

http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-no-puede-ser-negocio/16532603
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/editorial-no-puede-ser-negocio/16532603
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Tras la sanción de $ 451 millones impuesta a Uber por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, la ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, invitó a esta 

plataforma a vincularse a la propuesta del Gobierno para reglamentar el servicio de 

transporte de lujo. Así mismo, reiteró que la continuación en la prestación del 

servicio se está haciendo al margen de la ley. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ministra-de-transporte-

habla-sobre-uber-fotomultas-y-avaluos-de-carros/16532681 

 

 

UBER PODRÍA SER SANCIONADO CON $310 MILLONES POR 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA - La Aeronautica Civil tomó la decisión de formular 

pliego de cargos contra la empresa por considerar que estaría infringiendo la 

Resolución 1582 de 2012 relacionada con la información que se le debe 

suministrar a los usuarios del sector aeronáutico al momento de ofrecer un servicio 

de transporte aéreo. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/uber-podria-ser-

sancionado-por-aerocivil-con-310-millones-por-publicidad-enganosa 

 

 

INVESTIGACIONES DE SUPERTRANSPORTE Y AEROCIVIL ACORRALAN EL 

NEGOCIO DE UBER - Uber no ha tenido una buena semana. Luego de la multa 

impuesta este lunes por la Superintendencia de Transporte por $451 millones por 

infringir normas del transporte público, ayer la Aeronáutica Civil dio a conocer que 

podría pagar una sanción hasta de $310 millones por presunta publicidad 

engañosa en el servicio de helicóptero. Lo anterior, son dos actos administrativos 

que acorralan el negocio de la plataforma tecnológica en Colombia. 

http://www.larepublica.co/investigaciones-de-supertransporte-y-

aerocivil-acorralan-el-negocio-de-uber_357506 

 

 

BOGOTÁ - ‘BOGOTAXI’, LA NUEVA ESTRATEGIA DE LOS TAXISTAS 

CONTRA OPERACIÓN DE UBER - La confrontación entre conductores de taxi y 

de la plataforma Uber por su operación en Colombia parece ser un tema de nunca 

acabar, a pesar de las regulaciones y sanciones expedidas por el Gobierno 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ministra-de-transporte-habla-sobre-uber-fotomultas-y-avaluos-de-carros/16532681
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ministra-de-transporte-habla-sobre-uber-fotomultas-y-avaluos-de-carros/16532681
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/uber-podria-ser-sancionado-por-aerocivil-con-310-millones-por-publicidad-enganosa
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/uber-podria-ser-sancionado-por-aerocivil-con-310-millones-por-publicidad-enganosa
http://www.larepublica.co/investigaciones-de-supertransporte-y-aerocivil-acorralan-el-negocio-de-uber_357506
http://www.larepublica.co/investigaciones-de-supertransporte-y-aerocivil-acorralan-el-negocio-de-uber_357506
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Nacional. El gremio de taxistas, una vez más bajo la consigna de protestar contra 

la circulación de vehículos que trabajen con la plataforma digital, programó una 

movilización para este lunes 14 de marzo que, según un vocero del gremio, será 

realizada en varias ciudades del país. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogotaxi-nueva-

estrategia-de-los-taxistas-contra-operac-articulo-621235 

 

 

BOGOTÁ - TAXISTAS RATIFICAN PARO Y MARCHAS PARA EL 14 DE 

MARZO - Uno de los voceros del gremio de los taxistas, Fredy Contreras 

manifestó que tras finalizar una reunión con el viceministro de Transporte, Enrique 

José Nates y con el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel 

Germán Jaramillo, no se logró un acuerdo sobre la salida de operación de los 

servicios de transporte ilegales como Uber, al igual que algunas aplicaciones que 

prestan servicio de localización del servicio de taxi. 

http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-ratifican-paro-marchas-14-

marzo/ 

 

 

ARAUCA - ELN BLOQUEÓ VÍA PRINCIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA - Según el informe del Ejército, dos integrantes de la comisión “Camilo 

Cien Fuegos” del ELN, que se movilizaban en una motocicleta vestidos de civil 

portando armas cortas, intimidaron al conductor de un vehículo tipo volqueta y 

procedieron a atravesarlo sobre la vía que del municipio capital conduce a 

Arauquita, exactamente sobre el sector conocido como El Troncal. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/eln-bloqueo-via-

principal-el-departamento-de-arauca-articulo-621120 

 

 

CARTAGENA - ¿EL SISTEMA TRANSCARIBE FORTALECERÁ LA IMAGEN 

TURÍSTICA DE CARTAGENA? - Responde en Caracol Radio Carlos Coronado 

Yances, gerente del sistema de transporte masivo de la ciudad. 

http://caracol.com.co/radio/2016/03/09/audios/1457553472_079998.

html 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogotaxi-nueva-estrategia-de-los-taxistas-contra-operac-articulo-621235
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogotaxi-nueva-estrategia-de-los-taxistas-contra-operac-articulo-621235
http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-ratifican-paro-marchas-14-marzo/
http://www.rcnradio.com/locales/taxistas-ratifican-paro-marchas-14-marzo/
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/eln-bloqueo-via-principal-el-departamento-de-arauca-articulo-621120
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/eln-bloqueo-via-principal-el-departamento-de-arauca-articulo-621120
http://caracol.com.co/radio/2016/03/09/audios/1457553472_079998.html
http://caracol.com.co/radio/2016/03/09/audios/1457553472_079998.html
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BUENAVENTURA. - EL GOBIERNO AVALÓ UNA INICIATIVA PRIVADA 

PARA CONSTRUIR 26 KM DE SEGUNDA CALZADA EN LA VÍA BUGA – 

BUENAVENTURA. - Aunque el Invías está adelantando intervenciones en la vía 

Buga –Buenaventura, el Consejo de Ministros aprobó una iniciativa bajo la figura 

de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa particular con la cual se pretende 

hacer 26,5 kilómetros de segunda calzada (que no estaban financiados) y operar y 

hacer mantenimiento a los 111 kilómetros del corredor. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/app-via-pacifico-

aprobada-492143 

 

 

NARIÑO - ALERTA POR SUS CARRETERAS, INCUMPLIMIENTOS Y 

SOBRECOSTOS - El tema fue analizado en el seno del Consejo Municipal, donde 

hicieron presencia la Cámara de Comercio de Pasto y su comité de veeduría, 

acompañada de su similar de Tumaco, representados por sus cabezas visibles 

Arturo Fidel Díaz Terán y Zayda Mosquera Patterson, quienes expusieron en detalle 

lo que viene ocurriendo con nuestras principales vías. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/narino-alerta-por-sus-

carreteras-incumplimientos-y-sobrecost-

192899#sthash.aDhbmm9n.dpuf 

 

 

 

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 


