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COMUNICADO 701 – 2016 

_______________________________________ 

TAXISTAS PROTESTAN CONTRA LA PIRATERÍA EN EL 

TRANSPORTE - COTEJO DE HUELLA DACTILAR EN EL RUNT 

SERÁ GRATUITO  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 14 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - UBER LE QUEDÓ GRANDE A LA MINISTRA DE TRANSPORTE: 

CONGRESISTAS - El senador del Polo Jorge Robledo dijo que el Gobierno es 

cómplice de esta empresa multinacional al permitirle entrar al país y funcionar 

violando la constitución. “Uber tiene muchos tentáculos en todas partes, están 

funcionando de manera ilegal e incitan a la gente a que viole la ley, lo peor es que 

el Gobierno ha demostrado incapacidad y falta de voluntad política”, agregó. 

http://caracol.com.co/radio/2016/03/14/nacional/1457966562_99845

0.html 

 

 

CÚCUTA - TAXISTAS PROTESTAN CONTRA LA PIRATERÍA EN EL 

TRANSPORTE - El gremio de taxistas de Cúcuta se unirá hoy a la protesta 

nacional que programaron los „caballeros amarillos‟ del país para exigir soluciones 

al Gobierno Nacional frente al fenómeno del transporte informal. En el caso de 

http://caracol.com.co/radio/2016/03/14/nacional/1457966562_998450.html
http://caracol.com.co/radio/2016/03/14/nacional/1457966562_998450.html
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Cúcuta, la protesta se producirá entre las 7:00 a.m y la 1:00 p.m., y según los 

organizadores se hará de manera pacífica. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/taxistas-protestan-contra-la-

pirateria-en-el-transporte-108454#ATHS 

 

 

BOGOTÁ - SIETE PUNTOS EN BOGOTÁ, COLAPSADOS POR PLAN 

TORTUGA DE TAXISTAS - El gremio de taxistas de la capital adelanta un plan 

tortuga en siete puntos de Bogotá. Los conductores de los carros amarillos 

protestan por la plataforma del servicio Uber y piden al Gobierno una solución para 

acabar con este servicio. 

http://www.eltiempo.com/bogota/plan-tortuga-de-taxistas-en-

bogota/16536326 

 

 

MEDELLÍN - TAXISTAS BLOQUEAN VÍAS EN BOGOTÁ Y TAMBIÉN 

MARCHARÁN EN MEDELLÍN - Los principales medios informativos de Bogotá 

reportan esta mañana el caos vehicular que sufren los habitantes de la capital 

dada la protesta y movilización que adelantan los taxistas. En Medellín está 

prevista una manifestación, a las nueve de la mañana que saldrá del sector de El 

Obelisco. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/protesta-de-taxistas-en-

medellin-y-bogota-MI3749860 

 

 

CALI - ASÍ ES EL 'PULSO' ENTRE UBER Y TAXIS EN CALI - Los taxistas  de 

Cali sienten que les mueven el timón. Se consideran amenazados por Uber, una 

empresa de tecnología  que a través de una aplicación digital en el teléfono 

inteligente,  conecta   usuarios con conductores particulares que brindan el servicio 

de transporte.  Para los „amarillos‟ son una competencia desleal; para el Gobierno, 

un tema con vacíos legales y para Uber un modelo de negocio que debe avanzar 

hacia la regulación.   

http://www.laopinion.com.co/cucuta/taxistas-protestan-contra-la-pirateria-en-el-transporte-108454#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/taxistas-protestan-contra-la-pirateria-en-el-transporte-108454#ATHS
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-tortuga-de-taxistas-en-bogota/16536326
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-tortuga-de-taxistas-en-bogota/16536326
http://www.elcolombiano.com/colombia/protesta-de-taxistas-en-medellin-y-bogota-MI3749860
http://www.elcolombiano.com/colombia/protesta-de-taxistas-en-medellin-y-bogota-MI3749860
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asi-pulso-entre-uber-y-

taxis-cali 

 

 

BOGOTÁ - AVANZA “OPERACIÓN TORTUGA” Y BLOQUEOS DE TAXISTAS 

EN BOGOTÁ - 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 Nacional. 

Así, tal como había anunciado el gremio de taxistas, este lunes se lleva a cabo en 

la capital del país el “Bogotaxi”, una protesta con la que los conductores de este 

servicio público buscan protestar contra la circulación de vehículos que trabajen 

con la plataforma digital Uber. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/avanza-operacion-

tortuga-y-bloqueos-de-taxistas-bogota-articulo-622007 

 

 

NACIONAL - COTEJO DE HUELLA DACTILAR EN EL RUNT SERÁ GRATUITO 

- El Ministerio de Transporte expidió la resolución 923 de 2016 con la que se 

estableció que el cotejo de la huella dactilar no se ha cobrado ni se cobrará 

durante el piloto de implementación de biometría en el Runt. Esta resolución 

modificó la 2108 de 2015. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/huella-dactilar-runt-

492361 

 

 

NACIONAL - ¿EN COLOMBIA SOBRAN CARROS O FALTAN VÍAS? - Las 

cifras son claras, Colombia tiene un parque automotor relativamente pequeño sí lo 

comparamos con Latinoamérica y el resto del mundo. En nuestro país se 

registraron 5,9 carros nuevos por cada mil habitantes en el 2015, mientras que el 

promedio de Latinoamérica fue 10,1 y Argentina, país que cuenta con una 

población similar a la de nuestro país, tiene 14,8 vehículos por cada mil habitantes. 

http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/en-

colombia-sobran-carros-o-faltan-vias-3311 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asi-pulso-entre-uber-y-taxis-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/asi-pulso-entre-uber-y-taxis-cali
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/avanza-operacion-tortuga-y-bloqueos-de-taxistas-bogota-articulo-622007
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/avanza-operacion-tortuga-y-bloqueos-de-taxistas-bogota-articulo-622007
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/huella-dactilar-runt-492361
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/huella-dactilar-runt-492361
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/en-colombia-sobran-carros-o-faltan-vias-3311
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-lanzamientos/en-colombia-sobran-carros-o-faltan-vias-3311
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HUILA - “HOY DEBERÍA HABER SISTEMA INTEGRADO FUNCIONANDO EN 

LA CIUDAD DE NEIVA” - El neivano Álvaro Hernando Cardona González, director 

ejecutivo de la Cámara Sectorial del Transporte de la Asociación Nacional de 

Empresarios (ANDI), habló con DIARIO DEL HUILA sobre las dinámicas del sector 

que él representa. Pese a que el crecimiento económico no fue el esperado, el alto 

ejecutivo resaltó otras gestiones, principalmente en materia tributaria. 

http://diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Choy-deberia-haber-

sistema-integrado-funcionando-en-la-ciudad-de-neiva%E2%80%9D-

cdgint20160314092532187 

 

 

NACIONAL - ESTE AÑO, SE REALIZARÁ EL CIERRE FINANCIERO DE 

NUEVE VÍAS 4G - Después que el Concesionario APP GICA S.A. anunció el cierre 

financiero para poner en marcha la construcción de la segunda calzada entre 

Ibagué y Cajamarca, nueve concesiones que desarrollarán proyectos bajo la figura 

de Asociación Público Privada (de iniciativa pública y, también, particular) se 

alistan para concluir ese mismo proceso este año. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/proyectos-viales-

tendran-cierre-financiero-2016-492433 

 

 

 

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 

http://www.aditt.org/

