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COMUNICADO 702 – 2016 

_______________________________________ 

TRANSPORTE DE LUJO SERÁ REGLAMENTADO A FINALES DE 

MARZO - BLOQUEAN VÍA PANAMERICANA ENTRE POPAYÁN Y 

PASTO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 15 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTE DE LUJO SERÁ REGLAMENTADO A FINALES DE 

MARZO - Así lo aseguró la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien llamó a 

los taxistas a aceptar la competencia y a mejorar la calidad de su servicio. 

Al término del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Caquetá, la ministra de 

Transporte, Natalia Abello, anunció que a finales de marzo será reglamentado el 

servicio de transporte individual de lujo. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/transporte-de-lujo-

sera-reglamentado-finales-de-marzo-articulo-622181 

 

 

EL MINTIC NO PROHIBIRÁ EL USO DE LA PLATAFORMAS PARA 

SERVICIOS COMO UBER - El ministro de las TIC, David Luna afirmó en RCN 

Radio que no prohibirá la operación de las plataformas tecnológicas que facilitan el 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/transporte-de-lujo-sera-reglamentado-finales-de-marzo-articulo-622181
http://www.elespectador.com/noticias/economia/transporte-de-lujo-sera-reglamentado-finales-de-marzo-articulo-622181
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servicio especial de transporte, como Uber que ha levantado ampolla en el gremio 

taxista. 

http://www.rcnradio.com/tecnologia/mintic-no-prohibira-uso-la-

plataformas-servicios-uber/ 

 

 

ENTRE UBER Y ULDARICO - Multas recientes a Uber parecen más un calmante 

contra el malestar de unos taxistas iracundos que una salida de fondo a un nuevo 

problema urbano. Bogotá volvió a amanecer bloqueada por los taxistas 

tradicionales que, una vez más, protestan por la competencia de Uber, ahora con 

el agravante de que los indignados arremetieron contra sus mismos compañeros 

que nos los acompañaron en la jornada, pero también contra los usuarios que a 

esa hora iban a su trabajo. 

http://caracol.com.co/radio/2016/03/14/nacional/1457976848_50350

8.html 

 

 

LOS MALES DE LOS TAXISTAS, MÁS ALLÁ DE LAS PROTESTAS CONTRA 

UBER - Hubo trancones, denuncias de agresiones a pasajeros y a taxistas que no 

participaron en el paro, carrocerías rayadas y hasta huevos estrellados contra los 

parabrisas de algunos compañeros. Los manifestantes justificaron la jornada con el 

que ha sido el reclamo del gremio desde hace casi dos años: que se prohiban los 

servicios que prestan plataformas digitales como Uber, que consideran 

competencia desigual.  

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

taxistas-mas-alla-de-protestas-contra-articulo-622160 

 

 

CIUDADANOS CONVOCAN A UN DÍA SIN TAXI PARA ESTE JUEVES EN 

BOGOTÁ - A través de las redes sociales un grupo de ciudadanos está 

convocando a un día sin taxi para este jueves 17 de marzo en Bogotá, como 

muestra de rechazo a los desórdenes de las últimas horas durante la protesta que 

adelantaron algunos miembros del gremio. 

http://www.rcnradio.com/tecnologia/mintic-no-prohibira-uso-la-plataformas-servicios-uber/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/mintic-no-prohibira-uso-la-plataformas-servicios-uber/
http://caracol.com.co/radio/2016/03/14/nacional/1457976848_503508.html
http://caracol.com.co/radio/2016/03/14/nacional/1457976848_503508.html
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-males-de-los-taxistas-mas-alla-de-protestas-contra-articulo-622160
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-males-de-los-taxistas-mas-alla-de-protestas-contra-articulo-622160
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http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458053502_3374

01.html 

 

 

NACIONAL - CRECE LA POLÉMICA POR COBRO DE COTEJO DE HUELLA EN 

EL RUNT - Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro. 

Después de que EL TIEMPO denunciara que el cotejo con la base de datos de la 

Registraduría es gratuito, la cartera de Transporte echó para atrás la resolución 

que ordenaba el cobro en una prueba piloto. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/cobro-de-cotejo-de-

huellas-digitales-en-el-runt/16537013 

 

 

POPAYÁN - BLOQUEAN VÍA PANAMERICANA ENTRE POPAYÁN Y PASTO -  

Estudiantes y padres de familia de instituciones educativas de Argelia, Cauca, 

bloquearon desde la madrugada de este martes la vía Panamericana a la altura del 

Puente Galindez, municipio de Patía y tiene paralizada la comunicación con el 

departamento de Nariño. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/popayan/1458046989_91

4098.html 

 

 

BUCARAMANGA - TODOS LOS DÍAS SE HARÁN PRUEBAS DEL CARRIL 

PREFERENCIAL PARA MOTOS - El funcionario dijo que el decreto aún no se ha 

expedido y además todavía está pendiente la contratación para la señalización de 

la vía, pero consideró prudente ir trabajando en la parte pedagógica para que el 

concepto de cómo va a operar la medida esté consolidado una vez se oficialice la 

iniciativa. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/351063-todos-los-dias-se-haran-pruebas-

del-carril-preferencial-para-m 
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PUTUMAYO - GOBIERNO ANUNCIA INICIO DE OBRA QUE CONECTARÁ A 

COLOMBIA CON ECUADOR POR PUTUMAYO - Para la construcción de esa vía 

se invertirán $97 mil millones y tardará poco más de año y medio en estar lista. 

El Gobierno Nacional anunció el inicio de las obras para la construcción de la vía 

que conectará a Mocoa (Putumayo) con el Puente Internacional San Miguel, que 

une a Colombia con Ecuador, en el sur del país. De acuerdo con un comunicado, 

para este fin se invertirán $97 mil millones. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-anuncia-

inicio-de-obra-conectara-colombia-ecua-articulo-622224 

 

 

BUENAVENTURA - MÁS RECURSOS PARA LA DOBLE CALZADA BUGA – 

BUENAVENTURA - El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 

dio vía el lunes  a la Iniciativa Privada Vía al Puerto, que comprenderá la ejecución 

de las últimas obras de la doble calzada  Buga-Buenaventura. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/recursos-para-

doble-calzada-buga-buenaventura 

 

 

NACIONAL - LA INVERSIÓN EN VÍAS SERÁ DE $ 6 BILLONES ESTE AÑO - 

Aunque los pagos por obras civiles en el último trimestre del 2015 crecieron cerca 

de un 2 por ciento frente al mismo periodo del 2014 (en ese entonces el aumento 

fue del 5,4 por ciento), el repunte de las inversiones hechas por los concesionarios 

viales durante ese lapso fue la razón que ayudó a balancear el panorama del 

sector. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-vias-

sera-billones-2016-492537 

 

 

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  
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http://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-anuncia-inicio-de-obra-conectara-colombia-ecua-articulo-622224
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/recursos-para-doble-calzada-buga-buenaventura
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/recursos-para-doble-calzada-buga-buenaventura
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-vias-sera-billones-2016-492537
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/inversion-vias-sera-billones-2016-492537
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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 

http://www.aditt.org/

