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COMUNICADO 703 – 2016 

_______________________________________ 

CIUDADANOS CONVOCAN A UN DÍA SIN TAXI PARA ESTE 

JUEVES EN BOGOTÁ - SOBRETASA DE GARAJES SERÍA 

MÁXIMO DE 2 PASAJES DE TRANSPORTE PÚBLICO  Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 16 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ –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://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458053502_3374

01.html 

 

 

BUCARAMANGA - TAXISTAS INTERCEPTARON CARRO EN BUCARAMANGA 

PENSANDO QUE ERA DE UBER - El enfrentamiento entre taxistas y conductores 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458053502_337401.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458053502_337401.html
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de la plataforma tecnológica Uber está escalando cada día más y ahora está 

afectando también a ciudadanos que no tienen nada que ver con esta pelea. 

Prueba de ello es un video que está circulando en la red desde el pasado fin de 

semana, en donde un hombre con un Stepway rojo fue interceptado y retenido por 

más de 15 minutos en la Puerta del Sol por cuatro taxistas, quienes creían que era 

un conductor de UberX. 

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

metropolitana/bucaramanga/351212-taxistas-interceptaron-carro-en-

bucaramanga-pensando-que-era-d 

 

 

NACIONAL - CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA ALERTA 

PRESIONES DE ELN Y LAS FARC - La Cámara Colombiana de la Infraestructura 

(CCI) hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional por las presiones 

que los constructores están recibiendo de grupos armados. 

http://www.larepublica.co/c%C3%A1mara-colombiana-de-la-

infraestructura-alerta-presiones-de-eln-y-las-farc_359261 

 

 

PASTO -TRABAJAN EN EL PROYECTO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

PARA PASTO - Con el propósito de continuar con las diferentes acciones 

enmarcadas dentro del programa de Ciudades Sostenibles y Emergentes del cual 

hace parte Pasto, se realizó una jornada para trabajar en un proyecto piloto que 

demostró las bondades del desarrollo orientado al transporte sostenible, concepto 

que se viene fomentando a nivel mundial. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/trabajan-en-el-proyecto-de-

transporte-sostenible-para-pasto-194045#sthash.0jOIWtuA.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - SOBRETASA DE GARAJES SERÍA MÁXIMO DE 2 PASAJES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO - Todos los estacionamientos que ofrezcan servicio 

público cargarían esa sobretasa, adicional a la tarifa de parqueadero. El Concejo de 

Bogotá decidirá entre hoy y el 30 de abril si le apuesta a establecer en la ciudad 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/351212-taxistas-interceptaron-carro-en-bucaramanga-pensando-que-era-d
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/351212-taxistas-interceptaron-carro-en-bucaramanga-pensando-que-era-d
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/351212-taxistas-interceptaron-carro-en-bucaramanga-pensando-que-era-d
http://www.larepublica.co/c%C3%A1mara-colombiana-de-la-infraestructura-alerta-presiones-de-eln-y-las-farc_359261
http://www.larepublica.co/c%C3%A1mara-colombiana-de-la-infraestructura-alerta-presiones-de-eln-y-las-farc_359261
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/trabajan-en-el-proyecto-de-transporte-sostenible-para-pasto-194045#sthash.0jOIWtuA.dpuf
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/trabajan-en-el-proyecto-de-transporte-sostenible-para-pasto-194045#sthash.0jOIWtuA.dpuf
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una sobretasa para la tarifa de garajes o zonas de estacionamiento de uso público 

en Bogotá, que busca desincentivar el uso del carro particular y motivar a los 

ciudadanos a utilizar el transporte público.  

http://www.eltiempo.com/bogota/penalosa-propone-que-se-suba-

cobro-en-parqueaderos/16537991 

 

 

NACIONAL - CONTRALORÍA LE PONE LUPA AL SISTEMA INTELIGENTE DE 

TRANSPORTE - En informe de la Contraloría Distrital se indica que lo que se 

inauguró no opera como debe ser. De los 350 sensores de monitoreo que deberían 

estar listos, solo hay instalados 150. De los 160 sensores de conteo con los que 

debería contar el Sistema Inteligente de Transporte (SIT), solo hay instalados 148 

y el aire acondicionado para refrigerar los equipos aún no está en funcionamiento. 

http://www.eltiempo.com/bogota/informe-de-la-contraloria-distrital-

sobre-estado-del-sit/16537992 

 

 

VALLE - ALIANZAS CON PRIVADOS, LA OPCIÓN PARA SUPERAR EL 

ATRASO VIAL DEL VALLE - Las llamadas Alianzas Público-Privadas, APP, aunque 

no son nuevas, podrían constituirse en la mejor alternativa para que los municipios 

vallecaucanos mejoren su malla vial, especialmente rural. Esas alianzas han 

permitido impulsar importantes obras, entre las cuales figura la doble calzada 

entre Buga y Buenaventura, la cual contará próximamente con un contrato de este 

tipo por un billón de pesos para finalizar y el posterior mantenimiento de esa vía. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/alianzas-con-privados-

opcion-para-superar-atraso-vial-valle 

 

 

BOGOTÁ - EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS ANI DARÍA LUZ VERDE A VÍA 

ALTERNA BOGOTÁ - LA CALERA - El presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, Luis Fernando Andrade, aseguró que se tienen los primeros 

acuerdos entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para la 

construcción de una vía alterna desde la capital hacia el municipio. 

http://www.eltiempo.com/bogota/penalosa-propone-que-se-suba-cobro-en-parqueaderos/16537991
http://www.eltiempo.com/bogota/penalosa-propone-que-se-suba-cobro-en-parqueaderos/16537991
http://www.eltiempo.com/bogota/informe-de-la-contraloria-distrital-sobre-estado-del-sit/16537992
http://www.eltiempo.com/bogota/informe-de-la-contraloria-distrital-sobre-estado-del-sit/16537992
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/alianzas-con-privados-opcion-para-superar-atraso-vial-valle
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/alianzas-con-privados-opcion-para-superar-atraso-vial-valle
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http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458074191_9720

01.html 

 

 

CUNDINAMARCA - DISTRITO APOYA AL TREN DE CERCANÍAS PERO SIN 

NINGÚN SUBSIDIO DE TRANSMILENIO - El Distrito reitera su apoyo al tren 

de cercanías sin embargo, afirma que de implementarse, no tendría ningún 

subsidio de parte de Transmilenio.  

Según el alcalde Enrique Peñalosa esta alternativa de trasporte es „bienvenida a la 

Ciudad‟ siempre y cuando mejore la movilidad en la capital.  

“Siempre y cuando, solucione adecuadamente las intersecciones viales, que no 

vayan a generar semáforos en la NQS o en la 68 o en la Boyacá”, explicó Peñalosa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/16/bogota/1458132765_3157

82.html 

 

 

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 
 
 
 
 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458074191_972001.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/15/bogota/1458074191_972001.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/16/bogota/1458132765_315782.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/16/bogota/1458132765_315782.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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/

