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COMUNICADO 733 – 2016 

___________________________________ 

TRANSPORTADORES PIDEN INDEMNIZACIÓN POR QUEMA DE 

VEHÍCULOS EN PARO DE “LOS URABEÑOS” - RECHAZAN ALZA 

ANTICIPADA DE PEAJES PARA FINANCIAR LAS 4G Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 18 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTADORES PIDEN INDEMNIZACIÓN POR QUEMA 

DE VEHÍCULOS EN PARO DE “LOS URABEÑOS” - La Asociación para el 

Desarrollo Integral del Transporte Terrestre denunció que el Gobierno no está 

cumpliendo con el pago de indemnización. La asociación aseguró que el pasado 7 

de abril, durante el XXVII Congreso Nacional de Transporte y Turismo, la entonces 

ministra de Transporte, Natalia Abello, anunció que todos los vehículos que 

sufrieran pérdidas totales o daños ocasionados por actos terroristas, serían 

cubiertos al 100 %. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/transportadores-piden-

indemnizacion-por-quema-de-vehiculos-en-paro-de-los-urabenos-

KC4163792 
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TRANSPORTADORES DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO EN 

PAGO DE INDEMNIZACIÓN - La Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) denunció que el Gobierno Nacional no 

está cumpliendo con el pago de indemnización a vehículos afectados en el paro del 

„Clan Úsuga‟, el pasado 31 de marzo. 

“El gobierno no nos está cumpliendo. Ya se han realizado varias reclamaciones y la 

aseguradora argumenta que el hecho que llevó al siniestros no se encuentra 

dentro del tipo de hechos objeto de cobertura por parte de las pólizas", denunció 

el presidente de la ADITT, José Yesid Rodríguez. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/transportadores-denuncian-

incumplimiento-del-gobierno-en-pago-de-indemnizacion-226404 

 

 

MINHACIENDA INCUMPLE A TRANSPORTADORES EN PAGO DE 

INDEMNIZACIÓN A VEHÍCULOS AFECTADOS POR GRUPOS 

SUBVERSIVOS - Un fuerte pronunciamiento hicieron en las últimas horas los 

empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros, después de conocer la 

negativa en el pago de la indemnización a los vehículos que fueron afectados 

durante el paro armado del pasado 31 de marzo. 

Los transportadores ya enviaron una carta al ministerio para oficializar la petición. 

Bogotá, mayo 18 de 2016.- “La situación que se está presentando es de suma 

gravedad, ya que las pérdidas que hemos tenido en lo que va corrido de este año, 

por culpa de actos terroristas, llegan a los 2.100 millones de pesos”, denunció José 

Yesid Rodríguez, presidente de ADITT, luego de asegurar que desde el pasado 7 

de abril, durante el XXVII Congreso Nacional de Transporte y Turismo, la entonces 

Ministra de Transporte Natalia Abello, anunció que todos los vehículos que 

sufrieran pérdidas totales o daños ocasionados por actos terroristas, serían 

cubiertos al 100%. 

http://costanoticias.com/minhacienda-incumple-a-transportadores-en-

pago-de-indemnizacion-a-vehiculos-afectados-por-grupos-subversivos/ 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDÍA PROYECTA 15 NUEVAS TRONCALES DE 

TRANSMILENIO AL AÑO 2035 - Durante los próximos cuatro años en Bogotá 
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se construirían cinco nuevas troncales de Transmilenio, según lo proyectado en el 

Plan de Desarrollo presentado al Concejo de la ciudad por la administración del 

alcalde Enrique Peñalosa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/17/bogota/1463521936_3757

40.html 

 

 

BOGOTÁ -  LOS CABLES AÉREOS PARA BOGOTÁ Y SOACHA SE ESTÁN 

QUEDANDO EN LOS PLANOS - Hace poco más de cuatro años los habitantes de 

amplias zonas populares que viven en los cerros del sur de Bogotá y Soacha 

fueron ilusionados con unos cables aéreos que les cambiarían sus vidas, pues 

agilizarían notablemente sus tiempos de desplazamiento, pero estos se quedaron 

solo en promesas, pues hasta el momento solo está financiado uno de tres 

propuestos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/18/bogota/1463542789_0792

79.html 

 

 

NACIONAL - RECHAZAN ALZA ANTICIPADA DE PEAJES PARA FINANCIAR 

LAS 4G - El presidente de la Asociación Colombiana de Transportadores de Carga 

(ATC), Luis Orlando Ramírez, dijo que cuando se reunieron con el director de la 

Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Felipe Andrade, éste les anunció que los 

incrementos en los peajes se van a dar cinco años antes de concluir las vías 4G. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/rechazan-alza-

anticipada-de-peajes-financiar-4g-articulo-632876 

 

 

NACIONAL - ¿COMPETIDOR EN SERIO PARA UBER? - El cofundador de 

Cabify asegura que la reglamentación de taxis de lujo fijada por el gobierno 

colombiano no soluciona el problema de Cabify es una empresa fundada en 

España hace cerca de cinco años, presente en seis países y considerada por 

muchos la competencia de Uber. En Ciudad de México, sin embargo, las 

discusiones que conjuntamente sostuvieron con el Gobierno resultaron en la 
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legalización del tipo de servicio que prestan: la oferta de transporte a través de 

una plataforma tecnológica. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/competidor-serio-

uber-articulo-632806 

 

 

NACIONAL - CON ACTIVOS EN PANAMÁ NO DECLARADOS SE HARÍAN 

DOS LÍNEAS DEL METRO DE BOGOTÁ - Los Papeles de Panamá siguen 

sumando polémicas y cifras escandalosas. Ayer el ministro de Hacienda y Crédito 

Público, Mauricio Cárdenas Santamaría; y el director de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Santiago Rojas, anunciaron que de las 

1.200 personas que están involucradas, por lo menos 65% estarían evadiendo 

impuestos en Colombia. 

http://www.larepublica.co/con-activos-en-panam%C3%A1-no-

declarados-se-har%C3%ADan-dos-l%C3%ADneas-del-metro-de-

bogot%C3%A1_379811 

 

 

PEREIRA - LOS TAXISTAS INICIAN PAROS ESCALONADOS CONTRA UBER 

- Con paros simbólicos de diez minutos y toque de bocinas, el gremio del 

transporte público individual inició la presión al gobierno para que impida el 

funcionamiento de la plataforma Uber, que desde la semana pasada anunció 

públicamente su ingreso a Pereira. Para hoy están previstas dos de estas 

“operaciones tortuga”, la primera a las 12 del día y la segunda a las 6 de la tarde. 

Donde quiera que se encuentren, los taxistas se detendrán por espacio de diez 

minutos y harán sentir su protesta. 

http://www.latarde.com/noticias/pereira/170260-los-taxistas-inician-

paros-escalonados-contra-uber 

 

 

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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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/

