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COMUNICADO 735 – 2016 

___________________________________ 

EN FIRME, AMNISTÍA PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - 

UBER COMENZÓ PRUEBAS DE SU CARRO AUTÓNOMO EN 

PITTSBURGH Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 20 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - UBER COMENZÓ PRUEBAS DE SU CARRO AUTÓNOMO EN 

PITTSBURGH - Uber finalmente le mostró al mundo el auto que está usando para 

probar la tecnología de auto-conducción. De esta manera, quienes conduzcan por 

estos días en las calles de Pittsburgh (EE. UU.), podrán encontrarse con algo fuera 

de lo común: un carro que parece de súper héroe. Se trata del vehículo de prueba 

del Centro de Tecnologías avanzadas de Uber (ATC por su sigla en inglés), que 

está ubicado en la ‘Ciudad del Acero’. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

inicio-pruebas-de-su-carro-autonomo-en-estados-unidos/16597473 

 

 

NACIONAL - EN FIRME, AMNISTÍA PARA LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE - Se dio vía libre a una rebaja del 50 % en deudas pendientes por 

infringir normas que las regulan. Con la aprobación dada este jueves por la 

plenaria del Senado de la República al Régimen Sancionatorio del Transporte, su 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-inicio-pruebas-de-su-carro-autonomo-en-estados-unidos/16597473
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-inicio-pruebas-de-su-carro-autonomo-en-estados-unidos/16597473
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Infraestructura y sus Servicios Conexos y Complementarios, se le dio vía libre a 

una rebaja del 50 por ciento en las deudas pendientes que las empresas del sector 

tienen por infringir las normas que las regulan. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/regimen-sancionatorio-

del-transporte-su-infraestructura-y-sus-servicios-conexos-y-

complementarios/16597909 

 

 

NACIONAL - PRÓXIMO VIERNES 27 DE MAYO VENCE EL PLAZO PARA 

PAGAR EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS - Faltan ocho días para que usted se 

ponga al día, el subdirector de Impuesto Sobre Vehículos, Rafael Infante Galindo, 

hizo un llamado a la ciudadana para que no dejen vencer los plazos, porque 

después del 27 de mayo se acaba el descuento del 10% y a partir del 22 de julio 

los contribuyentes que no han pagado la vigencia 2016 recibirán sanciones e 

intereses por mora. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/19/bogota/1463689526_5421

48.html 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE ALISTA “AMNISTÍA” PARA SANEAR MÁS 

DE 50.000 CAMIONES MAL MATRICULADOS - Juristas califican la propuesta 

de inmoral e inconstitucional, mientras que en el sector del transporte la defienden 

porque protege a los dueños de los vehículos. Caracol Radio conoció el borrador de 

una resolución del Ministerio de Transporte que abre la puerta para que 50.863 

camiones de carga que desde 2005 hasta 2013 fueron matriculados de manera 

irregular, incluyendo falsedades, suplantaciones y fraude procesal; puedan ser 

legalizados. 

http://caracol.com.co/radio/2016/05/20/nacional/1463701377_46710

2.html 

 

 

BOGOTÁ - EN DOS SEMANAS INICIA PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

TRANSMILENIO POR LA CARRERA SÉPTIMA - La construcción de la troncal 

de Transmilenio por la carrera Séptima avanza a toda marcha. Luego de la 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/regimen-sancionatorio-del-transporte-su-infraestructura-y-sus-servicios-conexos-y-complementarios/16597909
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/regimen-sancionatorio-del-transporte-su-infraestructura-y-sus-servicios-conexos-y-complementarios/16597909
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/regimen-sancionatorio-del-transporte-su-infraestructura-y-sus-servicios-conexos-y-complementarios/16597909
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/19/bogota/1463689526_542148.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/19/bogota/1463689526_542148.html
http://caracol.com.co/radio/2016/05/20/nacional/1463701377_467102.html
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confirmación de la obra por parte del secretario de Movilidad de Bogotá, Juan 

Pablo Bocarejo, este jueves la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, anunció 

la hoja de ruta para la construcción de la que será la primera troncal del sistema 

bajo esta administración. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/dos-semanas-inicia-

proceso-de-construccion-de-transmile-articulo-633308 

 

 

PEREIRA - TAXISTAS PIDEN SOLIDARIDAD DE LA NACIÓN PARA 

FRENAR A UBER - Luego de una reunión sostenida entre el Alcalde de Pereira, 

Juan Pablo Gallo Maya, los directores del Instituto Municipal de Tránsito y el Área 

Metropolitana y el gremio de taxistas; la administración manifestó su respaldo para 

la ‘ola amarilla’, respecto a la llegada a la ciudad de Uber. 

http://www.latarde.com/noticias/area-metropolitana/170344-taxistas-

piden-solidaridad-de-la-nacion-para-frenar-a-uber 

 

 

CALI - LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE LA VÍA AL MAR YA ESTÁN 

CONTRATADAS - Ayer, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó al 

consorcio Estructura Plural Vía al Puerto, integrado por Carlos Alberto Solarte 

Solarte (34%), Conconcreto (33%) y CSS Constructores (33%), la ejecución de 

26,5 kilómetros de la segunda calzada que hacen falta y el mantenimiento de los 

111 kilómetros de la vía existente entre Buga y Buenaventura. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/totalidad-obras-

mar-ya-estan-contratadas 

 

 

NACIONAL - „LAS VÍAS DE 4G YA CUENTAN  - La financiación de las vías 4G 

está garantizada. Así lo señaló Clemente del Valle, presidente de la Financiera de 

Desarrollo Nacional, quien aclaró que aunque el proceso de cierres financieros se 

está tomando más tiempo de lo previsto, cada vez hay mayores fuentes de crédito. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/entrevista-

financiacion-vias-4g-496117 
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CUNDINAMARCA - NO CONOCEMOS DE MANERA OFICIAL PROPUESTA 

DEL METRO HASTA MOSQUERA: GOBERNADOR - El gobernador de 

Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró que la Administración Departamental y la 

Alcaldía de Mosquera no han recibido hasta el momento ninguna propuesta oficial 

frente a la posibilidad de llevar la primera línea del metro de Bogotá hasta el 

municipio, como lo planteó en las últimas horas el director de Planeación Nacional, 

Simón Gaviria. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/19/bogota/1463691970_5999

17.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 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 
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