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COMUNICADO 853 – 2016 

___________________________________ 

DECRETAN CALAMIDAD PÚBLICA EN EL VALLE POR 

EMERGENCIA INVERNAL - TAXISTAS PROTESTARON CONTRA 

UBER CON UNA CARAVANA NOCTURNA EN CALI Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 18 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINTRANSPORTE - CIRCULAR 20164000481461 - para las DIRECCIONES 

TERRITORIALES- AUTORIDADES DE TRÁNSITO–DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE POLICÍA NACIONAL– EMPRESAS DE TRANSPORTE. Asunto: 

INSTRUCTIVO REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA FUERA DE LA 

JURISDICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circular

es 

ADJUNTAMOS NORMATIVIDAD SECTORIAL  

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
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NACIONAL - MOTOTAXISMO, OTRO AÑO "VIVIENDO" EN EL LIMBO - 

Mencionar el mototaxismo en Colombia aún suena espinoso, pues ad portas de 

finalizar el año, sigue en el limbo la formalización del mismo, manteniéndose en la 

ilegalidad e incrementando dicho servicio en el país. Al respecto, EL NUEVO SIGLO 

indagó varios puntos de vista acerca de esta fuente de empleo que sin 

formalizarse sigue tomando fuerza.  A noviembre de 2015, se estimaba una 

existencia de 800 mil conductores de mototaxi, a lo largo de 22 departamentos del 

país, según cifras de la Corporación de Mototaxistas de Colombia (Conamotax). 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-mototaxismo-otro-

ano-en-el-limbo 

 

 

CALI -  EN FOTOS: TAXISTAS PROTESTARON CONTRA UBER CON UNA 

CARAVANA NOCTURNA EN CALI - Por lo menos 150 taxistas participaron de la 

caravana con la que rechazaron la presencia de Uber en la ciudad, la cual se llevó 

a cabo en la noche del jueves. Manifestación se da en medio de ambiente de 

tensión por recientes enfrentamientos de taxistas contra conductores del nuevo 

sistema. Los 'amarillos' recorrieron del Parque de la Música a la Plazoleta de las 

Banderas. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/fotos/fotos-taxistas-protestaron-

contra-uber-con-caravana-nocturna-cali 

 

 

MANIZALES - "O LO LEGALIZAN O LO SANCIONAN", DICE EL ALCALDE DE 

MANIZALES SOBRE UBER - "La llegada de Uber se veía venir", dice la 

Asociación de Taxistas de Manizales (Asotam). Los temores que sentían desde 

hace por lo menos cinco meses se les volvieron realidad. La plataforma Uber 

anunció a través de un boletín de prensa enviado a LA PATRIA que hoy inician en 

la Ciudad de las Puertas Abiertas con su aplicación, que "conecta al usuario con un 

conductor privado, donde y cuando los usuarios lo necesiten; a la vez que crea 

nuevas oportunidades económicas para los hogares caldenses". Pero la alerta no 

solo es para los taxistas locales, el alcalde José Octavio Cardona anunció que no 

permitirá la operación de este servicio en la ciudad. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-mototaxismo-otro-ano-en-el-limbo
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-mototaxismo-otro-ano-en-el-limbo
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/fotos/fotos-taxistas-protestaron-contra-uber-con-caravana-nocturna-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/fotos/fotos-taxistas-protestaron-contra-uber-con-caravana-nocturna-cali
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http://www.lapatria.com/manizales/o-lo-legalizan-o-lo-sancionan-dice-

el-alcalde-de-manizales-sobre-uber-330776 

 

 

VALLE DEL CAUCA - DECRETAN CALAMIDAD PÚBLICA EN EL VALLE POR 

EMERGENCIA INVERNAL - La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, 

decretó calamidad pública en el departamento por la gran magnitud de las 

emergencias en 17 municipios afectados por la fuerte temporada de lluvias. 

“Tenemos que declararla debido a que hay muchos problemas con el invierno 

porque es la única forma de lograr ágilmente invertir y comprar ayudas 

humanitarias con destino a las familias afectadas”, sostuvo la Gobernadora, quien 

había solicitado a los alcaldes y los organismos que hacen parte del Consejo de 

Gestión del Riesgo presentar un informe detallado sobre la dimensión de la 

situación. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/piden-decretar-

calamidad-publica-valle-cauca-por-afectaciones-invierno 

 

 

BOGOTÁ -  HASTA MEDIA HORA SE AHORRARON RUTAS ESCOLARES 

GRACIAS A CARRIL PREFERENCIAL EN LA AUTONORTE - En el primer día 

del piloto del carril exclusivo para rutas escolares en la Autopista Norte, entre 

calles 167 y 235 en sentido sur-norte, la Administración Distrital reportó ahorros de 

hasta 36 minutos de trayecto, beneficiando a más de 20 mil estudiantes de las 65 

instituciones educativas que se ubican en el tramo. De acuerdo con el secretario 

de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, lo más destacado de la jornada fue el gran 

respeto al carril por parte de la ciudadanía, por lo que calificó los resultados como 

„excelentes‟. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-media-hora-se-

ahorraron-rutas-escolares-gracias-c-articulo-665942 

 

 

BOGOTÁ - PARQUE AUTOMOTOR EN BOGOTÁ CRECIÓ 6% Y SE 

FORTALECIÓ EL MERCADO DE USADOS - A pesar de que el sector automotor 

ha sentido un fuerte impacto en los últimos meses, Bogotá sigue siendo un buen 

http://www.lapatria.com/manizales/o-lo-legalizan-o-lo-sancionan-dice-el-alcalde-de-manizales-sobre-uber-330776
http://www.lapatria.com/manizales/o-lo-legalizan-o-lo-sancionan-dice-el-alcalde-de-manizales-sobre-uber-330776
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/piden-decretar-calamidad-publica-valle-cauca-por-afectaciones-invierno
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/piden-decretar-calamidad-publica-valle-cauca-por-afectaciones-invierno
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-media-hora-se-ahorraron-rutas-escolares-gracias-c-articulo-665942
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-media-hora-se-ahorraron-rutas-escolares-gracias-c-articulo-665942
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mercado para los vehículos, como lo recogió el reporte anual de movilidad de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes. Según el informe, 

para 2015 el parque automotor de la ciudad sumó 2,1 millones de vehículos, con 

un crecimiento de 6% frente a 2014. De estos, 73% son vehículos particulares, 

incluyendo autos, camperos y camionetas, seguido de las motos, que pesan 21% 

de la totalidad de automotores de la ciudad. 

http://www.larepublica.co/parque-automotor-en-bogot%C3%A1-

creci%C3%B3-6-y-se-fortaleci%C3%B3-el-mercado-de-usados_442546 

 

 

BOGOTÁ - EXFUNCIONARIOS DEL DISTRITO TENDRÁN QUE RESPONDER 

ANTE FISCALÍA POR CRISIS DE SITP - Debido a la crisis financiera que 

actualmente aqueja al Sistema Integrado de Transporte, SITP, tres exfuncionarios 

del Distrito tendrán que responder ante la Fiscalía. Para la entidad, en 2011 se 

adjudicó la operación por 24 años de zonas en las que transitan buses del sistema, 

a pesar de que una consultora aseguró que el SITP no cumplía con los requisitos 

para operar allí. Debido a esto, y a otras causas, ese sistema de transporte está 

colapsado. 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/exfuncionarios-del-distrito-

tendran-que-responder-ante-fiscalia-por-crisis-de-sitp/16753018 

 

 

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://www.larepublica.co/parque-automotor-en-bogot%C3%A1-creci%C3%B3-6-y-se-fortaleci%C3%B3-el-mercado-de-usados_442546
http://www.larepublica.co/parque-automotor-en-bogot%C3%A1-creci%C3%B3-6-y-se-fortaleci%C3%B3-el-mercado-de-usados_442546
http://www.eltiempo.com/bogota/video/exfuncionarios-del-distrito-tendran-que-responder-ante-fiscalia-por-crisis-de-sitp/16753018
http://www.eltiempo.com/bogota/video/exfuncionarios-del-distrito-tendran-que-responder-ante-fiscalia-por-crisis-de-sitp/16753018
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/

