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COMUNICADO 854 – 2016 

_____________________________________ 

POLÉMICA POR PROYECTO DE LAS FOTOMULTAS - 

CONTROVERSIA POR LLEGADA DE UBER A PASTO Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 21 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUCARAMANGA - PASO RESTRINGIDO EN VÍA BUCARAMANGA – 

BARRANCABERMEJA - Abren paso a un carril en la vía que comunica a 

Bucaramanga con Barrancabermeja, tras registrar cierre total en el kilómetro 45. 

Hay derrumbes en diferentes tramos ocasionados por las lluvias de la madrugada 

de este domingo. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/380470

-paso-restringido-en-via-bucaramanga-barrancabermeja 

 

 

NACIONAL - POLÉMICA POR PROYECTO DE LAS FOTOMULTAS - En 

plenaria, el Senado pretendía votar el proyecto de ley que busca regular las 

fotomultas. Esta iniciativa especifica que su objeto es reglamentar la instalación, 

adecuada señalización, puesta en operación de los sistemas de fotodetección, así 

como el procedimiento administrativo sancionatorio cuando se realicen 

comparendos utilizando este tipo de mecanismos. Todo lo anterior con el fin de 

acabar con el abuso que genera la excesiva imposición de este tipo de partes. 

http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/380470-paso-restringido-en-via-bucaramanga-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/areametropolitana/bucaramanga/380470-paso-restringido-en-via-bucaramanga-barrancabermeja
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-polemica-por-

proyecto-de-las-fotomultas 

 

 

CARTAGENA - HOMBRES DEL ESMAD CUSTODIAN LA CIUDAD PARA 

IMPEDIR PROTESTAS DE MOTOTAXISTAS - En varios puntos de Cartagena 

están distribuidos los hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía 

Nacional y motorizados de la Policía de Vigilancia para impedir que los 

mototaxistas protagonicen protestas y disturbios en contra del Decreto 1645 que 

amplia a un año, hasta el 20 de noviembre de 2017, la circulación de motos con 

parrilleros en los barrios Bocagrande, Laguito, Castillogrande, Manga, Pie de la 

Popa, Cabrero y Crespo.  

La orden es no dejarlos organizar y garantizar la normalidad en el flujo vehicular 

de las principales avenidas de la ciudad  y, además, impedir atentados contra los 

buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hombres-del-esmad-

custodian-la-ciudad-para-impedir-protestas-de-mototaxistas-240601 

 

 

CALI - LO QUE HAY DETRÁS DE LA 'GUERRA DEL CENTAVO' ENTRE UBER 

Y TAXIS EN CALI -Varios taxistas amenazaron con “quemarle el carro” a un 

supuesto conductor de Uber por prestar servicio de transporte en el parque el 

Peñón, oeste de Cali, en la madrugada de este martes. Voceros de Uber 

respondieron frente al hecho que no tienen reporte del incidente pero están en 

contra de acciones violentas. 

Que los taxistas son ladrones, que sus vehículos huelen a marihuana, que tienen 

muchas multas... Que los conductores  Uber  roban al Estado porque no tributan, 

que  desprestigian a los taxistas para enmascarar su ilegalidad, que  son una 

competencia desleal. 

 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hay-detras-guerra-

centavo-entre-uber-y-taxis-cali 

 

PASTO - CONTROVERSIA POR LLEGADA DE UBER A PASTO - Desde hoy 

usuarios de la plataforma Uber podrán acceder a este servicio de transporte 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-polemica-por-proyecto-de-las-fotomultas
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2016-polemica-por-proyecto-de-las-fotomultas
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hombres-del-esmad-custodian-la-ciudad-para-impedir-protestas-de-mototaxistas-240601
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/hombres-del-esmad-custodian-la-ciudad-para-impedir-protestas-de-mototaxistas-240601
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hay-detras-guerra-centavo-entre-uber-y-taxis-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hay-detras-guerra-centavo-entre-uber-y-taxis-cali
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privado en la ciudad de Pasto, así lo dieron a conocer voceros de la empresa en 

Colombia. 

“En Uber estamos poniendo toda nuestra tecnología al servicio de los pastusos 

para que, con solo presionar un botón en sus teléfonos móviles, en cuestión de 

minutos puedan acceder a viajes seguros, confiables y transparentes o tengan la 

posibilidad de optar por un ingreso económico flexible y digno conduciendo con 

nuestra plataforma”, indicó la gerente de comunicaciones Adriana Garzón.  

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/controversia-por-llegada-de-

uber-pasto-253382 

 

 

MANIZALES - SE MANTENDRÁ RETENCIÓN DE CARROS DE UBER: 

ALCALDÍA - De acuerdo con el mandatario municipal, Octavio Cardona, aunque el 

sistema no tiene discusión y puede ser legal, como lo ha destacado el Mintic, la 

prestación del servicio es ilegal, porque no existe un solo documento, norma, 

resolución o decreto que indique que los particulares pueden prestar el sevicio 

cobrando. "Si quieren prestar el servicio gratis, lo pueden hacer, pero mientras 

medie el pago es una actividad comercial y en Colombia no hay autorizacion para 

que los particulares presten sevicios comerciales de transporte individual o 

colectivo", dijo. 

http://www.lapatria.com/manizales/se-mantendra-retencion-de-

carros-de-uber-alcaldia-331418 

 

 

ANTIOQUIA - EL PROYECTO AUTOPISTA MAR 1 ES UNA REALIDAD - Con 

la movilización de maquinaria y la firma del acta de inicio, avanzan firmes las obras 

de Mar 1, uno de los proyectos de infraestructura vial más esperados por Antioquia 

en varias décadas y cuya inversión asciende a 2,2 billones de pesos. 

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, firmó el acta de inicio de obras el 11 

de noviembre y voceros del concesionario Desarrollo Vial al Mar SAS (Devimar) 

explicaron que el proyecto empieza con trabajos de rehabilitación de la vía entre 

Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/el-proyecto-autopista-

mar-1-es-una-realidad-LA5406863 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/controversia-por-llegada-de-uber-pasto-253382
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/controversia-por-llegada-de-uber-pasto-253382
http://www.lapatria.com/manizales/se-mantendra-retencion-de-carros-de-uber-alcaldia-331418
http://www.lapatria.com/manizales/se-mantendra-retencion-de-carros-de-uber-alcaldia-331418
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/el-proyecto-autopista-mar-1-es-una-realidad-LA5406863
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/el-proyecto-autopista-mar-1-es-una-realidad-LA5406863
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SANTANDER - LOS TRES ELEFANTES BLANCOS DE LA VÍA CUROS-

MÁLAGA - El Fondo de Adaptación adicionó $23.000 millones al contratista, para 

seguir con las construcción de tres puentes sobre la vía Curos-Málaga. Dos años 

después de adjudicado el contrato y llegado su vencimiento, dos de las estructuras 

no han iniciado su construcción y otra está a medias. 

 “La imparable construcción de Sacyr…”. Estos son algunos de los titulares de 

periódicos y portales web en el país y en España, siempre exaltándo a esta 

empresa como una gran contratista en Colombia y en otros países de Centro y 

Suramérica, entre esos Panamá y su famoso contrato de la ampliación del canal. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/380292-los-tres-

elefantes-blancos-de-la-via-curos-malaga 

 

 

 

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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