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COMUNICADO 831 – 2016 

___________________________________ 

LISTAS LAS NUEVAS TARIFAS DE TAXIS EN BOGOTÁ - NUEVO 

CIERRE FINANCIERO EN VÍAS 4G DEL PAÍS Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 13  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SE FRENA EL PARO CAMIONERO, SE ACORDÓ UN NUEVO 

DECRETO DE CHATARRIZACIÓN - Generadores de carga y gremios del sector 

se reunieron con el Gobierno y acordaron construir el decreto. Luego de las 

reuniones sostenidas con todos los actores del transporte de carga con el Gobierno 

Nacional, se acordó la construcción de un nuevo documento que reglamenta al 

decreto 1517 que crea el Registro Único Nacional de Desintegración Física 

Vehículos y el ingreso de nuevos al país y frena un nueva inmovilización en 

Colombia. 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/12/nacional/1476308085_53456

8.html 

 

 

NEIVA - “A LA ADMINISTRACIÓN LE QUEDÓ GRANDE UBER, ENTONCES 

NOSOTROS LOS CAZAMOS”: TAXISTAS - No les importa arriesgar su vida, su 

integridad física, sus vehículos, ellos están dispuestos a todos, quieren “erradicar” 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/12/nacional/1476308085_534568.html
http://caracol.com.co/radio/2016/10/12/nacional/1476308085_534568.html
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todos los Uber de la capital huilense, aseguran que lo harán con sus propias 

manos porque a la Administración Municipal le quedó grande el trabajo y que ellos 

–aunque no son autoridad- están amparados por la Ley. Tienen el plan perfecto, 

es infalible, con el mismo han cazado a decenas de conductores que trabajar para 

esta plataforma que según ellos no el legal, porque así lo determinó el Ministerio 

de Transportes en su último concepto. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/278007-a-la-administracion-le-quedo-grande-uber-

entonces-nosotros-los-cazamos-taxistas 

 

 

CARTAGENA - "SE GASTARON LA PLATA DE LA CHATARRIZACIÓN" - La 

demora en el pago de las busetas de la ruta Blas de Lezo y Villagrande 

chatarrizadas es, para el gremio de los transportadores, una señal de que sus 

denuncias sobre el mal estado financiero del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo (SITM) son ciertas. Un grupo de exdueños de vehículos asegura que en la 

primera quincena de agosto iniciaron el proceso para chatarrizar los vehículos tras 

recibir la notificación de Transcaribe y pese a que cumplieron a cabalidad el 

trámite y hasta prestaron dinero para llevarlo a cabo, más de 45 días después no 

les han autorizado el pago que corresponde. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/se-gastaron-la-plata-de-la-

chatarrizacion-237621 

 

 

BOGOTÁ - LISTAS LAS NUEVAS TARIFAS DE TAXIS EN BOGOTÁ - Mediante 

el decreto 439, la Alcaldía Mayor de Bogotá autorizó el incremento en las tarifas 

que pueden cobrar los taxis en la ciudad, un tema en el que se ha venido 

trabajando desde hace un par de meses. De acuerdo a esta reglamentación, todos 

los valores con los que se calculan las carreras subirían su valor, por ejemplo, el 

valor por unidad (que sube cada 100 metros), en este momento está en $78, con 

la entrada en vigencia del decreto llegaría hasta $82. 

http://www.larepublica.co/listas-las-nuevas-tarifas-de-taxis-en-

bogot%C3%A1_430706 

 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/278007-a-la-administracion-le-quedo-grande-uber-entonces-nosotros-los-cazamos-taxistas
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/278007-a-la-administracion-le-quedo-grande-uber-entonces-nosotros-los-cazamos-taxistas
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/278007-a-la-administracion-le-quedo-grande-uber-entonces-nosotros-los-cazamos-taxistas
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/se-gastaron-la-plata-de-la-chatarrizacion-237621
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/se-gastaron-la-plata-de-la-chatarrizacion-237621
http://www.larepublica.co/listas-las-nuevas-tarifas-de-taxis-en-bogot%C3%A1_430706
http://www.larepublica.co/listas-las-nuevas-tarifas-de-taxis-en-bogot%C3%A1_430706
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NACIONAL - NO ARRANCÓ EL TRANSPORTE BINACIONAL - Colombianos y 

venezolanos se quedaron esperando los vehículos, pese a que estaba prevista la 

reanudación del transporte binacional para el 12 de Octubre este no se cumplió. La 

falta de un acuerdo en el control migratorio al parecer fue el obstáculo para que 

no se lograra habilitar ese proceso por lo tanto colombianos y venezolanos que se 

mueven por la línea divisoria tuvieron que seguir hoy caminando los dos kilómetros 

que les permite moverse en la zona de frontera. 

https://lavozdelcinaruco.com/15615-no-arranco-el-transporte-

binacional 

 

 

BOGOTÁ - EXPERTOS PIDEN QUE CONPES DEL METRO TENGA EN 

CUENTA LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS YA HECHOS - El proyecto de 

construcción del metro de Bogotá continúa avanzando. Lo último que se conoció 

es que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el alcalde de Bogotá, 

Enrique Peñalosa, darán a conocer en los próximos días el Conpes que va a 

estructurar las características del trazado y la financiación, entre otros aspectos. En 

medio de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, el presidente Santos 

destacó que “el Gobierno Nacional va a financiar 70% del valor del proyecto y el 

Gobierno Distrital 30% restante. 

http://www.larepublica.co/expertos-piden-que-conpes-del-metro-

tenga-en-cuenta-los-dise%C3%B1os-y-estudios-ya-hechos_430796 

 

 

¿POR QUÉ UBER TENDRÁ QUE PAGARLE 1,2 MILLONES DE EUROS A UNA 

ASOCIACIÓN DE TAXISTAS EN FRANCIA? - La filial de Uber en Francia fue 

condenada este martes al pago de 1,2 millones de euros a la Unión Nacional de 

Taxis (UNT) por haber dado a entender a sus chóferes que podían salir a la calle a 

la búsqueda de clientes que no hubieran reservado vehículo, algo que tienen 

prohibido. De esta manera, el Tribunal de Apelación de París confirmó una 

sentencia en primera instancia del 27 de enero pasado, en la que los jueces habían 

recordado que estar en la vía pública en espera de que aparezcan potenciales 

clientes es una prerrogativa únicamente de los taxis. 

https://lavozdelcinaruco.com/15615-no-arranco-el-transporte-binacional
https://lavozdelcinaruco.com/15615-no-arranco-el-transporte-binacional
http://www.larepublica.co/expertos-piden-que-conpes-del-metro-tenga-en-cuenta-los-dise%C3%B1os-y-estudios-ya-hechos_430796
http://www.larepublica.co/expertos-piden-que-conpes-del-metro-tenga-en-cuenta-los-dise%C3%B1os-y-estudios-ya-hechos_430796
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http://www.portafolio.co/negocios/uber-fue-multada-en-francia-

500970 

 

 

QUINDÍO - LA PROCURADURÍA LE PRESENTÓ RECOMENDACIONES AL 

INVÍAS SOBRE EL TÚNEL DE LA LÍNEA - La Procuraduría General de la Nación 

le presentó al director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos 

Alberto García, una serie de recomendaciones sobre el contrato 3460 de 2008, 

celebrado con la Unión Temporal Segundo Centenario, referente al Túnel de la 

Línea. Sobre la prórroga que ha requerido el contratista, la Procuraduría sugirió 

contar con los soportes técnicos, legales y presupuestales que la justifiquen, que 

se cuente con los estudios que soporten la mayor permanencia de la obra, y que 

se analice de manera minuciosa si el término solicitado (3 meses) es suficiente 

para la culminación del proyecto. 

http://www.larepublica.co/la-procuradur%C3%ADa-le-

present%C3%B3-recomendaciones-al-inv%C3%ADas-sobre-el-

t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea_430891 

 

 

NACIONAL - A US$8.182 MILLONES ASCIENDE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL - En el marco del 

Foro Iberoamérica Empresarial organizado por el periódico Expansión en España, 

el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, indicó que la inversión 

extranjera en el plan de infraestructura vial, aeroportuario, portuario y férreo que 

adelante el Gobierno asciende a US$8.182 millones. “El plan de modernización de 

la infraestructura del transporte en Colombia ha obtenido una muy buena 

respuesta por parte de las empresas extranjeras, 56 en total, hasta la fecha, han 

decidido apostarle al desarrollo de nuestro país. 

http://www.larepublica.co/us8182-millones-asciende-la-

inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-plan-de-infraestructura-vial_430931 

 

 

ANTIOQUIA - LE METEN ACELERADOR A FERROCARRIL BARBOSA-

AMAGÁ - Ante la renuncia, a inicios de esta semana, del gerente de la Promotora 

http://www.portafolio.co/negocios/uber-fue-multada-en-francia-500970
http://www.portafolio.co/negocios/uber-fue-multada-en-francia-500970
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http://www.larepublica.co/la-procuradur%C3%ADa-le-present%C3%B3-recomendaciones-al-inv%C3%ADas-sobre-el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea_430891
http://www.larepublica.co/la-procuradur%C3%ADa-le-present%C3%B3-recomendaciones-al-inv%C3%ADas-sobre-el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea_430891
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Ferrocarril de Antioquia, Juan Felipe Campuzano, el gobernador, Luis Pérez, 

nombró para esta función al secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero. Sobre 

las razones de la salida de Campuzano, el gobernador Pérez solo respondió que se 

trató de un movimiento normal, que busca “acelerar más el proceso”, que tiene 

como finalidad revivir el viejo ferrocarril entre Barbosa y Amagá, que se convirtió 

en un proyecto bandera del mandatario seccional. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/acelerador-al-proyecto-de-

ferrocarril-barbosa-amaga-EB5157262 

 

 

BUCARAMANGA - NUEVO CIERRE FINANCIERO EN VÍAS 4G DEL PAÍS - 

Proyecto entre Bucaramanga y Yondó quedó acreditado. Obra recortará en más de 

una hora el trayecto. El proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó se 

convirtió en el quinto de la segunda ola de vías de cuarta generación que acreditó 

su cierre financiero ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Para esta 

acreditación, la Concesionaria Ruta del Cacao S. A. S. presentó créditos aprobados 

hasta por 980.000 millones de pesos. Los préstamos serán otorgados por 

Bancolombia y el BBVA. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obra-4g-entre-

bucaramanga-y-yondo/16725560 

 

 

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.elcolombiano.com/antioquia/acelerador-al-proyecto-de-ferrocarril-barbosa-amaga-EB5157262
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http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obra-4g-entre-bucaramanga-y-yondo/16725560
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/obra-4g-entre-bucaramanga-y-yondo/16725560
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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/

