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COMUNICADO 802 – 2016 

___________________________________ 

AVALANCHA EN EL RÍO UNETE INCOMUNICA A BOYACÁ Y 

CASANARE - UBER SE RESISTIRÁ A LA ORDEN DE 

SUPERTRANSPORTE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 1  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

TUNJA - AVALANCHA EN EL RÍO UNETE INCOMUNICA A BOYACÁ Y 

CASANARE - La emergencia afectó la vía Pajarito-Sogamoso, la cual se encuentra 

con cierre total. En las últimas horas una avalancha sobre las riveras del río Unete 

registró la caída de bancada en el kilómetro 7 hacia el municipio de Pajarito en 

Boyacá, la vía a esta hora se encuentra cerrada, Dos viviendas también resultaron 

afectadas los organismos de socorro tuvieron que rescatar a sus habitantes, uno 

de los afectados tuvo que ser traslado al hospital de aguazul con síntomas de 

hipotermia. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/01/tunja/1472737110_17633

0.html 

 

 

NACIONAL – SUPERTRANSPORTE LE EXIGE A UBER NO PRESTAR MÁS 

SUS SERVICIOS Y QUE SE CIÑA A LA REGULACIÓN ACTUAL - A partir de las 

reiteradas quejas de algunos ciudadanos e instituciones, con respecto a la 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/01/tunja/1472737110_176330.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/01/tunja/1472737110_176330.html
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prestación ilegal de servicios de transporte ofrecidos a través de la plataforma 

Uber, y sobre la base de la sanción impuesta recientemente a Uber Colombia 

S.A.S. por facilitar la prestación de un servicio ilegal, la Supertransporte le exigió a 

la empresa a cesar la conducta antijurídica 

http://www.portafolio.co/negocios/supertransporte-le-exige-a-uber-

no-prestar-mas-sus-servicios-y-que-se-cina-a-la-regulacion-actual-

50000 

 

 

UBER SE RESISTIRÁ A LA ORDEN DE SUPERTRANSPORTE - Los líos entre la 

Superintendencia de Transporte y Uber no dan tregua. Ayer el organismo de 

control conminó a la empresa a cesar su conducta antijurídica, luego de haber 

recibido numerosas quejas por la prestación ilegal de servicios de transporte y 

debido a la sanción que previamente se impuso a Uber Colombia S.A.S., por 

ofrecer un servicio que no cumple con la normatividad. 

http://www.larepublica.co/uber-se-resistir%C3%A1-la-orden-de-

supertransporte_416361 

 

 

BOGOTÁ – OPINIÓN - ¿METRO ELEVADO POR LA CARACAS? - Cada vez 

que el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa habla sobre la construcción del sistema 

metro para Bogotá, deja en los ciudadanos más confusión y preguntas por 

responder que las había antes de que se pronunciara. No quiero posar de experto 

en sistemas de transporte urbano, pero como ciudadano  que se preocupa por su 

territorio, quisiera formular algunas preguntas a la administración Distrital, sin 

hacer parte de la sinfonía del “toconpe” (Todos contra Peñalosa) que en Bogotá 

parece haberse armado. 

http://www.elespectador.com/opinion/metro-elevado-caracas 

 

 

BOGOTÁ - CAMPAÑA PARA EVITAR BLOQUEO DE INTERSECCIONES SE 

HARÁ EN OTRAS DOS VÍAS DE BOGOTÁ - Luego de un mes de la campaña 

„Dale ritmo a Bogotá, la Secretaría de Movilidad informó que el porcentaje de los 

vehículos que se detienen antes de la cebra para no causar trancón, así el 

http://www.portafolio.co/negocios/supertransporte-le-exige-a-uber-no-prestar-mas-sus-servicios-y-que-se-cina-a-la-regulacion-actual-50000
http://www.portafolio.co/negocios/supertransporte-le-exige-a-uber-no-prestar-mas-sus-servicios-y-que-se-cina-a-la-regulacion-actual-50000
http://www.portafolio.co/negocios/supertransporte-le-exige-a-uber-no-prestar-mas-sus-servicios-y-que-se-cina-a-la-regulacion-actual-50000
http://www.larepublica.co/uber-se-resistir%C3%A1-la-orden-de-supertransporte_416361
http://www.larepublica.co/uber-se-resistir%C3%A1-la-orden-de-supertransporte_416361
http://www.elespectador.com/opinion/metro-elevado-caracas
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semáforo esté en verde, pasó del 40% al 50% en el caso de la Avenida Caracas, la 

primera vía en la que se aplicó la pedagogía. De acuerdo con el Gobierno Distrital, 

se ha presentado una disminución del 5% en el número de vehículos que se 

quedan „atrapados‟ en las intersecciones de la Caracas cuando el semáforo está en 

rojo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/31/bogota/1472668439_3764

03.html 

 

 

BOGOTÁ - EMPLEADOS DE 140 EMPRESAS DE BOGOTÁ COMPARTIERON 

SUS CARROS POR 5 DÍAS - La tercera jornada del carro compartido, que se 

realizó entre el 22 y el 26 de agosto, fue calificada por los organizadores como 

exitosa, pues consiguieron aumentar seis veces la participación de las empresas 

que pasaron de 23 en el 2014 a 140 en el 2016. Durante esos cinco días en los 

que empleados de los sectores privado y público compartieron al menos un puesto 

de su vehículo para dejar o recoger a alguno de sus compañeros, se realizaron por 

lo menos 250.000 viajes con un promedio de dos personas por vehículo. 

http://www.eltiempo.com/bogota/empleados-de-140-empresas-de-

bogota-compartieron-sus-carros-por-5-dias/16688808 

 

 

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://caracol.com.co/emisora/2016/08/31/bogota/1472668439_376403.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/31/bogota/1472668439_376403.html
http://www.eltiempo.com/bogota/empleados-de-140-empresas-de-bogota-compartieron-sus-carros-por-5-dias/16688808
http://www.eltiempo.com/bogota/empleados-de-140-empresas-de-bogota-compartieron-sus-carros-por-5-dias/16688808
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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/

