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COMUNICADO 803 – 2016 

___________________________________ 

EL PLAN PARA APAGAR A UBER EN COLOMBIA - 

FORMALIZACION DE CONVENIOS ENTRE EMPRESAS Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 5 de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE – CIRCULAR 64 DE 

2016 FORMALIZACION DE CONVENIOS ENTRE EMPRESAS– La 

Supertransporte, mediante la Circular N°64 del 2 de septiembre de 2016, informa 

a las empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por 

carretera que suscriban convenios con empresas de transporte especial, en 

temporadas de alta demanda, que deben reportar ante la entidad tales contratos 

por medio electrónico, en las fechas estipuladas en la Circular. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Septiembre/No

tificaciones_02_R/circular%2064%20de%202016.pdf 

 

 

 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Septiembre/Notificaciones_02_R/circular%2064%20de%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Septiembre/Notificaciones_02_R/circular%2064%20de%202016.pdf
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BARRANCABERMEJA - MOTOTAXISTAS DE BARRANCABERMEJA 

AVANZAN EN CENSO PARA NEGOCIAR - Mientras los controles al mototaxismo 

en la ciudad cada día parecen más contundentes, al punto que son 500 motos 

sancionadas este año, los informales adelantan un censo para entrar a negociar 

con la Alcaldía. Con el propósito de establecer un número exacto de barranqueños 

que se dedican al mototaxismo, líderes de los transportadores informales 

convocaron esta semana a reuniones y encuentros en diversos puntos de las 

comunas nororientales de la ciudad para empezar un conteo oficial. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/371744-

mototaxistas-de-barrancabermeja-avanzan-en-censo-para-negociar 

 

 

ARAUCA –NORTE DE SANTANDER - ATAQUES EN ARAUCA Y NORTE DE 

SANTANDER - Dos atentados contra la infraestructura vial y petrolera reportaron 

las autoridades el fin de semana en los departamentos de Arauca y Norte de 

Santander, en los que el principal grupo sospechoso de cometerlos es el Eln. En 

Arauca, el Ejército reportó que guerrilleros del frente Ernesto Che Guevara 

activaron “varios explosivos en la vía que del municipio de Saravena conduce a la 

capital araucana, más exactamente a la altura de la vereda Puerto Nariño, 

afectando la libre movilidad, economía y el abastecimiento de la región del Sarare, 

pues la carretera quedó inhabilitada en ambos sentidos”. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/ataques-en-arauca-y-norte-

de-santander-JX4918685 

 

 

CÚCUTA - EN CÚCUTA, OTRO PUENTE ESTÁ EN RIESGO DE COLAPSAR - El 

gremio empresarial de Cúcuta, en Norte de Santader, está preocupado por el 

impacto que causará la medida que tomó el Ministerio de Transporte, a través del 

Instituto Nacional de Vías, la semana pasada de suspender el paso de vehículos 

con peso superior a 20 toneladas por el puente Mariano Ospina Pérez sobre el río 

Zulia, que conecta al país con Venezuela. “El impacto de esta medida es muy alto, 

pues por esa vía salen productos claves del departamento de Norte de Santander 

como el carbón, el fruto y aceite de palma, y las ventas de la industria de la arcilla 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/371744-mototaxistas-de-barrancabermeja-avanzan-en-censo-para-negociar
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/371744-mototaxistas-de-barrancabermeja-avanzan-en-censo-para-negociar
http://www.elcolombiano.com/colombia/ataques-en-arauca-y-norte-de-santander-JX4918685
http://www.elcolombiano.com/colombia/ataques-en-arauca-y-norte-de-santander-JX4918685


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

y cerámica hacia la Costa”, alertó Francisco Unda, gerente de la Andi seccional 

Norte de Santander. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-cucuta-otro-

puente-en-riesgo-de-colapsar-500081 

 

 

NACIONAL - EL PLAN PARA APAGAR A UBER EN COLOMBIA - El 

viceministro de Transporte, Alejandro Maya, reveló el viernes que desde esa 

cartera se está definiendo “una estrategia jurídica” para, “en cuestión de semanas, 

instaurar unas demandas con solicitud de medidas cautelares, que permitan 

desactivar de manera definitiva las plataformas que están facilitando la prestación 

de un servicio de transporte ilegal en Colombia” La declaración la entregó durante 

su intervención en el 10.° Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros, en 

Pereira. 

http://www.portafolio.co/negocios/el-plan-para-apagar-a-uber-en-

colombia-500097 

 

 

YOPAL- VÍAS ALTERNAS PARA SUPERAR EL PROBLEMA EN EL SECTOR DE 

EL CHARTE EN CASANARE - Rutas alternas para garantizar la movilidad en el 

sector de El Charte , fueron acondicionadas por Covioriente, los organismos de 

socorro y las autoridades departamentales y municipales. Para el paso de peatones 

se han dispuesto dos puntos autorizados que brindan atención a los usuarios entre 

las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. El primero está localizado en el costado izquierdo, 

aguas debajo de la estructura colapsada, en donde botes y personal de los 

organismos de socorro (Bomberos de Yopal y Aguazul, Defensa Civil y Cruz Roja) 

están dispuestos para movilizar a los usuarios en ambos sentidos. 

http://noticierodelllano.com/noticia/v%C3%ADas-alternas-para-

superar-el-problema-en-el-sector-de-el-charte-en-

casanare#sthash.V847kHLS.dpuf 

 

 

NEIVA - ¿NEIVA, CON ZONAS RESTRINGIDAS PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO? - En sectores de barrios de Neiva como San Bernardo, Camelias, Villa 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-cucuta-otro-puente-en-riesgo-de-colapsar-500081
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/en-cucuta-otro-puente-en-riesgo-de-colapsar-500081
http://www.portafolio.co/negocios/el-plan-para-apagar-a-uber-en-colombia-500097
http://www.portafolio.co/negocios/el-plan-para-apagar-a-uber-en-colombia-500097
http://noticierodelllano.com/noticia/v%C3%ADas-alternas-para-superar-el-problema-en-el-sector-de-el-charte-en-casanare#sthash.V847kHLS.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/v%C3%ADas-alternas-para-superar-el-problema-en-el-sector-de-el-charte-en-casanare#sthash.V847kHLS.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/v%C3%ADas-alternas-para-superar-el-problema-en-el-sector-de-el-charte-en-casanare#sthash.V847kHLS.dpuf
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Ferry, Villa Magdalena, Palmas II, Bosques de San Luis, Oasis, Luis Carlos Galán, 

Palmas, Surorientales, Panorama y San Carlos, entre otros, se presta el servicio de 

transporte público hasta la siete de la noche, recién ida la luz del día. 

La explicación es que están convertidos casi que en zonas vedadas para los 

transportadores por causa de la inseguridad, las amenazas, deficiente vigilancia y, 

a veces, insolidaridad de la gente.  “Con ese escenario es mejor no correr riesgos”, 

dicen. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/276040-neiva-

con-zonas-restringidas-para-el-transporte-publico 

 

 

CARTAGENA - CARTAGENA Y BOGOTÁ, DONDE MÁS SE USA EL BUS - Los 

buses o articulados son los reyes de la movilidad en las grandes ciudades de 

Colombia. Sin embargo, en unos sitios ocupan un segundo lugar y los taxis se 

ubican como el primer medio de transporte para los ciudadanos. Con el objetivo de 

conocer los medios de transporte que frecuentan las personas en las principales 

ciudades, BrandStrat realizó una encuesta a un universo de 1018 colombianos para 

que contestara cuál es el transporte más usado. 

http://www.larepublica.co/cartagena-y-bogot%C3%A1-donde-

m%C3%A1s-se-usa-el-bus_417676 

 

 

NACIONAL - EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS: 8 DE CADA 10 

SON FORMALES - El empleo generado en el subsector de carreteras, en 

Colombia, tiene una elevada estabilidad. Así lo demuestra el más reciente estudio 

de caracterización de los puestos de trabajo del sector de la infraestructura 

realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Los empleos 

generados con la ejecución de las obras de infraestructura vial son, en su mayoría, 

formales. Una muestra de esto es que en las concesionarias menos del 1 % de las 

plazas son temporales, y aunque en las constructoras el porcentaje es mayor, no 

supera el 50 %. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empleo-en-la-

construccion-de-vias-de-cada-10-son-formales-500098 

 

http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/276040-neiva-con-zonas-restringidas-para-el-transporte-publico
http://www.lanacion.com.co/index.php/informe/item/276040-neiva-con-zonas-restringidas-para-el-transporte-publico
http://www.larepublica.co/cartagena-y-bogot%C3%A1-donde-m%C3%A1s-se-usa-el-bus_417676
http://www.larepublica.co/cartagena-y-bogot%C3%A1-donde-m%C3%A1s-se-usa-el-bus_417676
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empleo-en-la-construccion-de-vias-de-cada-10-son-formales-500098
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empleo-en-la-construccion-de-vias-de-cada-10-son-formales-500098
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PASTO - UN MUERTO Y 26 HERIDOS DEJA ACCIDENTE DE BUS ESCALERA 

EN VÍA PASTO E IPIALES - La vía permanece cerrada mientras las autoridades 

y personal de socorro atienden la emergencia. Los organismos de socorro están 

llegando al sector del Pedregal para evacuar a las 23 personas que resultaron 

heridas tras el accidente provocado por un bus escalera que perdió los frenos y 

colisiono contra tres vehículos particulares y dos motocicletas. La chiva llevaba a 

53 adultos y 12 niños de acuerdo a la información entregada por la Policia de 

carreteras 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/05/pasto/1473083178_84705

2.html 

 

NACIONAL - EL COMIENZO PARA DOS NUEVAS VÍAS 4G QUE HARÍAN 

PRIVADOS EN EL CARIBE - Se calcula que el tránsito por este corredor con las 

nuevas obras se reduciría en un 36 por ciento, al pasar de tres horas de recorrido 

a 1,9 horas en promedio. Dos propuestas de constructores privados para hacer 

vías de cuarta generación (4G) que mejoren el turismo y la conexión de Cartagena 

a Barranquilla y entre los departamentos del Magdalena, Bolívar, Sucre y Cesar con 

el interior del país, viene socializando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

en el norte del país. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/conexion-de-la-costa-

con-el-interior-del-pais/16692010 

 

 

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. 
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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 

http://www.aditt.org/

