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COMUNICADO 879 – 2017 

___________________________________ 

SE INCREMENTÓ EN UN 30% LAS AGRESIONES A 
FUNCIONARIOS DE TRANSMILENIO EN EL ÚLTIMO AÑO - 

DENUNCIAN QUE EL TERMINAL DEL NORTE TIENE UN 
DETRIMENTO PATRIMONIAL DE MÁS DE $17 MIL MILLONES Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 17 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TAXISTAS SERÍAN RESPONSABLES DE QUEMAR CARRO QUE 
PERTENECERÍA A UBER - Un grupo de taxistas habría atacado en la madrugada 
de este martes un vehículo que, al parecer, trabajaba con la aplicación de Uber. 
Según primeras informaciones, los conductores de servicio público intimidaron con 
un arma de fuego al hombre que se movilizaba en el carro y procedieron a rociarle 
gasolina y prenderle fuego al automóvil. Los hechos se registraron en la calle 170 
con carrera 9.ª, en el sector de La Conejera de la localidad de Suba. 
http://www.eltiempo.com/bogota/carro-de-uber-habria-sido-
incinerado-por-taxistas-en-bogota/16794163 
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NACIONAL - CABIFY ARRECIA COMPETENCIA CONTRA UBER: LANZA 
SERVICIO CON CARROS PARTICULARES - La aplicación Cabify lanzó este 
lunes en su plataforma la categoría Lite, que ofrece el servicio de transporte con 
vehículos particulares en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín e 
intensifica la estrategia para atraer más usuarios y posicionarse frente a su 
competidor más directo: Uber. (Lea: Cabify ha recorrido 2,4 millones de kilómetros 
tras un año en Colombia) Hasta el momento, la plataforma sólo permitía el uso de 
su categoría City, con vehículos blancos de transporte especial, y Táximo, a través 
del que los usuarios pueden solicitar un taxi 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/cabify-arrecia-
competencia-contra-uber-lanza-servicio-c-articulo-675086 
 
 
ZIPAQUIRÁ - ZIPAQUIRÁ FRENA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LOS 
MOTOCARROS - Los taxistas se reunieron en el parque principal de Zipaquirá 
para protestar por la llegada de motocarros al municipio. La alcaldía de Zipaquirá 
negó la entrada a ese municipio del servicio de motocarros, al negar la solicitud de 
una empresa de transporte turístico, que le pedía permiso para entrar a operar con 
este sistema de transporte. La decisión se tomó luego de que la Secretaría de 
Tránsito y Movilidad estudiara técnica y jurídicamente la operación de este medio 
en otros municipios del país, como Soledad, Atlántico. 
http://www.eltiempo.com/bogota/negada-operacion-de-motocarros-
en-zipaquira/16793945 
 
 
BOGOTÁ - "BUSES SIN MANTENIMIENTO PRESTAN SERVICIO" 
CONDUCTOR SITP - En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio un conductor 
responsable de movilizar a los usuarios de Sistema Integrado de Transporte 
Público contó como es el día de un operario en estos buses. “Madrugamos a las 2 
y llegamos a los patios para recoger las tablas y en adelante no paramos, ni 
siquiera a descansar, sin importar las condiciones de movilidad o clima”. 
http://caracol.com.co/programa/2017/01/17/6am_hoy_por_hoy/1484
656365_640049.html 
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MEDELLÍN - AMPLIA CONGESTIÓN VEHICULAR EN LA AUTOPISTA 
MEDELLÍN – BOGOTÁ - En sentido Bogotá-Medellín podrán circular buses, 
vehículos livianos y carga pesada. No se permite el paso de camiones en sentido 
Medellín-Bogotá. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/17/medellin/1484654067_64
7750.html 
 
 
TOLIMA - CONTINÚA LA EMERGENCIA VIAL EN EL NORTE DEL TOLIMA - 
Con el incremento de las lluvias, el estado de los pasos viales que dan salida a 
Villahermosa se dificulta más. Hoy la población tiene tránsito a un carril, por el 
lado tanto de Líbano como de Casabianca. Nurlandis Sicachá, conductor de un 
vehículo de servicio público que se moviliza entre Palocabilido y Villahermosa, 
contó que la carretera tiene varios tramos en pésimas condiciones, en especial en 
el área aledaña al río Azufrado y que lleva a Villahermosa. 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/300408-
continua-la-emergencia-vial-en-el-norte-del-
tolima#sthash.Gts4EEW5.dpuf 
 
 
BOGOTÁ - SE INCREMENTÓ EN UN 30% LAS AGRESIONES A 
FUNCIONARIOS DE TRANSMILENIO EN EL ÚLTIMO AÑO - Transmilenio 
Bogotá Multas tráfico Cundinamarca Infracciones circulación Colombia Transporte 
urbano Tráfico Sudamérica Latinoamérica América Transporte En el año 2015 se 
presentaron 883 agresiones a los funcionarios de Transmilenio, mientras que en el 
2016 fueron 1092 casos, presentando un incremento del 30%. Según Hugo Acero, 
experto en seguridad en Bogotá, las sanciones que actualmente rigen para los 
agresores y colados no son suficientes para castigar a los victimarios. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/17/bogota/1484648150_0354
42.html 
 
 
HUILA - HUILA, CON ALTAS CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD - El aumento de 
los casos de accidentalidad en las carreteras del Huila prende las alarmas de las 
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autoridades. Al parecer, el exceso de velocidad, no mantener la distancia exigida 
detrás de los otros vehículos y el cambio indebido de carril, son unas de las 
causantes de los siniestros No respetar las señales de tránsito, el exceso de 
velocidad y no mantener la distancia prudencial de otros vehículos, son las 
principales causas de accidentes de tránsito. Así lo comprueban las cifras reveladas 
por la Seccional Tránsito y Transporte del Huila para esta segunda semana del mes 
de enero. 
http://www.diariodelhuila.com/judicial/huila-con-altas-cifras-de-
accidentalidad--cdgint20170117134126183 
 
 
BOGOTÁ - DENUNCIAN QUE EL TERMINAL DEL NORTE TIENE UN 
DETRIMENTO PATRIMONIAL DE MÁS DE $17 MIL MILLONES - Desde el 
Concejo de Bogotá se denunció que la Terminal del Norte que se esperaba 
estuviera lista en 7 meses ha tenido un retraso de más de 48, por lo que se habla 
de un sobrecosto de más de 17 mil millones de pesos. “Lo peor de todo es que no 
va a dar una solución definitiva a los buses intermunicipales que salen por la 
autonorte. Solo va a contar con 18 bahías, 24 taquillas para un promedio de 30 mil 
pasajeros que salen de la autopista y un promedio de 1.750 buses“, dijo el 
concejal José David Castellanos. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/denuncian-terminal-del-
norte-detrimento-patrimonial-mas-17-mil-millones/ 
 
 
NACIONAL - LAS MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS DE CARGA CAYERON 35% 
- La sobreoferta y la insistente preocupación de los gremios por los costos 
logísticos de carretera se han visto reflejadas en un informe realizado por la 
Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (Andi) que muestra un desplome en las matrículas de los 
vehículos de cargas durante 2016. 
http://www.larepublica.co/las-matr%C3%ADculas-de-
veh%C3%ADculos-de-carga-cayeron-35_459956 
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CÚCUTA - NUEVA TERMINAL IRÁ A REMATE EN FEBRERO - El predio donde 
se construye desde hace diez año la nueva terminal de transporte de Cúcuta, en 
cuyo proyecto la Alcaldía aportó unos 5 mil millones de pesos, incluidos los 
terrenos, está listo para el remate para pagar impuestos. Así lo dijeron fuentes de 
entero crédito a La Opinión, al señalar que una fecha del remate podría darse a 
mediados de febrero. La razón tiene que ver con que después de julio pasado, 
cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que la 
sociedad que está al frente del proyecto, ubicado sobre la vía  Puerto Santander, 
tiene obligaciones pendientes por 525 millones de pesos, ninguno de sus socios se 
ha acercado a pactar un acuerdo de pago 
http://www.laopinion.com.co/cucuta/nueva-terminal-ira-remate-en-
febrero-126239#ATHS 
 
 
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	


