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COMUNICADO 889 – 2017 

___________________________________ 

JUEZA ARGENTINA BLOQUEA LA APLICACIÓN UBER EN ESE 
PAÍS -	CARTA ABIERTA DEL DIRECTOR DE TRÁNSITO A LOS 

MOTOCICLISTAS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 31 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ASÍ FUNCIONARÁ EL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO EL 
PRÓXIMO JUEVES EN BOGOTÁ - El próximo jueves dos de febrero será día sin 
carro y sin moto en la capital del país, donde estarán habilitados 42 kilómetros de 
calzada completa como ciclovías y 33 kilómetros de carril segregado también 
estarán disponibles para los biciusuarios, además de 11 kilómetros de CicloRuta. 
Por su parte, TransMilenio extenderá las horas pico, tendrá personal adicional en 
los ingresos a estaciones y portales, y operará el 100 % de su flota disponible con 
2292 móviles articulados, biarticulados, duales y alimentadores, además de 
alrededor de 6000 buses del SITP. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/29/bogota/1485670296_1952
63.html 
 
 
NACIONAL - CARTA ABIERTA DEL DIRECTOR DE TRÁNSITO A LOS 
MOTOCICLISTAS - El general Ramiro Castrillón confesó que él mismo fue víctima 



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

de la imprudencia de un conductor. "Amigo motociclista, quienes hemos tenido la 
oportunidad de movilizarnos en una motocicleta, sabemos de sobra que nos 
encontramos de manera permanente en un estado de riesgo elevado. El diseño de 
estos vehículos propicia una mayor versatilidad, pero hace que nuestro cuerpo sea 
el chasis de la moto, con las graves implicaciones físicas que esto conlleva. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/30/nacional/1485813904_00867
8.html 
 
 
BOGOTÁ - DECENAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL 
ADELANTAN PLAN TORTUGA EN LA CARRERA 7MA - Conductores de 
vehículos de servicio especial adelantan una protesta en contra de los recientes 
hechos, donde varias camionetas han sido atacadas por parte de taxistas, 
señalándolos de prestar un servicio ilegal por medio de la plataforma de Uber. 
Decenas de camionetas blancas se movilizan en fila india, portando carteles y a 
baja velocidad por el carril izquierdo de la calzada sur - norte de la carrera 
séptima, en medio de un denominado plan tortuga. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/30/bogota/1485812776_7719
92.html 
 
 
BOGOTÁ - ¿TRANSPORTE ESPECIAL ES EL OTRO DAMNIFICADO POR 
DUDAS EN REGULACIÓN? - Un nuevo episodio en la guerra contra Uber y las 
plataformas digitales de transporte se registró en la noche del pasado domingo en 
el norte de la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión los protagonistas no fueron los 
taxistas o los conductores que trabajan con la aplicación, sino los dueños de 
vehículos de servicio especial y la Policía. Didier Alexis Gutiérrez, quien trabaja 
desde hace 12 años con transporte especial, contó que las autoridades de tránsito 
lo detuvieron y luego inmovilizaron su carro en la calle 86 con carrera 15 porque 
los confundieron con un conductor de Uber. 
http://www.eltiempo.com/bogota/reglamentacion-en-transporte-
especial-en-bogota/16805022 
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NACIONAL - MÁS DE 3 MIL MOTOCICLISTAS MURIERON EN ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO EN 2016: POLICÍA - El director de la Policía de Tránsito y 
Transporte, general Ramiro Castrillón, afirmó que el año pasado 3.389 
motociclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito y más de 28.900 
conductores de moto sufrieron accidentes y quedaron con lesiones. 
En diálogo con RCN Radio, el general Castrillón reportó que en 2016 se 
presentaron 37 mil accidentes de tránsito, en los que 6.488 personas perdieron la 
vida. 
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-3-mil-motociclistas-
murieron-en-accidentes-de-transito-en-2016-policia/ 
 
 
BOGOTÁ - CONTRALORÍA ALERTA QUE CONALVÍAS NO TENDRÍA QUE 
PAGAR SOBRECOSTOS EN OBRAS DE TRANSMILENIO - La vicecontralora 
General de la República, Gloria Alonso Másmela, alertó sobre la posibilidad de que 
“con la anuencia de la Superintendencia de Sociedades“, la firma Conlavías se 
libere de pagar por los sobrecostos de las obras del Sistema Transmilenio de la 
calle 26. Según la funcionaria, esta empresa contratista “intenta además que se le 
desembargue su maquinaria y salir del Boletín de Responsables Fiscales, de tal 
manera que pueda seguir contratando con el Estado“. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/contraloria-alerta-conalvias-
no-tendria-pagar-sobrecostos-obras-transmilenio/ 
 
 
ANTIOQUIA - ALERTA POR ATRACOS MASIVOS EN VÍAS DEL ORIENTE Y 
SUROESTE DE ANTIOQUIA - Las autoridades del Oriente y parte del Suroeste 
antioqueño están tras la pista de una banda de jóvenes que en los últimos meses 
se ha dedicado a hacer retenes ilegales para robar a los ocupantes de vehículos 
que transitan las vías durante la noche. El último caso ocurrió en la noche del 
pasado lunes, cuando un grupo de entre 5 y 6 hombres armados robaron a más de 
25 personas en la vía que conduce del casco urbano de La Ceja al corregimiento 
de San José. El alcalde de ese municipio, Elkin Rodolfo Ospina, explicó que el 
hecho ocurrió entre 8:30 p.m. y 9:00 p.m. “Los delincuentes llegaron en motos y 
pararon un camión con el que obstaculizaron el paso. Luego, a los carros que 
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llegaron los pararon y les quitaron celulares, joyas y objetos personales, y luego 
los dejaron ir”, dijo. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/atracos-masivos-
en-carreteras-de-antioquia-KH5779738 
 
 
BOGOTÁ - JUEZ RECHAZA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO SOBRE METRO 
SUBTERRÁNEO - El juez 54 Administrativo de Bogotá rechazó una acción de 
cumplimiento que había instaurado el pasado 6 diciembre el concejal Hollman 
Morris, del partido Progresistas, con la que se buscaba revivir el proyecto del 
metro subterráneo que había propuesto el exalcalde de la ciudad, Gustavo Petro, 
en su administración. EL TIEMPO logró establecer que el juez no solo rechazó la 
acción de cumplimiento, sino que, al calificarla de "improcedente", le recordó que 
esa no es la vía para imponer el metro bajo tierra. Esta decisión es en primera 
instancia. 
http://www.eltiempo.com/bogota/rechazan-accion-de-cumplimiento-
sobre-metro-elevado-en-bogota/16804891 
 
 
LOS PASIVOS DE LA FIRMA COLLÍNS QUE ENTRÓ EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL - Este lunes, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación 
judicial (obligatoria) de la Constructora Carlos Collins S. A., vinculada con la 
tortuosa construcción del túnel de La Línea. No obstante, los mismos dueños ya 
habían decidido comenzar con el proceso de cierre de la compañía tres meses 
atrás, luego de que les negaran una nueva prórroga de tres meses para la 
terminación de las obras del túnel principal de 8,6 kilómetros y las obras a cielo 
abierto entre Tolima y Quindío, que le habían sido encomendadas a la Unión 
Temporal Segundo Centenario, de la que hace parte Carlos Collins S. A. 
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/deudas-de-la-
constructora-carlos-collins-s-a/16805053 
 
 
NACIONAL - FONDO DE CAPITAL PRIVADO DE RUTA DEL SOL NO ESTÁ 
SIENDO INVESTIGADO - Alianza Fiduciaria, actuando como sociedad 
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administradora del fondo de capital privado Ruta del Sol, que participa en la Fase 3 
de Ruta de Sol, informó a través de la Superintendencia Financiera que no han 
sido vinculados o notificados de algún proceso o investigación en particular por 
parte de la Fiscalía General de la Nación o alguna otra entidad de control. 
http://www.larepublica.co/fondo-de-capital-privado-de-ruta-del-sol-
no-está-siendo-investigado_465841 
 
 
INTERNACIONAL - UBER EN PROBLEMAS: JUEZA ARGENTINA BLOQUEA 
LA APLICACIÓN EN ESE PAÍS - El fiscal del caso ordenó detener a dos 
directivos de la plataforma, pero la jueza desestimó la decisión. La 'app' será 
bloqueada en todo el país. Taxistas argentinos Una jueza municipal de Argentina 
ordenó el lunes a proveedores de internet que bloqueen las plataformas de Uber 
en todo el país, pero desestimó un pedido de arresto para los directivos de la filial 
local de la compañía, dijo el fiscal de la causa.  
http://www.portafolio.co/internacional/uber-es-bloqueado-en-
argentina-por-decision-de-un-juez-503054 
 
 
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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	


