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COMUNICADO 891 – 2017 

___________________________________ 

DEMANDA DE PASAJEROS EN TRANSPORTE AÉREO MUNDIAL 
SUBIÓ 6,3 % EN 2016 - POR EL DÍA SIN CARRO UBER SUBE 
SUS TARIFAS APROXIMADAMENTE EL DOBLE DEL PRECIO 

NORMAL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 2 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS 

BOGOTÁ – DOS MILLONES DE CARROS Y 400 MIL MOTOS NO CIRCULAN 
ESTE JUEVES EN BOGOTÁ - Por cuenta de la jornada del Día sin carro y sin 
moto que se desarrolla a partir de las 5:00 de la mañana de este jueves en Bogotá 
–y que se extenderá hasta las 7:30 de la noche– se prevé que al menos dos 
millones de vehículos, y cerca de 400 mil motocicletas, salgan de circulación, lo 
que se traduce no solo en un alivio en materia de movilidad, sino también 
ambiental. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/dos-millones-de-carros-
y-400-mil-motos-no-circulan-juev-articulo-677902 
 
 
TRES HORAS AL DÍA SIN CARROS PARTICULARES EN BOGOTÁ, LA 
NUEVA PROPUESTA DE PEÑALOSA - En desarrollo de la jornada del Día sin 
carro y sin moto en Bogotá, el alcalde Mayor Enrique Peñalosa sorprendió con una 
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propuesta ideada, según explicó, para aliviar la movilidad de la ciudad y darles 
prelación a los vehículos de servicio público por encima de los particulares: que 
haya tres horas diarias sin carros particulares en las vías de la capital. 
De acuerdo con el mandatario, se trata de una medida que se aplicaría todos los 
días y que implicaría que haya una franja de hora y media en la mañana y otra 
hora y media en la tarde sin vehículos en la ciudad, buscando que los capitalinos 
acudan al servicio público. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tres-horas-al-dia-sin-
carros-particulares-bogota-nueva-articulo-677916 
 
 
USUARIOS DENUNCIAN ALTAS TARIFAS EN EL TRANSPORTE DURANTE 
EL ‘DÍA SIN CARRO’ - A través de las redes sociales, abundan las quejas sobre 
el alto costo que han cobrado aplicaciones como Uber durante la jornada. La 
medida, según el gremio, hará que aumente el parque automotor y favorecerá a 
Uber. 
Desde muy temprano, cientos de usuarios han manifestado su inconformidad por 
las altas tarifas que cobran los prestadores del servicio de transporte durante este 
‘Día sin carro’, la mayoría de la aplicación Uber.  
http://www.portafolio.co/negocios/usuarios-denuncian-altas-tarifas-
en-el-transporte-en-el-dia-sin-carro-503108 
 
 
POR EL DÍA SIN CARRO UBER SUBE SUS TARIFAS APROXIMADAMENTE 
EL DOBLE DEL PRECIO NORMAL - Distintas cuentas de Twitter han sido el 
medio para criticar los altos costos que está manejando el día de hoy la aplicación 
Uber, en un tweet Diego Santos dijo que una carrera para ir hasta el aeropuerto 
esta en un valor aproximado de $100.000 sin contar con que la tarifa dinámica 
pueda hacer que aumente aún más el precio, otra carrera por ejemplo desde Pablo 
VI hasta el Diario La República cuesta $45.000 cuando en un día normal cuesta 
$10.000 en UberX, en Uber Black $17.000 y Uber Pool $8.000. 
http://www.larepublica.co/por-el-d%C3%ADa-sin-carro-uber-sube-
sus-tarifas-aproximadamente-el-doble-del-precio-normal_466861 
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ALCALDE PAÑALOSA AFIRMA QUE EN EL PRÓXIMO DÍA SIN CARRO NO 
CIRCULARÁN CARROS OFICIALES - El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa se 
pronunció ante los medios y afirmó que será un propósito para el próximo 'día sin 
carro' que además carros oficiales no puedan tampoco transitar en este día, y que 
este año no está previsto otra de estas jornadas. Para años futuros el alcalde 
Pañalosa dijo que el objetivo será que no haya ningún tipo de vehículo transitando 
en un día sin carro, para poder contribuir a una ciudad limpia y libre de trancones.  
http://www.larepublica.co/alcalde-pañalosa-afirma-que-en-el-próximo-
d%C3%ADa-sin-carro-no-circularán-carros-oficiales_466851 
 
 
CADA CINCO DÍAS MUERE UN CICLISTA EN LA CIUDAD - Cada primer 
jueves de febrero se celebra en Bogotá el Día sin Carro y sin Moto, según lo 
establece el Decreto 1098 de 2000. Durante 10 horas, en la ciudad solo ruedan 
vehículos de transporte público, eléctricos y algunos particulares. La idea es 
promover la movilidad sostenible y disminuir la polución que provocan los autos. 
En medio de la jornada, sin duda, la gran protagonista será la bicicleta, en especial 
si se tiene en cuenta que el Distrito declaró 2017 como el año de este medio de 
transporte. Y no es para menos: su uso va en aumento y hoy el 8% de los 
bogotanos prefieren movilizarse en ella.  
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cada-cinco-dias-muere-
un-ciclista-ciudad-articulo-677794 
 
 
BOGOTÁ - CON VOLANTES TAXISTAS “CAZAN” A CONDUCTORES DE 
UBER: FISCALÍA - Esa fue la dinámica criminal que terminó en la quema de un 
vehículo, supuestamente, de Uber en Bogotá. 
Las revelaciones de la Fiscalía para imputarle los delitos de terrorismo e incendio a 
los tres taxistas capturados por ser, según la Policía, los responsables de atacar a 
un conductor y quemar su vehículo en el sector de La Conejera en el norte de 
Bogotá, develaron un plan criminal que incluye a un grupo más amplio de taxistas 
según los investigadores del CTI. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/02/judicial/1485991853_166238
.html 
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CARTAGENA - EMPRESA DE TRANSPORTE REALIZARÁ ESTUDIO SOBRE 
PERJUICIO DE TRANSCARIBE - Con el fin de contar con datos concretos que 
puedan usar en instancias legales, la Cooperativa Integral de Transporte de 
Cartagena (Coointracar Ltda.) empresa a la que están adscritos los microbuses de 
San Fernando (ruta 37),iniciará un estudio en compañía de estudiantes de la 
Universidad de Cartagena, para determinar el perjuicio económico que les ocasiona 
Transcaribe con la puesta en marcha de la ruta “De los estudiantes” (A102) que 
llega hasta el interior de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/empresa-de-transporte-
realizara-estudio-sobre-perjuicio-de-transcaribe-245733 
 
 
SANTANDER - ZOZOBRA EN SABANA DE TORRES POR DEUDAS DE LA 
RUTA DEL SOL - Continúan suspendidos los trabajos del proyecto Ruta del Sol 
sector Dos, en el tramo de 48 kilómetros que pasa por Sabana de Torres y los 
municipio cercanos. “Se dio una reunión con el Gobierno Nacional, la Alcaldía de 
Sabana de Torres y Consol en la que se acordó que a partir de la semana pasada 
el Consorcio empezaba a hacer consignaciones y a ninguno de los proveedores les 
han cumplido”, dijo Jimmy Gamboa Zúñiga, vocero de los proveedores. 
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/387789-
zozobra-en-sabana-de-torres-por-deudas-de-la-ruta-del-sol 
 
 
QUINDÍO - AVANZA COBRO A CONSORCIO DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - La 
orden de la Superintendencia de Sociedades para que se liquide la Constructora 
Carlos Collins S.A., no interrumpiría el cobro coactivo que viene adelantando la 
Administración de Cajarmaca a la empresa Unión Temporal Segundo Centenario. 
Además de estar pendiente de este proceso determinado por la Supersociedades, 
también se entrará a determinar si el Municipio, puede ser parte en el cobro de 
unas pólizas que tenía Unión Temporal Segundo Centenario, las cuales se pagarán 
próximamente. 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/301341-
avanza-cobro-a-consorcio-del-tunel-de-la-linea#sthash.GQmCCPL3.dpuf 
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CARLOS COLLINS DENUNCIÓ PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN TÚNEL 
DE LA LÍNEA Y CULPÓ AL INVÍAS - El empresario de la construcción Carlos 
Collins aseguró que actualmente en el Túnel de la Línea se están cometiendo 
irregularidades con la presunta complicidad del director del Invías, Carlos García, 
las cuales según él le terminará costando al país cerca de 60 millones de dólares. 
Collins señaló que la Fiscalía debe investigar el desarrollo de la licitación para la 
adquisición de equipos electromecánicos en estas obras las cuales, indicó, están 
“infladas” en su precio y tienen un plazo de ejecución por encima del que 
normalmente se estipula para estos procesos. 
http://www.rcnradio.com/nacional/carlos-collins-denuncio-presuntas-
irregularidades-tunel-la-linea-culpo-al-invias/ 
 
 
MEDELLÍN - SÓLO FALTAN 14 KILÓMETROS PARA PAVIMENTAR 
COMPLETAMENTE LA VÍA MEDELLÍN-URABÁ - Un hecho que sin ninguna 
exageración podría calificarse de histórico sería la completa pavimentación de la 
carretera entre Medellín y Arboletes, en el Urabá antioqueño. 
La distancia entre la capital departamental y ese rinconcito municipal del Caribe 
antioqueño es de aproximadamente unos 470 kilómetros, de los cuales sólo restan 
catorce para que la tradicionalmente llamada “Vía al Mar” quede totalmente 
asfaltada. 
http://www.elmundo.com/noticia/Solo-faltan-14-kilometros-para-
pavimentar-completamente-la-via-Medellin-Uraba/45853 
 
 
INTERNACIONAL - DEMANDA DE PASAJEROS EN TRANSPORTE AÉREO 
MUNDIAL SUBIÓ 6,3 % EN 2016 - El sector transportó un récord de 3.700 
millones de pasajeros, una demanda que "aún se está expandiendo", según la 
Asociación Internacional del Transporte Aéreo. 
La demanda de pasajeros en el transporte aéreo global aumentó un 6,3 % en 
comparación con el año anterior, con lo que el sector registró "otro año fuerte", 
informó este jueves la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA). 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/demanda-de-
pasajeros-transporte-aereo-mundial-subio-63-articulo-677909 
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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	


