
	

	
	

	

COMUNICADO 898 – 2017 

___________________________________ 

MINTRANSPORTE TIENE LISTA REGLAMENTACIÓN PARA 
VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS - SIGUEN 

LAS DENUNCIAS DE AGRESIONES DE TAXISTAS CONTRA 
CONDUCTORES DE UBER Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 13 de 2017 

           

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MINTRANSPORTE TIENE LISTA REGLAMENTACIÓN PARA 
VEHÍCULOS DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS - El Ministerio de 
Transporte tiene lista la reglamentación para las diferentes modalidades de 
transporte especial de pasajeros, la cual se espera entre en vigencia el próximo 25 
de febrero y pone en cintura a los vehículos de placas blancas, mediante la 
definición de sus formas de operación. 
RCN Radio tuvo acceso al Proyecto de Decreto de esta normativa, que actualmente 
se encuentra en revisión jurídica por parte de la Presidencia de la República y en la 
que se establecen los tipos de servicios que podrán ofrecer los vehículos de placas 
blancas en transporte escolar, empresarial, turístico, salud y para particulares. 
http://www.rcnradio.com/nacional/mintransporte-lista-
reglamentacion-vehiculos-servicio-especial-pasajeros/ 
 
 
VILLAVICENCIO - CIERRE TOTAL DE LA VÍA AL LLANO POR ACCIDENTE 
QUE DEJA CUATRO HERIDOS - Un vehículo particular y una tractomula c 



	

	
	

hocaron de frente a la altura del kilómetro 69 del corredor vial. La carretera 
permanece cerrada mientras se adelanta la remoción de los vehículos. Al menos 
cuatro personas resultaron gravemente heridas este lunes tras un aparatoso 
accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 69 de la vía Bogotá-
Villavicencio. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cierre-total-de-la-al-
llano-por-accidente-que-deja-cuatro-heridos-articulo-679645 
 
 
BOGOTÁ - CABLE A CIUDAD BOLÍVAR ESTARÁ LISTO EN PRIMER 
SEMESTRE DE 2018 - Aunque la entrega del proyecto, que costará $209.000 
millones, estaba prevista para 2019, la Administración reportó este lunes que las 
obras presentan ya un avance del 18%. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa –
quien este lunes inició una serie de recorridos en barrios y localidades de la 
ciudad– anunció desde la localidad de Ciudad Bolívar que el proyecto del cable 
aéreo para esa zona de la capital ya presenta un avance del 18% y declaró que la 
obra se entregará en el primer semestre de 2018. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/cable-ciudad-bolivar-
estara-listo-en-primer-semestre-de-2018-articulo-679643 
 
 
BOGOTÁ - “ASÍ ME HAN ASALTADO TRES VECES EN BOGOTÁ”: 
CONDUCTOR DEL SITP - Francisco sentenció el fin del sistema de transporte si 
no se toman medidas serias de seguridad. De acuerdo a su testimonio, a Francisco 
(nombre cambiado por seguridad) lo han asaltado tres veces. Los delincuentes 
ingresan al Sistema Integrado de Transporte Público como cualquier pasajero, 
pasan la tarjeta y entran engañando a la gente. “Hay que pararle a esos hampones 
porque son como cualquier pasajero. Y la gente, muy conchuda, se pone a chatear 
con esos celulares, a mostrarlos y estos delincuentes los ven desde la calle y por 
eso se suben y atracan a todo el mundo”, narró este hombre. 
http://caracol.com.co/programa/2017/02/13/6am_hoy_por_hoy/1486
987746_036734.html 
 
 
NACIONAL - ANI ANALIZARÁ CON JURÍDICA DE PRESIDENCIA LOS 
CAMINOS A SEGUIR EN RUTA DEL SOL II - El Gobierno solicitará esta semana 
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aclare la medida cautelar que 



	

	
	

suspendió la ejecución del contrato de la Ruta del Sol II que ejecuta la compañía 
brasilera Odebrecht envuelta en un escándalo de sobornos en Colombia. Esta 
medida se toma a partir de la Acción Popular instaurada por la Procuraduría 
General que pretendía dejar sin efectos el contrato, las adiciones y otros sí, 
firmados entre el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria 
Ruta del Sol II, suspendió de forma provisional los efectos de ese contrato hasta 
tanto no se falle de fondo o se resuelva por parte del Tribunal de Arbitramento la 
petición de nulidad del contrato. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/12/nacional/1486920130_92149
0.html 
 
 
BOGOTÁ - SIGUEN LAS DENUNCIAS DE AGRESIONES DE TAXISTAS 
CONTRA CONDUCTORES DE UBER - Un nuevo caso se presentó en Bogotá, 
donde conductores de taxi habrían intimidado a un conductor de un vehículo 
particular. A través de las redes sociales circula un video que muestra el momento 
en que el conductor de un taxi impide el paso de un vehículo particular al que 
señala de pertenecer a la plataforma Uber. En el incidente, el taxista amenaza al 
conductor del vehículo particular y le dice que “si se mueve le rompo el carro, 
porque usted rompe mi carro y se va a abrir”. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/11/bogota/1486832188_4160
51.html 
 
 
BOGOTÁ - GREMIO DE LOS TAXISTAS, CONTRA BOCAREJO POR ESTUDIO 
SOBRE UBER - Luego de la captura de los taxistas que habrían quemado un Uber 
y pocas horas después de conocerse un video en el que otros choferes de los 
amarillos hostigaban a una familia porque se movilizaban en un carro que 
presumían de esa plataforma, voceros del gremio se fueron lanza en ristre contra 
el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por un estudio académico sobre 
Uber que el funcionario desarrolló en el 2015. 
http://www.eltiempo.com/bogota/criticas-a-juan-pablo-bocarejo-por-
estudio-sobre-uber/16818058 
 
 
BOGOTÁ - BOGOTANOS UTILIZAN CADA VEZ MÁS TRANSPORTE 
INFORMAL, SEGÚN ESTUDIO - En la capital del país cerca de 2,4 millones de 



	

	
	

personas se movilizan a diario en el Sistema Integrado de Transporte Público 
(Sitp), y unos 480.000 viajeros lo hacen en modalidades de transporte informal. 
Entre estas, según el informe, Uber es el más utilizado por los ciudadanos, lo cual 
ha despertado inconformidad por el gremio de taxistas, no solo en Bogotá, sino en 
gran parte del territorio nacional. ”El Estado tiene la obligación de prestar el 
servicio público de transporte en todo el territorio, si no lo hace surgen, 
indiscutiblemente, estos fenómenos y aparece alguien que lo preste por una 
transacción económica”, dijo Sergio París, exgerente de Transmilenio. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/10/bogota/1486750125_3811
03.html 
 
 
BOGOTÁ - ¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL ACABAR CON LOS CARROS 
CHIMENEAS EN LA CIUDAD? - Camiones y buses provisionales, hasta con 19 
años de servicio, entre los que más contaminan. 
Las bocanadas de humo negro que sueltan los buses del Sistema (SITP) tanto 
zonales como provisionales, los camiones de carga y otros que usan diésel 
confirman que Bogotá no ha podido ganar la batalla contra los carros chimeneas. 
La falta de una regulación más exigente, de campañas de formación para el 
mantenimiento preventivo y en el caso del SITP la crisis financiera que se generó 
desde que se integró el sistema no han permitido reducir las emisiones. 
http://www.eltiempo.com/bogota/dificultades-para-cambiar-carros-
contaminantes-en-bogota/16818050 
 
 
NACIONAL - ¿CUÁL ES LA ACCIÓN MÁS PELIGROSA DE LOS 
MOTOCICLISTAS? - Le contamos los riesgos generados ante esta maniobra muy 
usual en los usuarios de motos en Colombia. La precaria educación vial de los 
colombianos y, en muchos casos, la poca consideración por los demás, han hecho 
que los motociclistas tengan ganada una fama de indisciplinados y peligrosos. 
Basta con observarlos tanto en ciudad como en carretera, para llegar a la 
conclusión de que el sistema de instrucción en las escuelas de tránsito privadas 
está fallando desde hace muchos años. 
http://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/cual-es-la-
accion-mas-peligrosa-de-los-motociclistas-3515 
 



	

	
	

INTERNACIONAL - ¿CUÁLES SON LAS CIUDADES CON MEJOR Y PEOR 
TRANSPORTE PÚBLICO EN AMÉRICA LATINA? - Cuando se trata del 
transporte público, las ciudades de América Latina se encuentran en un punto 
medio en relación con las urbes del resto del mundo. Lo que no es motivo de 
mucho consuelo. La que obtuvo la mayor puntuación fue Hong Kong con 58,2 
puntos, lo que indica que aún hay un amplio margen de mejora, pues para 
alcanzar los 100 puntos hace falta tener el mejor desempeño en los 19 aspectos 
evaluados. 
http://www.diariodelhuila.com/actualidad/cuales-son-las-ciudades-
con-mejor-y-peor-transporte-publico-en-america-latina-
cdgint20170213145332167 
 
 
NACIONAL - EL GOBIERNO QUIERE CONSTRUIR 3.000 KILÓMETROS DE 
VÍAS TERCIARIAS EN AÑO Y MEDIO - El presidente Juan Manuel Santos 
anunció la intención que tiene su Gobierno de construir, en lo que resta de la 
administración, más de 3.000 kilómetro de vías terciarias en el país, como parte de 
los trabajos de infraestructura que viene realizando.  “Tenemos ahora un gran 
reto, en los próximos 18 meses vamos a construir más vías terciarias, óigase bien, 
aquí lo prometo, que en ningún momento de nuestra historia: más de 3.000 
kilómetros de vías terciarias en los próximos 16 - 18 meses”, dijo Santos en 
Chaparral, Tolima. 
http://www.larepublica.co/el-gobierno-quiere-construir-3000-
kilómetros-de-v%C3%ADas-terciarias-en-año-y-medio_470756 
 
 
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	


