
	

	

	

COMUNICADO 902 – 2017 

___________________________________ 

ALCALDÍA DE CHÍA REGLAMENTA LOS PRECIOS DEL USO DEL 
TERMINAL DE TRANSPORTE - CORTE CONSTITUCIONAL SE 

ALISTA A DEBATIR SOBRE REGLAMENTACIÓN DE 
PLATAFORMA UBER Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 17 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CORTE CONSTITUCIONAL SE ALISTA A DEBATIR SOBRE 
REGLAMENTACIÓN DE PLATAFORMA UBER - Se trata de una demanda contra 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que dio plazo de seis meses para 
regular el servicio. Será un álgido debate, la Corte Constitucional definiría la 
controversia sobre la regulación del trasporte de lujo como el que ofrece la 
plataforma Uber. El debate se refiere al estudio de una demanda contra el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 o la Ley 1753 del 2015, que dio plazo de seis 
meses para regular el servicio de lujo. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/17/judicial/1487293965_867563
.html 
 
 
BOGOTÁ - CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN CUESTIONA 
DECISIONES SOBRE EL METRO DE BOGOTÁ - Una de las preocupaciones de 



	

	

esta organización tiene que ver con la inestabilidad financiera del proyecto tanto 
en el Distrito como en el Gobierno Nacional. Marta Triana, presidente del 
organismo se refirió a la resolución del Ministerio de Minas, relacionada con la 
sobretasa a la gasolina y cuestionó que “una necesidad ciudadana que lleva tantos 
años en discusión está sometida a un vaivén de este cuando ya se había dicho que 
la sobretasa a la gasolina hacer parte de los recursos del Distrito para el metro”. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/17/bogota/1487290631_9987
89.html 
 
 
CHIA - DESPUÉS DE 18 AÑOS, ALCALDÍA DE CHÍA REGLAMENTA LOS 
PRECIOS DEL USO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE - La tarifa subió de 
$600 a $2.500 pesos en el centro de despacho para conductores de buses 
intermunicipales. Hace más de una década que los precios del uso del terminal de 
transporte por parte de los conductores de buses intermunicipales de Chía no 
estaban actualizados. De acuerdo a las normas del Ministerio de Transporte, la 
Alcaldía de Chía, a través del estatuto tributario, estableció la nueva tasa de uso 
del terminal a $2.500. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/17/bogota/1487294633_6677
79.html 
 
 
NEIVA - GREMIO DE TRANSPORTADORES EXIGE RESPUESTAS 
INMEDIATAS - Tanto el sector de transporte urbano como el gremio de los taxis 
expresaron con preocupación el abandono de la administración local y la grave 
situación económica por la que pasan a causa de la ilegalidad, lo que los obligó a 
recurrir a entablar una acción de tutela. La ilegalidad en todos sus sentidos, viene 
afectando gravemente las economías de todos los sectores de la sociedad y por 
supuesto del país, por ejemplo si hablamos del caso del transporte legalmente 
constituido en Neiva, el cual   tiene un fuerte impacto en la ciudad en donde es 
evidente que la situación cada día se pone más difícil,  como lo expresan los 
representantes de este gremio, quienes no viendo otra opción acudieron a las 
instancias legales. 
http://www.diariodelhuila.com/neiva/gremio-de-transportadores-
exige-respuestas-inmediatas-cdgint20170217025458123 



	

	

 
NACIONAL - ORDENAN A LA ANI ABRIR NUEVA LICITACIÓN DE RUTA 
DEL SOL 2 - Esta decisión es uno de los primeros resultados del Grupo Élite 
contra las Colusiones en Licitaciones Públicas anunciado por el presidente Santos. 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) suspendió los efectos del 
Contrato de Concesión No. 001 de 14 de enero de 2010 en relación con la Ruta del 
Sol – Tramo 2, dio la orden a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de dar 
por terminado el contrato así como de realizar una nueva licitación pública de la 
vía en la que participa el gigante brasileño Odebretch. 
http://www.elmundo.com/noticia/Ordenan-a-la-ANI-abrir-nueva-
licitacion-de-Ruta-del-Sol-2/46589 
 
 
NACIONAL - QUE INVIAS ASUMA PEAJES Y CONTRATE OBRAS PARA EL 
2017 Y 2018, LA ALTERNATIVA PARA CONTINUAR LA RUTA DEL SOL II - 
En la medida que es más rápido contratar por obra pública que por APP y mientras 
se obtienen las aprobaciones de la nueva APP para hacer la licitación y adjudicarla 
el Invias puede asumir los peajes y contrata las obras para lo que resta de este 
año y el 2018. La decisión de la SIC se da en momentos en que todos los 
organismos involucrados estaban buscando la terminación del contrato para poder 
relicitar. La ANI lo buscaba a través de una demanda de nulidad mientras que la 
Procuraduría lo hacía a través de una acción popular 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/17/nacional/1487293016_61379
9.html 
 
  
NACIONAL - MINISTROS PRESENTARÁN A SANTOS PROPUESTA PARA 
SOLUCIONAR CAÍDA A LA SOBRETASA A LA GASOLINA - Al presidente Juan 
Manuel Santos los Ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Minas, Germán 
Arce, presentarán una propuesta a la resolución expedida el pasado 30 de 
diciembre y que reduce el ingreso de recursos hasta por $600.000 millones como 
consecuencia de cambios a la sobre tasa de la gasolina. Luego de varias horas de 
reunión, el titular de la cartera de Hacienda dijo "estuvimos revisando la decisión 
del Ministerio de Minas del año pasado, todos los impactos, para poder hacer una 



	

	

propuesta sólida que nos permita buscar una salida a esta situación, pero siempre 
con el ánimo constructivo de buscar soluciones". 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/17/nacional/1487296496_85766
3.html 
 
 
NACIONAL - QUIÉN TIENE LA RAZÓN EN EL DEBATE SOBRE LA 
SOBRETASA DE LA GASOLINA - Cada fin de mes, el ministerio de Minas y 
Energía calcula y certifica el valor de referencia de los combustibles en Colombia. 
Esta información se utiliza, entre otras cosas, para calcular la sobretasa a la 
gasolina que cobran los alcaldes y gobernadores en sus regiones. Pues bien, la 
resolución expedida el 30 de diciembre para efectos del mes de enero de 2017, 
levantó un avispero entre los mandatarios locales. La razón es que los valores se 
redujeron sensiblemente, y por consiguiente, se afectó el recaudo que hacen los 
mandatarios por sobretasa y que es parte fundamental para sus obras de 
infraestructura. 
http://www.semana.com/economia/articulo/sobretasa-de-la-gasolina-
quien-tiene-la-razon-entre-alcaldes-y-gobierno/515740 
 
 
NACIONAL - POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL DE $140.614 
MILLONES POR COMPARENDOS NO COBRADOS: CONTRALORÍA - La 
Contraloría General de la República realizó este hallazgo en una auditoría que 
realizó el organismo en el en 2016 al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito, 
administrado por la Federación Colombiana de Municipios. El 80,81% de los 
comparendos archivados corresponden a anulaciones por $140.614 millones y el 
14,47% a prescripciones por $25.182 millones. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/16/economia/1487282938_3291
07.html 
 
 
NACIONAL - AERONÁUTICA PROMUEVE REBAJA DE PASAJES - Pondrá en 
marcha estrategia en Neiva, Ibagué y Armenia con nuevas aerolíneas para 
enfrentar el monopolio y generar mayor movimiento de pasajeros. La Aeronáutica 
Civil se propone promover el ingreso de nuevas empresas a ciudades intermedias 



	

	

como Armenia, Neiva e Ibagué como estrategia para reducir los altos costos en los 
pasajes y enfrentar el monopolio. El director de la entidad, Alfredo Bocanegra 
Barón, advierte que para que esta alternativa funcione se requiere la conformación 
de un grupo empresarial aeronáutico fuerte en el que se puedan realizar 
negociaciones con las regiones. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/17/nacional/1487337955_14068
2.html 
 
 
NACIONAL - MINTRANSPORTE Y CAMIONEROS REVISARON  - 
Funcionarios del Ministerio de Transporte y representantes de la Cruzada 
Camionera, hicieron la evaluación, avance y cumplimiento de los acuerdos 
pactados al finalizar la inmovilización de los transportadores de carga del año 
pasado. “Los líderes de los transportadores aseguraron que sí existen avances en 
los acuerdos. Por su parte, el Ministerio de Transporte reconoce que aún quedan 
temas por revisar y desarrollar durante las jornadas de trabajo”, aseguraron las 
partes a través del comunicado conjunto que publicaron al finalizar dicha reunión. 
http://www.portafolio.co/economia/cumplimiento-de-acuerdos-entre-
gobierno-y-camioneros-503464 
 
 
CCI SECCIONAL OCCIDENTE PIDE INTERVENCIÓN DE LA VÍA BUGA – 
BUENAVENTURA - La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional 
Occidente hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional a que se tomen las 
medidas pertinentes para las obras de la doble calzada Buga - Buenaventura, en 
las que deben invertirse unos $2,2 billones. Según explicó la entidad, problemas de 
licencias ambientales, conflictos con las comunidades y compra de predios son los 
principales problemas por los que no se han llevado a cabo las intervenciones en el 
corredor vial de 118,4 kilómetros, que se contrataron en 2006 y que debieron 
comenzar y concluir en 2007 y 2011, respectivamente. 
http://www.larepublica.co/cci-seccional-occidente-pide-intervención-
de-la-v%C3%ADa-buga-buenaventura_472826 
 



	

	

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	
	


