
	

	
	

	

COMUNICADO 929 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 20174200103411 DEL 29 DE MARZO DE 2017 - EL 
PRESIDENTE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LA 

REGLAMENTACIÓN DE UBER - CORTE NO FIJA POSICIÓN 
SOBRE UBER Y DEJA EN FIRME FACULTADES DEL GOBIERNO 

PARA REGULARLO Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 30 de 2017 

      

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTIC – CIRCULAR 20174200103411 DEL 29 DE MARZO DE 2017 para 
los ORGANISMOS DE TRÁNSITO A NIVEL NACIONAL. Se reitera la aplicación 
del  Artículo 8 de la Resolución 1592 del 23 de Diciembre de 2016 	
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20docu
mentos/Downloads/2017-03-
29%20Articulo%208%20de%20la%20resolucion%201592%20del%2
023%20de%20Dicirmbre%20de%202016.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EL PRESIDENTE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE LA 
REGLAMENTACIÓN DE UBER - La Corte Constitucional dejó intacta la ley del 



	

	
	

Plan de Desarrollo que faculta al Gobierno para interponer control fiscal al 
transporte de lujo. 
Según el exmagistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la última decisión sobre la 
reglamentación la tendrá el Presidente de la República para quien las facultades de 
regulación no se agotan, a pesar de que ya hayan transcurrido los seis meses que 
establecía dicha ley. 
http://caracol.com.co/radio/2017/03/29/judicial/1490817528_566787
.html 
 
 
NACIONAL - GOBIERNO TIENE LISTA LA REGLAMENTACIÓN DEL 
IMPUESTO VERDE - El Gobierno tiene listo un proyecto de decreto en el que se 
reglamenta el denominado impuesto verde, aprobado como parte de la Reforma 
Tributaria Estructural. 
Según este proyecto de reglamentación, el nuevo tributo debe pagarse como parte 
de la venta de combustibles en el país, cuyo pago será de $135 por galón de 
gasolina, $152 por galón de ACPM y $95 pesos para el gas licuado del petróleo, 
entre otros, con el fin de recaudar recursos derivados de la emisión de CO2. 
http://www.rcnradio.com/economia/gobierno-lista-la-reglamentacion-
del-impuesto-verde/ 
 
 
NACIONAL - CORTE NO FIJA POSICIÓN SOBRE UBER Y DEJA EN FIRME 
FACULTADES DEL GOBIERNO PARA REGULARLO - Los magistrados de la 
Corte Constitucional determinaron no pronunciarse frente a la demanda en contra 
de la reglamentación para la modalidad individual del servicio de transporte de lujo 
de pasajeros y que afianza la ilegalidad de la plataforma de Uber. 
Lo que trascendió es que la decisión fue adoptada por la ‘ineptitud’ de la demanda 
y por lo tanto la Ley acusada (1753 de 2015) quedará como está hasta tanto haya 
un nuevo recurso contra la normatividad. 
http://www.rcnradio.com/economia/corte-no-fija-posicion-sobre-uber-
y-deja-en-firme-facultades-del-gobierno-para-regularlo/ 
 
 
 



	

	
	

 
BOGOTÁ - CARACOL RADIO PEDALEA EN UN BICITAXI - Según el censo de 
la Secretaría de Movilidad, son cerca de 4.000 vehículos de este tipo que ruedan 
por la ciudad. 
Hoy Caracol Radio estará acompañando la labor que realizan decenas de 
bicitaxistas en la ciudad occidente de Bogotá. Álvaro Navarro, bicitaxista de oficio, 
desde hace 13 años contó por qué se metió en el oficio. 
"Yo me metí en el bicitaxismo por la falta de oportunidades laborales. Uno con 
familia tiene que rebuscarse el ingreso económico de alguna manera para llevar el 
sustento a la casa, la comida, el alquiler y demás gastos," agregó. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/30/bogota/1490870789_2912
56.html 
 
 
BOGOTÁ - AUMENTO DE TARIFAS DE TRANSMILENIO NO PODRÍA SER 
SUPERIOR A INFLACIÓN O AL IPC - Del 2016 a lo que va corrido del 2017 el 
aumento en la tarifa de Transmilenio ha sido de $400 pesos un 21,21%, mientras 
el (SITP) de $500 un 28,71%. 
Así lo expresa un proyecto de ley que fue radicado por el representante del Centro 
Democrático, Edward Rodríguez, que busca poner freno a los aumentos 
desmedidos en la tarifa del servicio público de Transporte Transmilenio y el 
sistema integrado de transporte. 
“Lo que buscamos es poner freno a esos incrementos injustificados en las tarifas 
del servicio público de transporte masivo. A partir de la fecha de la aprobación de 
esta ley, solamente podrán incrementar las Administraciones Distritales, el 
trasporte en lo que sea más favorable al usuario” dijo Edward Rodríguez. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/30/bogota/1490861624_4988
77.html 
 
 
CIERRE TOTAL VÍA FRESNO – MANIZALES POR DESLIZAMIENTOS - Los 
derrumbes se reportan en los sectores de Padua y Mesones en el Tolima. 
Los organismos de socorro en un trabajo coordinado con el instituto nacional de 
vías Invías y la Policía de carretera del Tolima tratan de habilitar el paso vehicular 
en la vía Fresno – Manizales que se encuentra cerrada por deslizamientos. 



	

	
	

 
Los derrumbes se reportan en los sectores de Padua y Mesones en el Tolima, lo 
que ocasiona dificultad para lo movilidad para los transportadores en Tolima y 
Caldas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/30/ibague/1490875518_2993
88.html 
 
 
NACIONAL - SOCOBUSES DEMANDÓ A LAS ALCALDÍAS DE MANIZALES Y 
VILLAMARÍA POR RUTAS DE TRANSPORTE PROVISIONALES - No hubo 
acuerdo entre Socobuses, las alcaldías de Manizales y de Villamaría y las empresas 
de transporte público colectivo que operan en estos municipios. Por ello la acción 
popular que interpuso Socobuses seguirá su curso en el Juzgado Sexto 
Administrativo, para fallo de primera instancia. 
http://www.lapatria.com/manizales/socobuses-demando-las-alcaldias-
de-manizales-y-villamaria-por-rutas-de-transporte 
 
 
BOGOTÁ - “NO QUEREMOS ENTRAR AL SITP”: DUEÑOS DE BUSES 
PROVISIONALES - Con una protesta en la Plaza de Bolívar manifestaron su 
descontento con la decisión del Distrito de empezar el desmonte del SITP 
Provisional en junio. Para ellos hacer parte del sistema es caminar hacia la quiebra. 
Fuera de las manifestaciones de los usuarios de Transmilenio hace dos días, que 
dejaron 20 estaciones cerradas, 24 buses afectados y miles de personas sin 
transporte, ahora al alcalde Enrique Peñalosa le toca enfrentar un nuevo problema: 
la protesta de los pequeños y medianos transportadores que no se quieren sumar 
al SITP. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-queremos-entrar-al-
sitp-duenos-de-buses-provisionales-articulo-686945 
 
 
NACIONAL - EN 20 DÍAS ESTARÍAN AL DÍA LOS PAGOS PENDIENTES DE 
RUTA DEL SOL II - El Ministerio de Transporte aseguró que a mediados del mes 
de abril espera estar a paz y salvo con los trabajadores y proveedores de Ruta del  
 



	

	
	

 
Sol 2, luego de retomar el control de las obras que se vieron inmersas en el 
escándalo de corrupción de Odebrecht. 
El ministro Jorge Rojas aseguró que ya se firmaron actas de pago por más de 110 
mil millones de pesos, los cuales están destinados a pagar los pendientes que se 
tienen con los obreros y empresas proveedoras de materia prima y que fueron 
adquiridas en el tiempo que estuvo bajo la coordinación del consorcio privado. 
http://www.rcnradio.com/economia/20-dias-estarian-al-dia-los-pagos-
pendientes-ruta-del-sol-ii/ 
 
 
NACIONAL - UNOS 2.000 PROPONENTES PUJAN POR 13 PROYECTOS DE 
VÍAS REGIONALES - El Invías ha cerrado este año licitaciones para mantener y 
adecuar vías, para las cuales se presentaron, en promedio, 143 propuestas por 
trayecto.  
Las contrataciones por obra pública en Colombia, para el mantenimiento, 
mejoramiento y/o adecuación de vías, puentes y demás puntos críticos –en el 
territorio nacional– arrancaron el año a toda máquina. 
La cuestión no es menor, si se tiene en cuenta que, en lo corrido del 2017, el 
Instituto Nacional de Vías (Invías) ha cerrado 13 licitaciones de este tipo, para las 
cuales se han presentando nada menos que 1.857 proponentes, que, en promedio, 
serían 143 potenciales contratistas por cada una de estas iniciativas. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/proponentes-para-
vias-en-el-pais-alcanzan-los-dos-mil-504554 
 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


