
 

 
 

 

COMUNICADO 953 – 2017 

___________________________________ 

ESTA SEMANA HABRÍA PARO DE TAXISTAS EN 23 CIUDADES 

DEL PAÍS - EN JULIO INICIARÁ COMPRA DE PREDIOS PARA 

TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 8  de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUCARAMANGA - TAXISTAS RATIFICAN QUE HARÁN PARO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES - De acuerdo con Daniel Méndez, vocero del gremio, “lo que se 

pretende realizar es una movilización masiva de taxis”. 

La jornada partirá del sector de „Papi Quiero Piña‟, en Floridablanca, y concluirá 

frente a la Alcaldía de Bucaramanga. 

“El cese de actividades no será gratuito. Obedecerá al malestar que existe por el 

„patrocinio‟ de la Alcaldía de Bucaramanga con los „piratas‟. El Municipio no ha 

querido asumir su responsabilidad para controlar la informalidad que existe en la 

ciudad”. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/396922-taxistas-ratifican-que-haran-paro-

el-proximo-miercoles 
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NACIONAL - ESTA SEMANA HABRÍA PARO DE TAXISTAS EN 23 

CIUDADES DEL PAÍS - Hugo Ospina, vocero de los taxistas en Bogotá, dijo que 

será una movilización pacífica para rechazar, una vez más, la operación de Uber en 

Colombia. 

“Lo hacemos en el sentir de este desgobierno que tenemos en las ciudades por 

parte de los alcaldes y secretarios de movilidad. Ellos solamente tiene 

inmovilizaciones para los taxistas, pero los vehículos particulares y de servicio 

especial haciendo de las suyas”, señaló. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/08/nacional/1494205017_30210

7.html 

 

 

NACIONAL - LOS TAXIS Y SU COMPETENCIA MIDEN FUERZAS - La 

situación entre los taxistas y las plataformas móviles de transporte público, como 

Uber, están calentándose. 

El próximo miércoles se viene un paro nacional de taxistas para protestar en 

contra de Uber y Cabify, por seguir con su operación.  

Eso, mientras que la situación legal de Uber muestra señas de ser favorecida por 

decisiones judiciales, pues el Tribunal Superior de Bogotá denegó la petición de la 

empresa dueña de Taxis Libres de impartir medidas cautelares en contra de Uber, 

con lo que ratificó la decisión que ya había tomado la Superindustria dentro de la 

acción de competencia desleal. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/los-taxis-y-su-

competencia-miden-fuerzas-505629 

 

 

BOGOTÁ - EN JULIO INICIARÁ COMPRA DE PREDIOS PARA 

TRANSMILENIO POR LA SÉPTIMA - El distrito ya tiene fecha para iniciar la 

adquisición predial para la troncal por la carrera séptima. CM& conoció que serían 

226 predios. 

El IDU tiene recursos apropiados por 330.000 millones de pesos para iniciar la 

oferta de compra el primero de julio. 

La troncal irá desde la calle 32 a la calle 200, tendrá 21 estaciones y 19 kilómetros. 

http://www.cmi.com.co/bogota/en-julio-iniciara-compra-de-predios-

para-transmilenio-por-la-septima/417918/ 
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BUCARAMANGA - 2.189 CONDUCTORES HA MULTADO LA POLICÍA POR 

HACER ‘PIRATERÍA’ - Ante el desmedido crecimiento que la „piratería‟ ha venido 

presentando en la capital santandereana y su área, la Policía Metropolitana de 

Bucaramanga (Mebuc) ha fortalecido e intensificado sus acciones para 

contrarrestar este complejo fenómeno. 

Así lo reflejan las cifras recopiladas durante enero febrero, marzo y abril de 2017. 

Según la Mebuc, este año los „comparendos‟ impuestos por ejercer el transporte 

informal de pasajeros aumentaron un 352 %, en comparación con el mismo 

periodo de 2016.  

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/397025-2189-conductores-ha-multado-la-

policia-por-hacer-pirateria 

 

 

BOGOTÁ - TARIFA DE PARQUEADEROS EN CHICÓ Y USAQUÉN ES LA 

MÁS ALTA - Si usted es de los que sin importar el tráfico de Bogotá en las horas 

pico prefiere siempre realizar sus diligencias a bordo de su vehículo particular, 

seguramente, como muchos, debe estar haciendo cuentas de lo que va a 

representar para su bolsillo la entrada en vigencia del decreto que autoriza un 

incremento de 10% de las tarifas de los parqueaderos públicos de la capital del 

país. 

Y si lo que quiere es que el aumento lo toque lo menos posible, lo mejor que 

puede hacer es mantenerse, en tanto pueda, lejos de los parqueaderos de la zonas 

de Usaquén y Chicó pues, de acuerdo con los resultados de un sondeo realizado 

por LR, en estos lugares es en donde más costoso por minuto le sale estacionar su 

vehículo. 

http://www.larepublica.co/tarifa-de-parqueaderos-en-chic%C3%B3-y-

usaqu%C3%A9n-es-la-m%C3%A1s-alta_505806 

 

 

NACIONAL - CONFIANZA DE BANCA LOCAL E INTERNACIONAL EN 

PROGRAMA 4G SE MANTIENE - La banca local e internacional viene 

recuperando su confianza de inversión en los proyectos de cuarta generación (4G), 

luego de lo acontencido en los últimos meses con la multinacional Odebrecht. 
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Así lo indica Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional 

(FDN), quien le confirmó a Portafolio que está por llegar un nuevo jugador 

mundial, que será el tercer fondo de deuda en infraestructura. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/confianza-de-

banca-local-e-internacional-en-programa-4g-se-mantiene-505624 

 

 

 

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 
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