
 

 
 

 

COMUNICADO 954 – 2017 

___________________________________ 

TRANSANTIAGO FRACASÓ Y DEBE SER SUSTITUIDO: LOUIS 

DE GRANGE -  LO QUE TIENE QUE SABER DEL PARO DE 

TAXISTAS - DEBATE: ¿ES EFECTIVO EL CONTROL AL 

TRANSPORTE PIRATA EN CALI? Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 9  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS 

CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE– TRANSANTIAGO FRACASÓ Y 

DEBE SER SUSTITUIDO: LOUIS DE GRANGE- En W Fin de Semana, De 

Grange explica por qué el sistema de transporte masivo de Santiago de Chile no es 

sustentable por los problemas del modelo, tema que se desarrollara en nuestro 

Congreso XXVIII Nacional de Transporte y Turismo, para lo cual contaremos con  

la presencia de un importante conferencia del periodista BENEDECTO CASTILLO 

IRRIBARRA, autor del libro “Historia Secreta del Transantiago” e investigador de los 

problemas y corrupción del sistema, el cual nos podrá explicar el porqué del 

fracaso. 

 

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

 

https://escritores.org/libros/index.php/item/historia-secreta-del-transantiago


 

 
 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/transantiago-

fracaso-y-debe-ser-sustituido-louis-de-

grange/20170506/oir/3455825.aspx 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LO QUE TIENE QUE SABER DEL PARO DE TAXISTAS - Para 

este miércoles, y en varias ciudades del país, el gremio de taxistas ha convocado 

una nueva movilización para exigirle al gobierno medidas que le ponga freno a las 

aplicaciones transporte Uber y Cabify. 

Los transportadores, que desde hace días vienen anunciando el paro, al que han 

llamado “No más transporte ilegal”,  han confirmado que la movilización se llevará 

a cabo en 23 ciudades del país, además de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 

Cartagena y Bucaramanga. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-de-taxistas-del-10-de-

mayo/524594 

 

 

NACIONAL - TAXISTAS PRESIONARÁN CON PARO LA SALIDA DE UBER - 

Mañana se sabrá a ciencia cierta si la presión de los taxistas en el país será 

efectiva para eliminar de la competencia a plataformas tecnológicas. Protesta 

promete ser pacífica. 

Mañana, 10 de mayo, es una fecha que está marcada en el calendario de miles de 

taxistas en Colombia. Desde marzo, líderes del gremio, como Hugo Ospina y Ovidio 

García, vienen promoviendo un paro nacional que promete dejar un mensaje 

contundente al Gobierno Nacional: “la plataforma Uber se debe bloquear, por ser 

ilegal”. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/taxistas-presionaran-con-

paro-la-salida-de-uber-XC6488909 

 

 

NACIONAL - NEUTRALIDAD DE LA RED, DEFENSA DE UBER - La neutralidad 

de la red es el as bajo la manga que tiene Uber para luchar en los estrados 

judiciales, no solo en Colombia sino en el mundo. ¿Qué es la neutralidad de la red? 
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Un principio básico de internet, según el cual los proveedores pueden circular los 

datos a través de la red en las mismas condiciones, es decir, los contenidos deben 

circular de manera imparcial. 

El principal argumento que Uber tiene a su favor está sustentado en la ley 1341 de 

2009. Con respecto a la neutralidad de la red, la norma señala que “El Estado 

garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones,  

http://www.elcolombiano.com/colombia/neutralidad-de-la-red-

defensa-de-uber-MC6488934 

 

 

CALI - DEBATE: ¿ES EFECTIVO EL CONTROL AL TRANSPORTE PIRATA EN 

CALI?  - En la Portada al Mar han denunciado la presencia de vehículos que 

prestan el servicio de transporte informal para llevar pasajeros, inclusive, hacia el 

puerto de Buenaventura. 

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Movilidad, entre enero y abril 

fueron sancionados 1.433 vehículos de servicio particular por „piratear‟, incluyendo 

77 que utilizaban plataformas tecnológicas. En el 2016, durante el mismo periodo, 

fueron 1.046 los sancionados. 

http://www.elpais.com.co/cali/debate-es-efectivo-el-control-al-

transporte-pirata-en.html 

 

 

MANIZALES -  VÍA ENTRE MANIZALES Y FRESNO (TOLIMA) PRESENTA 

CIERRE TOTAL POR DERRUMBE - un derrumbe complicó el paso en la vía 

manizales - fresno km 50.  Hasta el momento no se tiene conocimiento o el tiempo 

que tardará dar apertura a la vía 

http://www.lapatria.com/caldas/entre-manizales-y-fresno-tolima-

presenta-cierre-total-por-derrumbe-364235 

 

 

BOGOTÁ - ESTUDIOS INDICAN QUE EL METRO SOLO CUBRIRÍA EL 52% 

DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ - La implementación del 

metro en la capital del país es el proyecto más importante de la alcaldía Peñalosa, 

sin embargo según estudios del Concejo del Bogotá este medio de transporte solo 
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cubre el 52% de la demanda de transporte que espera movilizar 64.800 pasajeros 

por hora. 

“La empresa Metro dice que a cada tren le caben 1.800 pasajeros y se 

transportarían 64.800 hora/sentido. Esto quiere decir que se requieren 36 trenes 

hora/sentido para lograr este objetivo,  

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/estudios-indican-metro-solo-

cubriria-52-la-demanda-transporte-bogota/ 

 

 

BARRANQUILLA - TRES RAZONES POR LAS QUE TRANSMETRO SOLO 

MUEVE EL 45% DE USUARIOS - En su proyecto inicial, el sistema aspiraba a 

transportar a unos 300.000 pasajeros al día. Especialistas explican los motivos por 

los cuales no se cumple esa meta. 

Cada día, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transmetro, transporta 

cerca de 135.000 usuarios al día en Barranquilla y su área metropolitana. Sin 

embargo, esa cifra no concuerda con la proyección establecida en la estructuración 

de su proyecto.  

https://www.elheraldo.co/barranquilla/tres-razones-por-las-que-

transmetro-solo-mueve-el-45-de-usuarios-358751 

 

 

NACIONAL - MOTOS SON LA MAYOR CAUSA DE MUERTE EN NIÑOS EN 

ACCIDENTES EN A. LATINA - Los accidentes de moto representan la principal 

causa de muerte en niños y adolescentes en el tránsito de América Latina, según 

el informe "Estudio sobre condiciones de niños en motocicletas de América Latina", 

que realizó la Fundación Gonzalo Rodríguez y que fue presentado hoy en 

Montevideo. 

El informe se realizó en 28 ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, 

República Dominicana y Uruguay, y refleja lo que sucede en el tránsito de los 

países, el conocimiento sobre la circulación de niños en motocicletas,  

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Motos-son-la-mayor-

causa-de-muerte-en-ninos-en-accidentes-en-A--Latina&WPLACA=98181 
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NACIONAL - GOBIERNO INICIA PLAN PARA MEJORAR LAS VÍAS 

TERCIARIAS - La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con el 

Ministerio de Transporte y la Alta Consejería para el Posconflicto iniciaron en el 

municipio de Puerto Asís (Putumayo) un plan piloto a través del cual se pretenden 

probar diferentes tecnologías más baratas de las convencionales para el 

mejoramiento de las vías secundarias y terciarias del país. 

La idea del proyecto es adelantar trabajos en el corredor vial Puerto Vega Teteyé, 

Ramales, Remolinos y La Carmelita, colocando una tecnología diferente en cada 10 

km del tramo, con el fin de saber cuáles son las más optimas y usarlas a futuro 

http://www.larepublica.co/gobierno-inicia-plan-para-mejorar-las-

v%C3%ADas-terciarias_506421 

 

VILLAVICENCIO - POR MANTENIMIENTO, CIERRES NOCTURNOS EN LOS 

TÚNELES DE LA VÍA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO - La medida se aplicará en los túneles 

del Boquerón, Bijagual y Buenavista, entre las 10 de la noche y las cuatro de la mañana 

de los días 9 y 10 de mayo. 

La Agencia Nacional de infraestructura (ANI) anunció las labores de mantenimiento 

eléctrico que realizará, en la vía que de Bogotá conduce hacia Villavicencio, por lo que se 

hará un cierre programado este martes y miércoles. 

La interrupción de la vía se realizará entre las diez de la noche y hasta las cuatro de la 

mañana de acuerdo con la Resolución 00741 del 7 febrero de 2017 del Instituto Nacional 

de Vías (Invías), informó la agencia. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/por-mantenimiento-

cierres-nocturnos-en-los-tuneles-de-la-bogota-villavicencio-articulo-

692987 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 


