
 

 
 

 

COMUNICADO 955 – 2017 

___________________________________ 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DEBE HACERSE A 

TRAVÉS DE EMPRESAS HABILITADAS - LOS PAROS 

REALIZADOS DESDE 2012 HAN COSTADO $9 BILLONES           

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 10  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS  

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DEBE HACERSE A TRAVÉS DE 

EMPRESAS HABILITADAS - El Ministerio de Transporte, reitera que conforme a 

las leyes vigentes, para prestar un servicio público de transporte debe hacerse a 

través de empresas habilitadas y con vehículos debidamente autorizados, 

El pronunciamiento lo hizo mediante un comunicado este Ministerio, ante el paro 

de Taxistas convocado para este miércoles por algunas organizaciones en Bogotá y 

otras ciudades del país. 

En tal sentido, el Ministerio de Transporte también ratifica su pleno apoyo a los 

alcaldes de todo el país para que tomen las medidas necesarias, como primera 

autoridad local y de policía, para combatir la prestación de todo servicio de 

transporte considerado informal e ilegal. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/10/nacional/1494395790_45168

1.html 
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En nuestro Congreso podrán encontrar temas de alto impacto para el sector como 

lo es la informalidad, es por esta razón que dentro del desarrollo de nuestra 

agenda podrán informarse sobre “ las estrategias  contra la Informalidad en el 

Transporte Terrestre” el cual será tratado por expertos del Gobierno nacional.  

Por esta razón les seguimos haciendo la invitación para que disfruten de un gran 

espacio académico, presto al debate y lleno de eventos que permiten disfrutar de 

un espacio y un Clima único en la Ciudad de Rionegro. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL -COLOMBIA, ENTRE LOS MEJORES PAÍSES PARA REALIZAR 

APP DE INFRAESTRUCTURA - Infrascope, el informe elaborado por la unidad 

de Inteligencia de The Economist con el apoyo monetario del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que Colombia y Chile se mantienen 

como los países con mejor puntuación, entre 19 evaluados, para llevar a cabo 

asociaciones público privadas (APP) en infraestructura. 

El estudio, que analiza el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y marzo 

de 2017 y que, además, cambió de metodología por primera vez este año, 

mantuvo las buenas perspectivas para los dos países, que obtuvieron una 

calificación de 74 puntos sobre 100. 

El informe explicó que Chile cuenta con instituciones reguladoras y de apoyo a las 

APP, una inversión sólida y un buen clima de negocios, lo que le ha permitido 

adelantar 70 proyectos de este tipo en los últimos cinco años. Pero presenta 

dificultades en el costo de los proyectos, que resulta ser elevado y aun requiere de 

un mayor monitoreo de recursos.  

http://www.larepublica.co/colombia-entre-los-mejores-

pa%C3%ADses-para-realizar-app-de-infraestructura_506626 

 

 

NACIONAL - LOS PAROS REALIZADOS DESDE 2012 HAN COSTADO $9 

BILLONES - Una nueva jornada de paros comienza hoy en todo el país. Más de 

cinco movilizaciones están programadas para que empiecen esta semana, las 

cuales tienen en alerta al Gobierno y a diferentes sectores por las pérdidas en la 

productividad. 
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Y es que haciendo un recuento de los últimos paros en el Gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos (2010-2017) los costos han representado cerca de $9 billones.   

Para los expertos esta es una alta cifra que pudo ser destinada a temas de 

inversión, aunque también hay que tener en cuenta las protestas y necesidades 

del momento. Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la 

Universidad del Rosario, sostuvo que “las principales pérdidas tienen que ver con 

la productividad y que no se trabaja con toda la capacidad instalada que tiene el 

país”.  

http://www.larepublica.co/los-paros-realizados-desde-2012-han-

costado-9-billones_506816 

 

 

EN CINCO PUNTOS DE LA CIUDAD SE DESARROLLA EL PARO DE 

TAXISTAS - A pesar de que ayer el secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo 

dijo ayer a Caracol Radio que Bogotá no permitiría bloqueos en las vías, desde 

temprano en la mañana se han presentado bloqueos intermitentes por la calle 170, 

al norte de la ciudad, y en otros puntos de la capital. 

Las concentraciones empezaron hoy desde las 5:00 a.m. en los puntos que la 

secretaría de movilidad habilitó para la manifestación, teniendo en cuenta que no 

sería considerado un paro sino una marcha. 

http://www.larepublica.co/en-cinco-puntos-de-la-ciudad-se-desarrolla-

el-paro-de-taxistas_507011 

 

 

A UN DÍA DEL PARO DE TAXISTAS, SANCIONAN A CABIFY CON 

MILLONARIA MULTA - La plataforma de servicios de transporte tendrá que 

pagar $516 millones. Es la multa más alta impuesta hasta el momento. 

La plataforma de servicios de transporte Cabify, que opera en el país, fue multada 

por $516.401.900 por la Superintendencia de Puertos y Transporte, según 

informaron voceros de la misma plataforma. 

La noticia se conoce a menos de un día de que se inicien las protestas por parte de 

los gremios de taxis en contra de estas plataformas y a las que los líderes de los 

“amarillos” acusan de competencia desleal. 

http://www.elespectador.com/economia/un-dia-del-paro-de-taxistas-

sancionan-cabify-con-millonaria-multa-articulo-693050 
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SI UBER Y OTRAS PLATAFORMAS QUIEREN OPERAR COMO TRANSPORTE 

PÚBLICO DEBEN CUMPLIR LA LEY: VICETRANSPORTE - El viceministro de 

transporte, alejandro maya, aseguró que los vehículos -  particulares no pueden 

ser utilizados para prestar servicios públicos y que empresas como Uber deben 

acogerse a las leyes colombianas. 

“La ley 337 de 1996 establece que para prestara un servicio público de trasporte 

individual en Colombia debe realizarse a través de un vehículo autorizado y una 

empresa legalmente habilitada (…) Esa ley que lleva varios años en el país no da 

siquiera lugar a interpretación, es clara” dijo Maya en entrevista con RCN Radio. 

http://www.rcnradio.com/nacional/347819/ 

 

 

MINTRANSPORTE HACE LLAMADO A COMBATIR EL TRANSPORTE 

INFORMAL - Por medio de un comunicado el ministerio de transporte hizo un 

llamado para que las marchas del gremio taxista no afecten el libre tránsito de los 

ciudadanos, ni a los conductores que decidan prestar el servicio.  

Así mismo, expresó su apoyo a las autoridades de todo el territorio colombiano 

para que tomen medidas para luchar contra el transporte ilegal o informal que se 

presente en medio de las protestas.  

El ministerio precisó que "ratifica su pleno apoyo a los alcaldes de todo el país para 

que tomen las medidas necesarias, como primera autoridad local y de policía, para 

combatir la prestación de todo servicio de transporte considerado informal e 

ilegal". 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=MinTransporte-hace-

llamado-a-combatir-el-transporte-informal-&WPLACA=98279 

 

 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DEBE HACERSE A TRAVÉS DE 

EMPRESAS HABILITADAS - El Ministerio de Transporte, reitera que conforme a 
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En tal sentido, el Ministerio de Transporte también ratifica su pleno apoyo a los 

alcaldes de todo el país para que tomen las medidas necesarias, como primera 

autoridad local y de policía, para combatir la prestación de todo servicio de 

transporte considerado informal e ilegal. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/10/nacional/1494395790_45168

1.html 

 

 

VILLAVICENCIO - DAN PASO CONTROLADO EN LA VÍA BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO - Luego de limpiar el material caído sobre el kilómetro 64 en la 

vereda Casa de Teja del municipio de Guayabetal Cundinamarca, Coviandes dio 

paso en sentido Bogotá – Villavicencio. 

La apertura se dio para evacuar los miles de vehículos que están represados desde 

anoche cuando se registró el derrumbe en esa zona. 

La vía se mantiene en ese sector con vigilancia total dados los riesgos de nuevos 

derrumbes. 

http://www.rcnradio.com/locales/dan-paso-controlado-la-via-bogota-

villavicencio/ 

 

 

SANTANDER - BLOQUEADA VÍA SAN JOSÉ DE SUAITA-GUADALUPE POR 

DERRUMBE - Este martes un alud de tierra cayó sobre la caída de agua de Los 

Caballeros, ubicada en la vía que conduce del corregimiento de San José de Suaita 

a dicha cascada. El derrumbe dejó dos personas heridas.  

El deslizamiento, afecta no solo a los habitantes de San José, sino a los turistas 

que llegan a este sitio atraidos por la belleza de la cascada de Los Caballeros. 

http://www.cmi.com.co/nacional/bloqueada-via-san-jose-de-suaita-

guadalupe-por-derrumbe/418118/ 

 

 

IBAGUÉ - POR DERRUMBES CIERRAN VARIANTE DE IBAGUÉ - Las fuertes 

lluvias que cayeron durante toda la noche y madrugada sobre la capital de Tolima 

provocaron una serie de deslizamientos de tierra y aumento de caudal de varias 

quebradas. 
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Varios de estos derrumbes cayeron sobre la variante de Ibagué, que une el sector 

de Boquerón con Mirolindo, por lo que se ordenó el cierre de este importante 

tramo vial. Con este cierre los vehículos procedentes del Eje Cafetero deberán 

ingresar al casco urbano de la capital de Tolima para continuar su recorrido hacia 

el municipio del Espinal. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/10/ibague/1494422560_9484

53.html 

 

 

ANTIOQUIA - PRIMER TRAMO DEL TÚNEL DE ORIENTE YA VIO LA LUZ - 

Avanza con éxito y sin contratiempo la construcción del túnel de Oriente... 

http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/los-frentes-del-

tunel-portal-seminario-se-unieron-MH6494790 

 

 

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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