
 

 
 

 

COMUNICADO 956 – 2017 

___________________________________ 

REVÉS DE LA JUSTICIA EUROPEA A UBER: DICTAMEN DICE 

QUE ES UN SERVICIO DE TRANSPORTE -  PARO CÍVICO EN 

CHOCÓ NO CESA HASTA QUE HAYA RESPUESTA DEL 

GOBIERNO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 11  de 2017 

    

NOTICIAS DESTACADAS  

INTERNACIONAL - REVÉS DE LA JUSTICIA EUROPEA A UBER: DICTAMEN 

DICE QUE ES UN SERVICIO DE TRANSPORTE - En un dictamen preliminar de 

su abogado general, la institución asegura que la empresa, que pone en contacto a 

conductores y pasajeros a través de una aplicación móvil, "pertenece al ámbito del 

transporte", por lo que "puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y 

autorizaciones requeridas por el Derecho nacional". Esto podría también abrir la 

puerta a que los Estados exigieran a la compañía que tratara a los conductores 

como empleados, en lugar de autónomos. 

"El servicio ofrecido por Uber no puede calificarse de servicio de la sociedad de la 

información: se trata más bien de la organización y gestión de un sistema 

completo de transporte urbano bajo petición", afirma el abogado general Maciej 

Spuznar. Aunque la opinión publicada hoy no es vinculante para los jueces que 

dictarán la sentencia final, estos suelen respetarla en la mayoría de ocasiones (dos 

de cada tres, según los datos históricos del TJUE). 



 

 
 

http://www.larepublica.co/rev%C3%A9s-de-la-justicia-europea-uber-

dictamen-dice-que-es-un-servicio-de-transporte_507571 

http://www.aditt.org/index.php/congreso-aditt 

 

Con ocasión de Nuestro 28° Congreso Nacional  de Transporte y Turismo ADITT, y 

teniendo en cuenta las novedades en el sector como lo ha sido UBER, se 

desarrollara temas como  son las modalidades de Transporte de Pasajeros, como 

también la estrategias contra la informalidad  en el transporte de pasajeros. 

 

Por lo cual los invitamos a consultar nuestra página donde encontraran estos y 

más temas que se desarrollaran, siempre permitiendo que los empresarios estén 

actualizado en temas de actualidad del sector, no duden en contactarnos, nuestras 

líneas estarán disponibles para cualquier inquietud. 

 

http://www.aditt.org/index.php/congreso-aditt 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ABOGADO DE LA UE CONSIDERA QUE UBER DEBE CONTAR 

CON MISMAS LICENCIAS QUE LOS TAXIS - El servicio de reserva de 

transporte privado con conductor Uber debe disponer de las mismas licencias y 

autorizaciones que los taxis en los países europeos, estimó el abogado general del 

Tribunal de Justicia de la UE. 

“A pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al 

ámbito del transporte, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las 

licencias y autorizaciones requeridas” a nivel nacional, indicó en un comunicado el 

alto tribunal europeo. 

El abogado general Maciej Szpunar, cuyas conclusiones suelen seguir los 

magistrados en sus fallos, responde así a la duda planteada por un tribunal de 

Barcelona, España. Éste último debe pronunciarse sobre la solicitud de Élite Taxi, 

una asociación profesional que pidió en 2014 sancionar a Uber por competencia 

desleal. 

http://www.rcnradio.com/internacional/abogado-la-ue-considera-uber-

contar-mismas-licencias-los-taxis/ 

http://www.larepublica.co/rev%C3%A9s-de-la-justicia-europea-uber-dictamen-dice-que-es-un-servicio-de-transporte_507571
http://www.larepublica.co/rev%C3%A9s-de-la-justicia-europea-uber-dictamen-dice-que-es-un-servicio-de-transporte_507571
http://www.aditt.org/index.php/congreso-aditt
http://www.rcnradio.com/internacional/abogado-la-ue-considera-uber-contar-mismas-licencias-los-taxis/
http://www.rcnradio.com/internacional/abogado-la-ue-considera-uber-contar-mismas-licencias-los-taxis/


 

 
 

 

 

CHOCÓ - PARO CÍVICO EN CHOCÓ NO CESA HASTA QUE HAYA 

RESPUESTA DEL GOBIERNO - Según cálculos del Comité Cívico por la Salvación 

y la Dignidad del Chocó, el grupo de líderes sociales que convocaron desde este 

miércoles a un paro cívico e indefinido en ese departamento, 70.000 personas 

salieron a las calles de Quibdó durante el primer día de marchas, mientras las 

escuelas y el comercio en su totalidad y el 90 % del servicio de transporte 

intermunicipal frenaron actividades. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/choco-paralizado-por-

manifestaciones-ED6500574 

 

QUINDÍO - SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN PARA TERMINAR EL 

TÚNEL DE LA LÍNEA - El director nacional del Invías, Carlos Alberto García,  

anunció que al no presentarse ninguna oferta se declaró desierta la licitación para 

la terminación del Túnel de La Línea. Por otra parte García tendrá que convocar 

una nueva licitación que iniciará el próximo 22 de mayo. 

Dudas sobre el plazo de ejecución, algunos precios y la matriz de riesgos asociados 

a las fallas geológicas, preocupaciones planteadas anteriormente por expertos 

ingenieros, fueron los motivos para que los proponentes no se presentaran a la 

licitación,  

http://www.rcnradio.com/locales/se-declara-desierta-la-licitacion-

para-terminar-el-tunel-de-la-linea/ 

 

 

BOGOTÁ - BLOQUEOS, TAXISTAS SANCIONADOS Y VEHÍCULOS DE UBER 

INMOVILIZADOS DEJA JORNADA DE PARO EN BOGOTÁ - Luego de una 

extensa jornada de protestas por parte de los taxistas el secretario de Movilidad, 

Juan Pablo Bocarejo, informó que el saldo es de una persona detenida, 30 taxis 

sancionados y 35 vehículos Uber inmovilizados. 

“En total hubo aproximadamente 4.500 taxis, 30 de estos fueron sancionados por 

estar en puntos de concentración no autorizados y generaron algún tipo de 

bloqueo y también 35 vehículos prestando servicio ilegal que fueron 20 vehículos 

blancos y 15 particulares”, aseguró Bocarejo. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/choco-paralizado-por-manifestaciones-ED6500574
http://www.elcolombiano.com/colombia/choco-paralizado-por-manifestaciones-ED6500574
http://www.rcnradio.com/locales/se-declara-desierta-la-licitacion-para-terminar-el-tunel-de-la-linea/
http://www.rcnradio.com/locales/se-declara-desierta-la-licitacion-para-terminar-el-tunel-de-la-linea/


 

 
 

http://www.rcnradio.com/nacional/bloqueos-taxistas-sancionados-

vehiculos-uber-inmovilizados-deja-jornada-paro-bogota/ 

 

 

NACIONAL - APPS DE TRANSPORTE PRIVADO PIDEN A CIUDADANOS 

QUE SE PRONUNCIEN A FAVOR DE LA TECNOLOGÍA - En medio del paro de 

taxistas que se está dando a nivel nacional en Colombia, las aplicaciones de 

transporte privado que funciona en el país, afirmaron que los ciudadanos deben 

ser los que den a conocer su opinión a favor de las nuevas plataformas 

tecnológicas. 

Trabajamos bajo el modelo de oferta y demanda para que de este modo tanto los 

usuarios como los conductores puedan verse beneficiados de la plataforma, y así 

garantizar un vehículo para cada pasajero, especialmente en jornadas como hoy”,  

http://www.rcnradio.com/tecnologia/apps-transporte-privado-piden-

ciudadanos-se-pronuncien-favor-la-tecnologia/ 

 

 

NACIONAL - LAS CUENTAS DE UN TAXISTA VERSUS LAS DE UN UBER - 

Debido a las protestas de este miércoles, revive la discusión de la competencia 

desleal entre conductores de la aplicación Uber y taxistas. Hablamos de pagos fijos 

y de ganancias. 

El gremio de taxistas le exige al Gobierno Nacional mayores garantías laborales, 

pero la petición que resalta, es la eliminación o legalización formal ante el 

Ministerio de Transporte de la plataforma Uber, porque según ellos, es ilegal. 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Las-cuentas-de-un-

taxista-versus-las-de-un-uber-&WPLACA=98319 

 

 

BOGOTÁ - A DIARIO SE INMOVILIZAN 7 VEHÍCULOS POR TRANSPORTE 

ILEGAL EN BOGOTÁ - Según cifras de la Secretaría de Movilidad, el año pasado 

se inmovilizaron 2.374 vehículos por prestar el servicio de transporte de manera 

ilegal. En lo corrido de este año ya van 737. De igual manera, en el primer 

trimestre de 2017, 1.057 conductores recibieron comparendos por transporte 

pirata. 

http://www.rcnradio.com/nacional/bloqueos-taxistas-sancionados-vehiculos-uber-inmovilizados-deja-jornada-paro-bogota/
http://www.rcnradio.com/nacional/bloqueos-taxistas-sancionados-vehiculos-uber-inmovilizados-deja-jornada-paro-bogota/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/apps-transporte-privado-piden-ciudadanos-se-pronuncien-favor-la-tecnologia/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/apps-transporte-privado-piden-ciudadanos-se-pronuncien-favor-la-tecnologia/
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Las-cuentas-de-un-taxista-versus-las-de-un-uber-&WPLACA=98319
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Las-cuentas-de-un-taxista-versus-las-de-un-uber-&WPLACA=98319


 

 
 

Caracol Radio consultó a Fernando Rojas y Fernando Rey, dos expertos en 

movilidad, sobre el transporte de lujo y las plataformas ilegales que prestan el 

servicio, y concluyeron que al Gobierno Nacional le quedó grande su 

reglamentación. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/11/bogota/1494455903_8591

25.html 

 

 

CALI - HABRÁ VEEDURÍA ESPECIAL CONTRA TRANSPORTE ILEGAL EN 

CALI - Este jueves a las 2:00 p.m. arrancará la primera mesa de trabajo entre el 

gremio de taxistas y funcionarios de la Secretaría de Movilidad para analizar las 

peticiones que los „amarillos‟ tienen, tras el paro nacional que se realizó ayer en 

contra del transporte informal.  

El gremio, como parte de sus peticiones, insiste en que las plataformas 

tecnológicas de transporte y la „piratería‟ sean controladas en algunos sectores de 

la ciudad, que según ellos, no han sido hasta el momento intervenidos. 

http://www.elpais.com.co/cali/habra-veeduria-especial-contra-

transporte-ilegal-en.html 

 

 

HUILA - POR DERRUMBE CERRADA LA VÍA LA PLATA – PAICOL - Las 

fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron un gran derrumbe en el kilómetro 

64 de esta importante vía del occidente del Huila, lo que obligó a las autoridades a 

cerrar el paso hasta que llegue una maquinaria pesada y puedan quitar el bloqueo.   

El hecho se presentó la madrugada de este jueves cuando parte de una montaña 

que estaba al lado de la vía cedió y provocó el deslizamiento de piedras y tierra, 

taponándola por completo. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/287682-por-derrumbe-cerrada-la-via-la-plata-paicol 

 

 

NARIÑO - CONTINÚA EMERGENCIA EN 10 MUNICIPIOS DE NARIÑO POR 

LAS LLUVIAS - Vías en pésimo estado, amenaza latente por desbordamiento de 

ríos y quebradas, viviendas en alto riesgo, comunicación intermitente y temor 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/11/bogota/1494455903_859125.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/11/bogota/1494455903_859125.html
http://www.elpais.com.co/cali/habra-veeduria-especial-contra-transporte-ilegal-en.html
http://www.elpais.com.co/cali/habra-veeduria-especial-contra-transporte-ilegal-en.html
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/287682-por-derrumbe-cerrada-la-via-la-plata-paicol
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/287682-por-derrumbe-cerrada-la-via-la-plata-paicol


 

 
 

generalizado entre la población, son los efectos que ha dejado el recrudecimiento 

de las lluvias de los últimos días en los municipios del nororiente de Nariño. 

Las alarmas por eventuales emergencias permanecen encendidas en La Unión, 

Arboleda, San Lorenzo, San Pedro de Cartago, San Pablo, La Cruz, Buesaco, 

Tablón de Gómez, Belén y Colón. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/continua-emergencia-en-10-

municipios-de-narino-por-las-lluvi-303188 

 

 

NACIONAL - DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, TRANSPORTE DE 

PASAJEROS EN AEROPUERTOS DEL PAÍS SUBIÓ 2% - Durante el primer 

trimestre del año, el transporte aéreo de pasajeros en Colombia mostró un 

crecimiento del 2%, al pasar de 8 millones 605 mil personas movilizadas en 2016 a 

8 millones 778 mil personas en 2017, de acuerdo con el último Reporte Estadístico 

de Transporte aéreo en Colombia de la Aeronáutica Civil. 

Por su parte, en marzo de 2017 el número de pasajeros transportados subió un 2 

% en comparación al mismo mes del año anterior.  

http://www.portafolio.co/negocios/transporte-de-pasajeros-en-

aeropuertos-del-pais-subio-en-el-primer-trimestre-de-2017-505785 

 

 

BOGOTÁ - TRONCAL DE TRANSMILENIO POR LA CARRERA 7 NO SE 

FINANCIARÁ CON RECURSOS DE VALORIZACIÓN - Caracol Radio conoció 

que la Alcaldía de Bogotá retirará del proyecto de valorización la financiación de los 

recursos que faltan para construir la Troncal de la Carrera 7.  

Este viernes en la tarde se radicará el proyecto de valorización por  más de $1.2 

billones, excluyendo los $700.000 millones que pretendían recaudar para 

completar la financiación de Transmilenio por la Carrera 7. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/11/bogota/1494511097_1509

61.html 

 

 

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,    

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/continua-emergencia-en-10-municipios-de-narino-por-las-lluvi-303188
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/continua-emergencia-en-10-municipios-de-narino-por-las-lluvi-303188
http://www.portafolio.co/negocios/transporte-de-pasajeros-en-aeropuertos-del-pais-subio-en-el-primer-trimestre-de-2017-505785
http://www.portafolio.co/negocios/transporte-de-pasajeros-en-aeropuertos-del-pais-subio-en-el-primer-trimestre-de-2017-505785
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/11/bogota/1494511097_150961.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/11/bogota/1494511097_150961.html
mailto: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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