
 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

COMUNICADO 1112-2018 

___________________________________ 

CORTE CONSTITUCIONAL NO RECONOCIÓ DOS TUTELAS QUE 

HUBIERAN FAVORECIDO A UBER ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 12 de 2018 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

BARRANQUILLA- EN VIGENCIA DESCUENTO EN EL TRÁNSITO DE 

BARRANQUILLA- Los propietarios de vehículos matriculados en Barranquilla 

tienen desde el 1° de enero un 10% de descuento por pronto pago en la tasa del 

Derecho de Transito 2018. 

 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/en-vigencia-descuento-en-el-

transito-de-barranquilla-446820 

 

BOGOTÁ - ¡OJO! ESTAS SON LAS ESTACIONES DE TRANSMILENIO 

DONDE MÁS ROBAN CELULARES  En menos de 24 horas, fueron capturadas 

ocho personas señaladas de hurtar teléfonos en los articulados. Policía no da 

abasto ante oleada de delincuentes. 

 

https://noticias.caracoltv.com/bogota/ojo-estas-son-las-estaciones-de-

transmilenio-donde-mas-roban-celulares 

 

NACIONAL-VÍA MEDELLÍN - MANIZALES BLOQUEADA POR DERRUMBE- El 

derrumbe consecuencia de las recientes lluvias se presentó en el sector de La 
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Felisa a la altura del kilómetro 52. Los organismos de emergencia trabajan para 

remover alrededor de 40.000 metros cúbicos de tierra para rehabilitar el paso. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/medellin-manizales-bloqueada-

derrumbe 

 

BOGOTÁ - CORTE CONSTITUCIONAL NO RECONOCIÓ DOS TUTELAS QUE 

HUBIERAN FAVORECIDO A UBER- La Corte Constitucional estudió dos tutelas 

realizadas por conductores de Uber quienes afirmaban que la ausencia de 

regulación del Gobierno en materia de transporte de vehículos particulares, los 

ataques de los taxistas y la inmovilización de vehículos que hace la policía, 

vulneran derechos fundamentales como el del trabajo, la igualdad, la vida en 

condiciones dignas y al mínimo vital. 

 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/corte-constitucional-

no-reconocio-derecho-al-trabajo-a-promotores-de-uber-2588084 

 

BOGOTÁ- LEY DE CONSULTAS PREVIAS SERÁ UNO DE LOS DESAFÍOS DEL 

SECTOR PARA ESTE AÑO- El año pasado hubo importantes avances en materia 

de infraestructura como la entrega de las obras de ampliación de Eldorado y el 

José María Córdova de Rionegro, la aprobación de la Ley de Infraestructura, el 

cierre financiero de ocho proyectos y la construcción de 21 del programa de 

Concesiones viales de cuarta generación (4G). 

 

https://www.larepublica.co/infraestructura/ley-de-consultas-previas-

sera-uno-de-los-desafios-del-sector-para-este-ano-2588061 

 

BOGOTA - LA APLICACIÓN UBER PIERDE UNA NUEVA BATALLA LEGAL EN 

COLOMBIA- Aunque no resuelve de fondo el limbo en el que permanece la 

aplicación de Uber, un nuevo fallo de la Corte Constitucional complica aún más la 

situación de esta plataforma que funciona en el país desde el 2014 y en la que 

actualmente están inscritos 83.000 conductores. 

http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/nuevo-fallo-de-la-corte-

constitucional-sobre-uber-170250 
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ANTIOQUIA - TOP 10: LOS PEAJES MÁS CAROS PARA LOS CARROS 

PARTICULARES EN COLOMBIA- Conozca dónde están ubicados y cuáles son 

sus tarifas. Datos a corte del 30 de septiembre de 2017.  

 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-peajes-mas-

caros-en-colombia-169924 

 

NACIONAL - ESTE VIERNES HABRÁ NUEVOS PLANTONES POR PEAJES EN 

URABÁ- Este viernes a las 7:00 de la noche se está convocando por líderes cívicos 

de Urabá un plantón en los parques principales de los municipios de Apartadó, 

Chigorodó, Turbo y Carepa, para rechazar la propuesta del gobernador de 

Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez de unificar en un solo cobro esta contribución para 

financiar la Autopista de Cuarta Generación Al Mar 2. 

  

http://caracol.com.co/emisora/2018/01/12/medellin/1515712886_14

6573.html 

 

BOGOTÁ - ACCIDENTE ENTRE TRES MOTOS EN BOGOTÁ DEJA UN 

MUERTO E INVOLUCRA A UN POLICÍA - Las autoridades de tránsito 

reportaron un accidente en la Avenida 26 con Carrera 66, sentido Oriente – 

Occidente, en el que se vieron involucradas tres motos, ocasionando la muerte de 

una persona. 

 

http://www.rcnradio.com/locales/accidente-entre-tres-motos-en-

bogota-deja-un-muerto-e-involucra-a-un-policia/ 

 

NACIONAL - VATICINAN QUE CONSUMO Y VÍAS 4G JALONARÁN PIB - 

Luego de iniciado el año comienzan las apuestas de los analistas y de los 

diferentes centros de estudios tanto nacionales como internacionales sobre lo que 

puede ser 2018 para la economía colombiana. 

El martes en la tarde, el Banco Mundial en su informe sobre la economía mundial, 

sostuvo que Colombia tenderá un crecimiento de su Producto Interno Bruto. PIB, 
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del orden del 2,9% al cierre de 2018, por encima de otras economías de la región 

como las de Brasil, Chile y México. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-vaticinan-que-

consumo-y-vias-4g-jalonaran-pib 

 

 

NACIONAL - PATIOS Y GRÚAS: ESTOS SERÁN LOS CAMBIOS EN LAS 

TARIFAS, DE ACUERDO CON EL NUEVO MODELO - Preste atención a los 

cambios que vienen para el servicio de parqueaderos, y que se darán a partir del 1 

de abril, cuando empiece a regir el nuevo modelo que también plantea una 

renovación tecnológica y de procedimientos. 

El pasado viernes, el Distrito adjudicó una de las importantes licitaciones que 

esperaba sacar adelante este año. Se trata de la renovación del servicio de patios 

y grúas, que por los próximos 10 años será prestado por la Promesa de sociedad 

futura G y P Bogotá S.A.S.  

http://www.eltransporte.com/?p=17001 

 

 

ANTIOQUIA - GOBIERNO ANALIZARÁ SITUACIÓN DE PEAJES EN URABÁ - 

El Ministro del Interior dijo que cualquier decisión (reubicarlos o dejarlos) tomará 

varias semanas. 

Después de anunciar la suspensión por 30 días del cobro de los peajes en Urabá, 

la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), funcionarios del Gobierno y la 

Gobernación de Antioquia se reunieron para definir soluciones. 

Además, “que los sectores de menos recursos en la zona de influencia sean 

eximidos del pago de dicho peaje”. 

http://www.eltransporte.com/?p=16998 

 

 

MEDELLÍN - MOTOCICLISTAS DE MEDELLÍN, EN OPERACIÓN TORTUGA 

POR AUMENTO DEL SOAT - Docenas de motociclistas se tomaron este jueves 

las calles del sur de Medellín para protestar por las alzas en los precios de varios 

papeles que son requisito para la circulación y que ellos consideran injustas. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-vaticinan-que-consumo-y-vias-4g-jalonaran-pib
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-vaticinan-que-consumo-y-vias-4g-jalonaran-pib
http://www.eltransporte.com/?p=17001
http://www.eltransporte.com/?p=16998
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“Esta noche estamos protestando por el alza desmedida en el Soat, en la Revisión 

Técnico Mecánica, la posible implantación de más impuestos para las motos y los 

retenes”, dijo uno de los líderes de la operación tortuga, que comenzó a eso de las 

7 de la noche en una estación de gasolina cercana a Industriales. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/protesta-de-motociclistas-en-

medellin-por-aumento-del-soat-LE7996591 

 

 

NACIONAL - MUCHOS COLOMBIANOS TRANSITAN SIN LOS 

DOCUMENTOS VIGENTES EN  LAS VÍAS - Según el último informe del Registro 

Único Nacional de Tránsito - RUNT, en los últimos meses se registró un notable 

incremento de personas que conducen sin SOAT o revisión técnico mecánica en el 

país.     

La cifra de conductores que a diario transitan por las vías del país sin los 

documentos requeridos, va en aumento. El último informe del RUNT demostró que 

en el año 2017 5'838.284 de conductores no contaban con el SOAT vigente.  

https://diariodelhuila.com/muchos-colombianos-transitan-sin-los-

documentos-vigentes-en-las-vias 

 

NORTE DE SANTANDER - VEEDURÍA DE LA VÍA 4G CÚCUTA-PAMPLONA 

SE FORTALECE - El último encuentro tuvo la participación de representantes de 

la Contraloría General de la República, lo cual fortalece este ejercicio ciudadano ya 

que el órgano se comprometió a trabajar de forma articulada con los integrantes 

formalizados de la veeduría para hacer seguimiento técnico a este proyecto de 

infraestructura, considerado como uno de los más importantes de la región y que 

está a cargo de la Concesionaria Unión Vial Río Pamplonita. 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/veeduria-de-la-4g-cucuta-

pamplona-se-fortalece-147050#OP 

 

 

BUCARAMANGA - FUE HABILITADO EL PASO EN LA VÍA ENTRE 

BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA - Tras permanecer cerrado por cerca 

de dos días, el corredor vial fue reabierto para el paso de vehículos, luego del 

desprendimiento de material en la zona de derrumbe de La renta. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/protesta-de-motociclistas-en-medellin-por-aumento-del-soat-LE7996591
http://www.elcolombiano.com/antioquia/protesta-de-motociclistas-en-medellin-por-aumento-del-soat-LE7996591
https://diariodelhuila.com/muchos-colombianos-transitan-sin-los-documentos-vigentes-en-las-vias
https://diariodelhuila.com/muchos-colombianos-transitan-sin-los-documentos-vigentes-en-las-vias
https://www.laopinion.com.co/cucuta/veeduria-de-la-4g-cucuta-pamplona-se-fortalece-147050#OP
https://www.laopinion.com.co/cucuta/veeduria-de-la-4g-cucuta-pamplona-se-fortalece-147050#OP
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El anuncio fue hecho por el director de operaciones de la Ruta del Cacao, Juan 

David Navarro, quien anunció que este viernes la vía fue reabierta a 6:00 y 

permanecerá habilitada hasta las 4:00 p.m. para “poder completar las actividades 

de descarga controlada y la conformación de jarillones de protección en este 

sector”. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/421119-fue-habilitado-el-

paso-en-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja 

 

 

A REVISAR EL TRAZADO DE LA VÍA ENTRE BUCARAMANGA Y 

BARRANCABERMEJA - Este era ayer el panorama en el sector Mata de Cacao en 

la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga. Las lluvias ocasionaron nuevos 

desprendimientos de rocas, lo que obligó otra vez a cerrar el paso. Al cierre de 

esta edición se desconocía si la Ruta del Cacao habilitaría el paso para hoy.  

25 días después de que la vía entre el Puerto Petrolero y Bucaramanga presentara 

nuevos y consecutivos daños, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, que 

ejerce como veedora de la concesión Ruta del Cacao, se pronunció sobre esta 

situación que dificulta la movilidad por tierra entre ambas ciudades. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/421145-a-

revisar-el-trazado-de-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermejaPara 

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 

http://www.vanguardia.com/economia/local/421119-fue-habilitado-el-paso-en-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/economia/local/421119-fue-habilitado-el-paso-en-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/421145-a-revisar-el-trazado-de-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/421145-a-revisar-el-trazado-de-la-via-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/
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