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COMUNICADO 713 – 2016 

_______________________________________ 

MINISTRA DE TRANSPORTE PRESIDIÓ CONGRESO NACIONAL 

DE TRANSPORTE EN NEIVA - Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 11 de 2016 

   

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL- “LAS EXPECTATIVAS DEL TRANSPORTE Y TURISMO EN EL 

HUILA SON GRANDES”: ADITT – El presidente ejecutivo de la Asociación para 

el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), José Yesid 

Rodríguez, habló con DIARIO DEL HUILA  

http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Clas-

expectativas-del-transporte-y-turismo-en-el-huila-son-

grandes%E2%80%9D-aditt-cdgint20160406102211181 

 

 

NACIONAL- MINISTRA DE TRANSPORTE PRESIDIÓ CONGRESO 

NACIONAL DE TRANSPORTE EN NEIVA – Desde esta mañana se encuentra en 

http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Clas-expectativas-del-transporte-y-turismo-en-el-huila-son-grandes%E2%80%9D-aditt-cdgint20160406102211181
http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Clas-expectativas-del-transporte-y-turismo-en-el-huila-son-grandes%E2%80%9D-aditt-cdgint20160406102211181
http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Clas-expectativas-del-transporte-y-turismo-en-el-huila-son-grandes%E2%80%9D-aditt-cdgint20160406102211181


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

la capital huilense la Ministra de Transporte, Natalia Abello, quien participó en el 

XXVII Congreso Nacional de Transporte que se realiza en el Club Campestre y 

donde se tratan temas de gran importancia, entre ellos el papel fundamental de 

este sector en el postconflicto. 

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

lanacion/item/268553-ministra-de-trasportes-presidio-congreso-

nacional-de-transporte-en-neiva 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE NO AUTORIZARÁ EL PAGO A SAYCO Y 

Acinpro - La Ministra de Transporte, Natalia Abello, confirmó en la ciudad de 

Neiva que no autorizará el pago de los transportadores por escuchar música en los 

vehículos de servicio público por concepto de Sayco y Acinpro. 

http://www.rcnradio.com/locales/mintransporte-no-autorizara-pago-

sayco-acinpro/ 

 

 

NACIONAL - “NO PERMITIREMOS COBRO DE SAYCO EN SERVICIO 

PÚBLICO” - El anuncio lo hizo en la instalación de la versión número 27 del 

Congreso Nacional de Transporte en el Club Campestre de Neiva. “Reiteramos que 

no vamos a disponer de ningún acto para reglamentar este cobro. Desde un 

principio consideramos que el sector no tiene esta responsabilidad”, dijo Abello. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/268569-no-

permitiremos-cobro-de-sayco-en-servicio-publico 

 

 

NACIONAL - “EN INFRAESTRUCTURA ESTAMOS INVIRTIENDO $1,8 

BILLONES EN EL HUILA”: MINTRANSPORTE - Con una variada programación 

temática que incluye importantes invitados de los sectores de turismo y transporte 

en Colombia, la agenda académica del XXVII Congreso Nacional de Transporte y 

Turismo comenzará con la participación de la ministra de Transporte Natalia Abello 

Vives. La alta funcionaria presidirá la jornada con la primera mesa temática 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/268553-ministra-de-trasportes-presidio-congreso-nacional-de-transporte-en-neiva
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/268553-ministra-de-trasportes-presidio-congreso-nacional-de-transporte-en-neiva
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/268553-ministra-de-trasportes-presidio-congreso-nacional-de-transporte-en-neiva
http://www.rcnradio.com/locales/mintransporte-no-autorizara-pago-sayco-acinpro/
http://www.rcnradio.com/locales/mintransporte-no-autorizara-pago-sayco-acinpro/
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/268569-no-permitiremos-cobro-de-sayco-en-servicio-publico
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/268569-no-permitiremos-cobro-de-sayco-en-servicio-publico
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titulada “Políticas sectoriales del Ministerio de Transporte en materia de movilidad 

de pasajeros”. 

 http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Cen-

infraestructura-estamos-invirtiendo-$18-billones-en-el-

huila%E2%80%9D-mintransporte-cdgint20160407081807104 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES EXIGEN EN NEIVA LA LIBERACIÓN DE 

LOS DOS CONDUCTORES SECUESTRADOS POR EL ELN - Los transportadores 

del país reunidos en Neiva en el congreso nacional, exigieron la liberación de los 

dos conductores secuestrados por el ELN, tras un ataque entre Chocó y Risaralda.  

Los empresarios afirmaron que ellos no hacen parte del conflicto armado en 

Colombia, por lo que deben ser liberados. 

http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-exigen-neiva-la-

liberacion-los-dos-conductores-secuestrados-eln/ 

 

 

NEIVA- PEQUEÑOS TRANSPORTADORES YA PODRÁN RENOVAR SUS 

VEHÍCULOS CON EXENCIÓN DE IVA - La reglamentación que exime de IVA a 

los pequeños trabajadores del país, la cual fue fijada el año pasado a través de la 

resolución 2901 de 2015, se pondrá en marcha a partir de la próxima semana, 

según anunció la ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, a su paso por Neiva. 

http://www.diariodelhuila.com/economia/pequenos-transportadores-

ya-podran-renovar-sus-vehiculos-con-exencion-de-iva-

cdgint20160408110534129 

 

 

NEIVA- CUMBRE TRANSPORTADORA – Desde la capital opita evalúan la visión 

estratégica del sector, las grandes oportunidades, las debilidades y los grandes 

proyectos de infraestructura y transporte, que asegure el crecimiento económico y 

potencie su participación dentro de las dinámicas globales. En otras palabras, que 

les permita cerrar las brechas en materia de competitividad y convertirse en un 

sector de clase mundial. 

http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Cen-infraestructura-estamos-invirtiendo-$18-billones-en-el-huila%E2%80%9D-mintransporte-cdgint20160407081807104
http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Cen-infraestructura-estamos-invirtiendo-$18-billones-en-el-huila%E2%80%9D-mintransporte-cdgint20160407081807104
http://www.diariodelhuila.com/economia/%E2%80%9Cen-infraestructura-estamos-invirtiendo-$18-billones-en-el-huila%E2%80%9D-mintransporte-cdgint20160407081807104
http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-exigen-neiva-la-liberacion-los-dos-conductores-secuestrados-eln/
http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-exigen-neiva-la-liberacion-los-dos-conductores-secuestrados-eln/
http://www.diariodelhuila.com/economia/pequenos-transportadores-ya-podran-renovar-sus-vehiculos-con-exencion-de-iva-cdgint20160408110534129
http://www.diariodelhuila.com/economia/pequenos-transportadores-ya-podran-renovar-sus-vehiculos-con-exencion-de-iva-cdgint20160408110534129
http://www.diariodelhuila.com/economia/pequenos-transportadores-ya-podran-renovar-sus-vehiculos-con-exencion-de-iva-cdgint20160408110534129
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http://www.lanacion.com.co/index.php/columnas-

opinion/editorial/item/268596-cumbre-transportadora 

 

 

NEIVA- CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TURISMO – Finaliza hoy 

el XXVII Congreso Nacional de Transporte y Turismo Aditt en las instalaciones del 

Club Campestre de Neiva. Los asistentes posaron para LA NACIÓN luego de las 

jornadas de socialización. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/social/item/268602-congreso-

nacional-de-transporte-y-turismo 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO NACIONAL METERÁ EN ´CINTURA´TRANSPORTE 

ILEGAL Y CENTRALES ´PIRATAS´- Durante el XXVII Congreso Nacional de 

Transporte los empresarios del transporte denunciaron el notable incremento de la 

informalidad tanto en el transporte urbano como en el intermunicipal, así como el 

incremento de terminales ilegales.  

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad6511.html 

 

 

NEIVA- INSTALADO CONGRESO ADITT –Anoche se llevó a cabo la instalación 

del XXVII Congreso Nacional de Transporte que se extenderá hasta mañana en el 

Club Campestre de Neiva. El evento, organizado por la Asociación para el 

Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal - ADITT, contará hoy 

con la presencia de la ministra de Transporte, Natalia Abello. 

http://diariodelhuila.com/sociales/instalado-congreso-

cdgint20160406205904126 

 

 

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  

http://www.lanacion.com.co/index.php/columnas-opinion/editorial/item/268596-cumbre-transportadora
http://www.lanacion.com.co/index.php/columnas-opinion/editorial/item/268596-cumbre-transportadora
http://www.lanacion.com.co/index.php/social/item/268602-congreso-nacional-de-transporte-y-turismo
http://www.lanacion.com.co/index.php/social/item/268602-congreso-nacional-de-transporte-y-turismo
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad6511.html
http://diariodelhuila.com/sociales/instalado-congreso-cdgint20160406205904126
http://diariodelhuila.com/sociales/instalado-congreso-cdgint20160406205904126
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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.aditt.org/

