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COMUNICADO 862 – 2016 

___________________________________ 

IMPUESTO AL CARBONO E INCREMENTO EN EL IVA 
GENERARÍA ALZAS DEL 5% EN PASAJES DE VIAJES 

TERRESTRES INERMUNICIPALES - EN 2017 INICIARÁN 
LICITACIONES PARA LA ALO, AUTONORTE Y CARRERA 

SÉPTIMA EN BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 14 de 2016 

 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL – IMPUESTO AL CARBONO E INCREMENTO EN EL IVA 
GENERARÍA ALZAS DEL 5% EN PASAJES DE VIAJES TERRESTRES 
INERMUNICIPALES -  De aprobarse la Reforma Tributaria los usuarios de 
transporte terrestre de taxis, urbano, intermunicipal y especial verán un fuerte 
incremento en los pasajes”, advierte gremio de transporte intermunicipal de 
pasajeros.    

La Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre intermunicipal de 
pasajeros, ADITT, alertó hoy sobre los fuertes incrementos de las tarifas en los 
pasajes que podrían llegar a presentarse de aprobarse la reforma Tributaria.  
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“El aumento de impuestos en los combustibles necesariamente generará 
incrementos en los precios finales al usuario, afectando la prestación del servicio 
para los usuarios que en su mayoría son población de estratos 1 y 2”, advirtió José 
Yesid Rodríguez, presidente ADITT, al asegurar que las tarifas de taxis, buses 
urbanos e intermunicipales y especial dentro de los que se encuentra incluido el 
transporte escolar se verían fuertemente afectadas. 
 
El dirigente gremial manifestó que las tarifas en transporte intermunicipal de 
pasajeros podrían incrementarse en un 5% y las de transporte escolar tendrían un 
fuerte incremento para el 2017. “Observamos con preocupación el aumento del 
IVA, ya que los servicios complementarios e insumos tenderán al alza”, puntualizó 
Rodríguez al asegurar que a través del Consejo Superior del Transporte solicitaron 
al Ministerio de Transporte revisar la estructura de tarifas de la modalidad de 
transporte de pasajeros, en todos los servicios regulados por el Ministerio de 
Transporte. 
 
Así mismo, el gremio manifestó su categórica oposición con relación al impuesto al 
carbono que se incluye dentro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, así 
como la contribución parafiscal al combustible que busca refinanciar el Fondo de 
Estabilización de precios de los combustibles contenidos en los artículos 208 y 209 
del proyecto de ley, este último, declarado inexequible por la Corte Constitucional 
Mayor información – Comunicaciones Lina Chaparro - Cel 3106950865 - e-mail: lmch52@hotmail.com 
 

NACIONAL – UBER RESPALDA EL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 
DEL GOBIERNO - La plataforma tecnológica Uber manifestó su apoyo frente al 
proyecto de Reforma Tributaria que actualmente se tramita en el Congreso de la 
República y que contempla el cobro del IVA a las plataformas tecnológicas que 
prestan servicios electrónicos o digitales. “Vemos con optimismo la Reforma 
Tributaria pues reconoce lo que hacemos en Uber como una actividad económica 
legítima y es el primer paso hacia una regulación inteligente que continúe creando 
oportunidades de generación de ingresos para miles de colombianos”, informó la 
empresa, que es dirigida por Lorena Villalta. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/97-minutos-gastan-dia-los-
bogotanos-transporte-publico/ 
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BOGOTÁ - 97 MINUTOS GASTAN CADA DÍA LOS BOGOTANOS EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO - Un estudio realizado por la firma digital Moovit reveló 
que a diario los bogotanos pasan 97 minutos, aproximadamente, en los diferentes 
buses y articulados del sistema de transporte público de la capital. Este reporte 
asegura que factores como la desinformación de los usuarios frente a las rutas, el 
alto número de transbordos y el tráfico de la ciudad, influyen en esta cifra, tal y 
como lo indica Fernando Gómez, vocero de la firma Moovit para Bogotá. “Lo que 
vemos es que en contraste con ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Ciudad 
de México, San Pablo y Santiago; la diferencia de tiempos es incluso hasta de 
media hora en el mismo recorrido”, dijo Gómez. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/97-minutos-gastan-dia-los-
bogotanos-transporte-publico/ 
 
 
BOGOTÁ - TAXISTAS EN BOGOTÁ PODRÁN COBRAR $500 MÁS SI 
REDUCEN LA ACCIDENTALIDAD - Está listo el proyecto de decreto para 
implementar la medida anunciada por el alcalde Enrique Peñalosa. Con el objetivo 
de reducir la accidentalidad en las vías de la capital del país y mejorar el servicio 
del transporte público individual, la Alcaldía de Bogotá autorizará un incremento de 
$500 en las tarifas de taxi. La medida, como lo había anunciado en agosto pasado 
el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; y como lo establece un proyecto de 
Decreto conocido por Caracol Radio, se medirá cada tres meses para establecer la 
permanencia del cobro a los usuarios. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/14/bogota/1481716643_0730
67.html 
 
 
CALI - GUARDAS DE TRÁNSITO SERÁN MÁS EXIGENTES CON EL USO DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CALI - “Se me olvidó ponérmelo”, “en 
trayectos cortos no se necesita”, “el cinturón no sirve para nada”, “yo pensaba que 
solo era obligatorio para su uso en carretera”, “este carro tiene air bag (bolsas de 
aire)  y no tengo necesidad de usarlo”, son algunos de los pretextos  de los 
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caleños cuando son  sorprendidos, por los guardas de Tránsito, sin el  cinturón de 
seguridad mientras conducen. Hasta el martes, en la capital del Valle un total de 
1276 personas  tuvieron que cancelar, cada una,  $344.715 de multa por este 
concepto. El año pasado, en el mismo periodo de tiempo, del 1 de enero al 13 de 
diciembre, los sancionados fueron 976. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/guardas-transito-seran-
exigentes-con-uso-cinturon-seguridad-cali 
 
 
CALI - BUSES URBANOS COBRARÍAN PASAJE CON TARJETAS 
RECARGABLES - Los buses tradicionales que operarán bajo el modelo de la unión 
temporal tendrán un solo color y tecnología GPS para el monitoreo de las rutas. 
De ser aprobada este 16 de diciembre, por parte del Municipio, la integración de 
Metrocali con diez empresas de transporte urbano unidas en una sola compañía, 
los buses tradicionales cobrarían el pasaje con tarjetas recargables a partir de 
febrero del 2017. El anuncio fue hecho por Diego Vivas, vocero de la Asociación de 
Buses Urbanos, quien agregó que la  sociedad temporal de empresas de transporte 
tradicional operaría con 18 rutas, que  circularían en el Distrito de Aguablanca y 
sur de Cali con  463 vehículos, de los cuales transitarían 386 y el resto sería flota 
de reserva. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/buses-urbanos-
cobrarian-pasaje-con-tarjetas-recargables 
 
 
BOGOTÁ - DISTRITO A EXPLICAR INVERSIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS 
EN METRO ELEVADO - Hoy se hizo pública la decisión judicial por la cual un juez 
de la Republica admite la acción de cumplimiento que interpuso el concejal de 
Bogotá, Hollman Morris, contra el alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, el 
secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo y la secretaria de Hacienda Beatriz 
Arbeláez, para que en el lapso de tres días respondan, bajo la gravedad de 
juramento, si lo que se aprobó en vigencias futuras excepcionales corresponde a 
un Metro subterráneo. La acción de cumplimiento pretende que Enrique Peñalosa 
construya el Metro subterráneo, ya que es el único que cuenta con estudios 
teniendo en cuenta que en el acuerdo 642 aprobado Concejo se aprobaron 
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vigencias futuras para un metro elevado con requisitos y estudios de un Metro 
subterráneo. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/13/bogota/1481642656_8839
94.html 
 
 
BOGOTÁ - EN 2017 INICIARÁN LICITACIONES PARA LA ALO, 
AUTONORTE Y CARRERA SÉPTIMA EN BOGOTÁ - El alcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa, anunció que a finales del próximo año se dará inicio a las obras 
de construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente y ampliación de la 
Autopista Norte y la Carrera Séptima. Según Peñalosa estas obras pasaron de 
estado de prefactibilidad a factibilidad, por lo que a más tardar en marzo de 2017 
iniciarán los procesos de licitación, para iniciarlos entre los meses de Julio y 
Agosto. “Desde que llegamos a este gobierno nos propusimos mejorar la movilidad 
en diferentes sectores y dar prioridad a los peatones y ciclorutas; precisamente es 
lo que ya iniciamos con el avance jurídico de estas obras para su licitación”, dijo 
Peñalosa. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/2017-iniciaran-licitaciones-
la-alo-autonorte-cra-septima-bogota/ 
 
 
QUINDÍO - PERMISOS AMBIENTALES DEL TÚNEL DE LA LÍNEA PASARÁN 
A INVÍAS - La licencia ambiental y los compromisos que en esta área había 
asumido el contratista de las obras del túnel de La Línea, Unión Temporal Segundo 
Centenario (UTSC) pasarán a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) 
mientras se elige al nuevo constructor que se encargará de los trabajos faltantes 
en esta obra. Según el director de Invias, Carlos Alberto García, tanto los permisos 
otorgados por la Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ) como lo son 
los de vertimientos entre otros y los entregados por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (Anla) como la licencia ambiental, serán cedidos 
temporalmente a Invias. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tunel-de-la-linea-
permisos-ambientales-del-tunel-de-la-linea-pasaran-a-invias/16771881 
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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	


