
	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

	

COMUNICADO 863 – 2016 

___________________________________ 

REFORMA TRIBUTARIA INCREMENTARÍA PRECIOS EN 
PASAJES TERRESTRES- NACIÓN COMPARTIRÁ CON BOGOTÁ 

EL RECAUDO DEL PEAJE DE LA AUTONORTE Y OTRAS 
NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 15 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - AUMENTO DEL IVA E IMPUESTO AL CARBONO 
INCREMENTARÍA 5% COSTOS DE PASAJES EN TRANSPORTE 
TERRESTRE: TRANSPORTADORES - El presidente de la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Transporte Terrestre intermunicipal de pasajeros, ADITT, 
José Yesid Rodríguez, alertó sobre los fuertes incrementos de las tarifas en los 
pasajes que podrían llegar a presentarse de aprobarse la reforma tributaria. “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. 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 
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incrementarse en un 5% y las de transporte escolar tendrían un fuerte incremento 
para el 2017. 
http://www.dataifx.com/noticias/aumento-del-iva-e-impuesto-al-
carbono-incrementar%C3%ADa-5-costos-de-pasajes-en-transporte 
 
 
REFORMA TRIBUTARIA INCREMENTARÍA PRECIOS EN PASAJES 
TERRESTRES - La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 
Intermunicipal de Pasajeros, Aditt, alertó sobre los incrementos que se podrían 
generar en las tarifas de los pasajes de transporte terrestre si se llega a aprobar la 
reforma tributaria en el Congreso. Lea también: Así se apretará su bolsillo con la 
reforma tributaria. El presidente del gremio, José Yesid Rodríguez, manifestó que 
“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”. 
http://m.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/reforma-tributaria-
incrementaria-precios-pasajes-terrestres 
 
 
REFORMA TRIBUTARIA INCREMENTARÍA PRECIOS EN PASAJES 
TERRESTRES - Rodríguez explicó que las tarifas de transporte intermunicipal de 
pasajeros podrían incrementarse en cerca del 5 %, y las de transporte escolar 
tendrían un fuerte crecimiento para el próximo año. También destacó un aumento 
de precios en los buses urbanos y los taxis. “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 en 
todos los servicios regulados. 
http://m.vanguardia.com/colombia/382964-reforma-tributaria-
incrementaria-precios-en-pasajes-terrestres 
 
 
REFORMA TRIBUTARIA INCREMENTARÍA PRECIOS EN PASAJES 
TERRESTRES - “Observamos con preocupación el aumento del IVA, ya que los 
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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 en todos los servicios regulados. 
El gremio también manifestó su categórica oposición con relación al impuesto al 
carbono que se incluye dentro del proyecto de ley, 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. 
http://m.eluniversal.com.co/economica/reforma-tributaria-
incrementaria-precios-en-pasajes-terrestres-242439 
 
 
NEIVA - TERMINAL DE NEIVA, LISTO PARA RECIBIR 800 MIL VIAJEROS - 
Gilberto Casallas, gerente del Terminal de Transporte de Neiva, habló con LA 
NACIÓN sobre todos los preparativos para la temporada de fin y principio de año. 
Anunció que se reforzará  la seguridad en los alrededores de la terminal y hará 
controles estrictos a conductores para evitar accidentalidad. Igual hizo un llamado 
a la ciudadanía para prevenir escopolaminados. En lo corrido de la temporada van 
10  casos. 
http://www.lanacion.com.co/index.php/component/k2/item/281009-
terminal-de-neiva-listo-para-recibir-800-mil-viajeros 
 
 
BOGOTÁ - NACIÓN COMPARTIRÁ CON BOGOTÁ EL RECAUDO DEL PEAJE 
DE LA AUTONORTE - La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que 
se compartirá con Bogotá el recaudo del peaje por la ampliación de la autopista 
Norte, obra que se hará bajo la modalidad de alianza público-privada (APP). Se 
espera que la participación llegue a 50 %. “Más o menos la mitad del dinero que 
se recaude se invertirá del río Bogotá hacia afuera, y el resto, de la mitad del río 
para adentro”, señaló Luis Fernando Andrade, director de la ANI. Agregó que aún 
está en negociación el monto. 
http://www.eltiempo.com/bogota/peaje-de-la-autonorte-en-bogota-
sera-para-la-nacion-y-bogota/16773358 
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NEIVA - DISMINUYE ACCIDENTALIDAD EN NEIVA - La Secretaría de 
Movilidad, reveló que en lo que va del año, los accidentes vehiculares han bajado 
con respecto al 2015. Los controles en las vías entre Policía Nacional y Agentes de 
Tránsito se reinician hoy. Según la entidad, la accidentalidad en la capital huilense 
ha disminuido un 11.04% entre enero a noviembre del presente año con respecto 
al 2015. En 2016 se han presentado 1.644 accidentes mientras que el año pasado, 
los eventos de accidentalidad fueron 1.848. 
Sin embargo Jimmy Puentes, secretario de Movilidad de Neiva, manifestó su 
preocupación por que las cifras de mortalidad relacionadas con accidentes de 
tránsito siguen siendo  por cuenta de la imprudencia y violación a las normas de 
tránsito. 
http://www.diariodelhuila.com/actualidad/disminuye-accidentalidad-
en-neiva-cdgint20161215151006138 
 
 
BOGOTÁ - TERMINA 2016 Y AÚN FALTA "AMARRAR" LA PLATA PARA EL 
METRO DE BOGOTÁ - Aunque el presidente Santos anunció que en octubre 
concretaría su compromiso de aportar $9,6 billones con la firma de un documento 
Conpes, este aún sigue pendiente. De hecho, falta otro. Además, las vigencias 
futuras que aprobó el Concejo para comprometer la plata que pondrá la Alcaldía 
serán replanteadas en 2017. A pesar de que la Nación asegura mantener firme su 
compromiso de aportar $9,6 billones para la construcción de la primera línea del 
metro de Bogotá, siguen pendientes formalismos técnicos y jurídicos que aseguren 
que la plata, efectivamente, pueda invertirse en la megaobra. El principal motivo: 
el cambio de diseños de una estructura subterránea a una elevada. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/termina-2016-y-aun-
falta-amarrar-plata-el-metro-de-bogo-articulo-670416 
 
 
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  
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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	


