
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 677 – 2016 

_______________________________________ 

PRESIDENTE DEL SENADO PIDE BAJAR MÁS LA GASOLINA - 

GOBIERNO MANTENDRÁ AVALÚO A VEHÍCULOS  Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 5 de 2016 

     

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

MINISTERIO DE TRANSPORTE - PROYECTO DE RESOLUCIÓN “POR LA 

CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS DE 

SEGURIDAD Y RANGOS DE PRECIOS AL USUARIO PARA SERVICIOS  

PRESTADOS POR CENTROS DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES Y 

SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 217 DE 2014 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" - El artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el 

artículo 30 del Plan Nacional de Desarrollo – Ley 1753 de 09 de junio de 2015,  

otorgó al Ministerio de Transporte la facultad para definir las condiciones, 

características de seguridad y el rango de precios al usuario dentro del cual se 

deben ofrecer los servicios que prestan los organismo de apoyo y se fijan tarifas, 

entre estos los Centros de Reconocimiento de Conductores, en consecuencia se 

elaboró el  proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones, 
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características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios  

prestados por Centros de Reconocimiento de Conductores y se modifica la 

Resolución 217 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. 

Los comentarios se recibirán hasta el 11 de febrero de 2016, al correo 

aospina@mintransporte.gov.co 

 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - DUDAS PARA PAGAR IMPUESTOS DE VEHÍCULOS POR 

AVALÚOS - Al cierre de esta edición, Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes 

(Asociación del sector automotriz y sus partes), se encontraba en una reunión a la 

que fue citado por el Ministerio de Transporte para hablar sobre el impuesto de 

rodamiento. Aunque dicho encuentro no sorprende, debido a la polémica que 

desató la publicación de la base gravable de los vehículos para 2016, sí sigue 

generando confusión para los propietarios de los automotores. 

http://www.larepublica.co/dudas-para-pagar-impuestos-de-

veh%C3%ADculos-por-aval%C3%BAos_346971 

 

 

NACIONAL - "ESTAMOS TRANQUILOS": MINISTERIO DE TRANSPORTE 

SOBRE NUEVA TABLA DE AVALÚO DE VEHÍCULOS - No para la polémica por 

la decisión del ministerio de Transporte de establecer una nueva tabla para el 

avalúo de los vehículos que implicó de inmediato elevar los costos de los 

impuestos de los vehículos. (Lea: Aumento del avalúo de vehículos desató la 

polémica) En las últimas horas ese despacho y la firma que hizo el estudio para 

mailto:aospina@mintransporte.gov.co
http://www.larepublica.co/dudas-para-pagar-impuestos-de-veh%C3%ADculos-por-aval%C3%BAos_346971
http://www.larepublica.co/dudas-para-pagar-impuestos-de-veh%C3%ADculos-por-aval%C3%BAos_346971
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elevar el avalúo, Datasof, salieron en defensa de la nueva tabla establecida para 

esta medida. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/estamos-tranquilos-

ministerio-de-transporte-sobre-nueva-articulo-614827 

 

 

GOBIERNO MANTENDRÁ AVALÚO A VEHÍCULOS - La resolución que modificó 

el avalúo de los vehículos, para el pago del impuesto de propiedad del automotor, 

no será modificada tras las críticas de sectores como el autopartista, que lo 

consideran injusto. El viceministro de Transporte, Enrique José Nates, afirmó que 

el proceso para escoger la firma consultora encargada de la modificación, fue 

avalado por la experiencia que tiene en el avalúo de automotores en Caldas y 

Quindío. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-gobierno-

mantendr%C3%A1-aval%C3%BAo-veh%C3%ADculos.html 

 

 

LA RESPUESTA DE MINTRANSPORTE A LA POLÉMICA POR 

INCREMENTOS DE AVALÚOS - En medio de la „tormenta‟ creada por las tablas 

de impuestos de vehículos para este año, el viceministro de Transporte, Enrique 

Nates Guerra, respondió a esta diario sobre el polémico aumento en los avalúos y 

se pronuncia sobre las posibles irregularidades dentro del proceso de contratación 

con la empresa seleccionada. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/respuesta-de-

mintransporte-a-avaluos-de-vehiculos/16501016 

 

BOGOTÁ - HORAS PICO SIN CARRO, LA IDEA DE PEÑALOSA PARA 

EVALUAR LA MOVILIDAD - Como un experimento calificó Enrique Peñalosa, 

alcalde de Bogotá, su propuesta de evaluar la posibilidad de implementar un pico y 

placa sin carros. Más que una medida oficial, se trata de una prueba que aun no 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/estamos-tranquilos-ministerio-de-transporte-sobre-nueva-articulo-614827
http://www.elespectador.com/noticias/politica/estamos-tranquilos-ministerio-de-transporte-sobre-nueva-articulo-614827
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-gobierno-mantendr%C3%A1-aval%C3%BAo-veh%C3%ADculos.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-gobierno-mantendr%C3%A1-aval%C3%BAo-veh%C3%ADculos.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/respuesta-de-mintransporte-a-avaluos-de-vehiculos/16501016
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/respuesta-de-mintransporte-a-avaluos-de-vehiculos/16501016
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tiene fecha definida y con la cual se evaluaría el impacto en la movilidad 

vehicular.-  

http://www.larepublica.co/horas-pico-sin-carro-la-idea-de-

pe%C3%B1alosa-para-evaluar-la-movilidad_347056 

 

 

BOGOTÁ - UN DÍA SIN CARRO AL AÑO Y RESTRICCIONES EN HORAS 

PICO: PEÑALOSA - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entregó un balance 

positivo del Día sin Carro y sin Moto en la capital del país, pero aseguró que por 

ahora no se contempla más de una jornada al año en la ciudad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/04/bogota/1454596970_3072

83.html 

 

 

EN VIDEO: 36 HORAS DE TRÁFICO EN BOGOTÁ, RESUMIDAS EN UN 

MINUTO - EL TIEMPO le muestra el cambio en el flujo vehicular entre un día 

tradicional y un día sin carro. 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/36-horas-de-trafico-en-

bogota-con-y-sin-carros/16500859 

 

 

PASTO - EN PASTO, SOCIALIZAN AVANCE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO 

DE TRASPORTE PÚBLICO - Avante, la mesa directiva del Concejo de Pasto, 

delegados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia Manuel 

Rodríguez, María Paula Bustos y Mauricio Bayona, representantes de la 

multinacional LG en Colombia, en cabeza de su director nacional Kwang Ok Jang y 

el interventor para el proyecto Antonio Utría, presentaron el Informe de avance y 

visión del sistema de gestión y control de flota del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Pasajeros. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/en-pasto-socializan-avance-

del-sistema-estrategico-de-traspo-184190 

http://www.larepublica.co/horas-pico-sin-carro-la-idea-de-pe%C3%B1alosa-para-evaluar-la-movilidad_347056
http://www.larepublica.co/horas-pico-sin-carro-la-idea-de-pe%C3%B1alosa-para-evaluar-la-movilidad_347056
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/04/bogota/1454596970_307283.html
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BARRANQUILLA - MÁS DE 8 MIL VEHÍCULOS NO HAN CUMPLIDO CON LA 

REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA - A partir del 15 de marzo, los dueños de 

vehículos que tengan matrícula vigente en Barranquilla, pero no su revisión 

técnico-mecánica al día –así el vehículo esté guardado, varado o abandonado– 

recibirán un comparendo en su casa o dirección registrada del propietario. 

http://www.elheraldo.co/local/mas-de-8-mil-vehiculos-no-han-

cumplido-con-la-revision-tecnico-mecanica-242081 

 

 

CARTAGENA - EN MARZO ARRANCA ETAPA COMERCIAL DE 

TRANSCARIBE - Luego de las polémicas en que se vio involucrado, finalmente 

renunció el gerente encargado de Transcaribe, Carlos Coronado, quien venía 

ejerciendo el cargo desde el pasado gobierno del exalcalde Dionisio Vélez, y quien 

había sido blanco en las últimas semanas de varios cuestionamientos, 

especialmente del Concejo de la ciudad. 

http://www.elheraldo.co/bolivar/en-marzo-arranca-etapa-comercial-

de-transcaribe-242069 

 

 

BOGOTÁ - MALESTAR ENTRE USUARIOS DE UBER EN BOGOTÁ POR 

COBROS ABUSIVOS EN DÍA SIN CARRO - Usuarios denuncian que por falta de 

otros medios de transporte o por la congestión, tuvieron que pagar hasta $100 mil. 

Gran malestar y desazón ha generado entre varios usuarios del servicio de 

transporte Uber el cobro de tarifas que, denuncian, fueron excesivas y abusivas 

este jueves por cuenta de la jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/malestar-entre-

usuarios-de-uber-bogota-cobros-abusivos-articulo-614836 
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TARIFA DINÁMICA DE UBER: QUÉ ES Y CÓMO SALVARSE DE PAGAR MÁS 

- Hoy, el día sin carro, es cuando vuelve a discusión el tema de la tarifa dinámica 

de Uber. Para entender desde el comienzo es necesario explicar que la tarifa de 

Uber la calcula la plataforma, el algoritmo, por tres parámetros: por minuto, por 

kilómetro y el cobro mínimo, en caso de que el recorrido sea muy corto. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

como-evitar-tarifa-dinamica-de/16500528 

 

 

YOPAL - CUATRO VEHÍCULOS FUERON INCINERADOS AL PARECER POR 

EL ELN EN YOPAL, CASANARE - La Policía Nacional afirmó que en la madrugada 

de este viernes, desconocidos ingresaron al garaje de la empresa Serpet JR, 

dedicada al tratamiento de residuos petroleros, e incineraron una volqueta, 2 

cabezotes de tractomulas y un vehículo NPR. 

http://www.rcnradio.com/locales/cuatro-vehiculos-fueron-incinerados-

al-parecer-eln-yopal/ 

 

 

NACIONAL - PRESIDENTE DEL SENADO PIDE BAJAR MÁS LA GASOLINA -  

  "Gracias a la lucha emprendida por los consumidores, hoy tenemos una gasolina 

a un precio menor al que teníamos hace cinco años, cuando iniciamos todos estos 

debates. En Colombia el galón de gasolina debe tener un costo de 6 mil 700 pesos, 

sin que se le cobre los impuestos para el Fondo Parafiscal", afirmó el Presidente 

del Senado. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-presidente-del-

senado-pide-bajar-m%C3%A1s-la-gasolina.html 

 

 

NACIONAL - VÍA DE LA PROSPERIDAD AVANZA EL 25%: ABELLO -  “Estoy 

tranquila y convencida de que estará lista en 2018”, dijo. La pavimentación debe 

comenzar en segundo semestre. El Gobierno Nacional entregó un parte positivo 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-como-evitar-tarifa-dinamica-de/16500528
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-como-evitar-tarifa-dinamica-de/16500528
http://www.rcnradio.com/locales/cuatro-vehiculos-fueron-incinerados-al-parecer-eln-yopal/
http://www.rcnradio.com/locales/cuatro-vehiculos-fueron-incinerados-al-parecer-eln-yopal/
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-presidente-del-senado-pide-bajar-m%C3%A1s-la-gasolina.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-presidente-del-senado-pide-bajar-m%C3%A1s-la-gasolina.html
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por el avance de la Vía de la Prosperidad,  obra que se inició en mayo del año 

pasado tras sortear impasses de tipo jurídicos. La carretera, de 52 kilómetros, 

entre Palermo (Sitionuevo) y Guáimaro, (Salamina), lleva un 25 por ciento de 

ejecución. 

http://www.elheraldo.co/magdalena/de-la-prosperidad-avanza-el-25-

abello-242066 

 

 

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 
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