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COMUNICADO 680 – 2016 

_______________________________________ 

PASO RESTRINGIDO EN LA CARRETERA A BOGOTÁ- 

VILLAVICENCIO -  BUMANGUESES PREFIEREN MOVILIZARSE 

EN ‘PIRATA’ QUE EN METROLÍNEA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 10 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ES ILÓGICO QUE ENTRE MÁS VIEJO SEA UN CARRO, PAGUE 

MÁS IMPUESTOS: CLOPATOFSKY - Una fuerte crítica lanzó el periodista 

experto en automóviles José Clopatofsky por la reciente resolución que aumenta el 

pago de impuestos de vehículos en el país, dijo que se estarían aplicando precios 

mal calculados y confundiendo a la sociedad. “Sigue en la misma tónica, la ministra 

mando a hacer nuevas tablas de avalúo y existen dos consideraciones al respecto: 

el trabajo está incompleto y los precios de esa tabla tiene errores. Los precios 

están mal calculados”. 

http://caracol.com.co/programa/2016/02/10/6am_hoy_por_hoy/1455

109361_200544.html 

 

http://caracol.com.co/programa/2016/02/10/6am_hoy_por_hoy/1455109361_200544.html
http://caracol.com.co/programa/2016/02/10/6am_hoy_por_hoy/1455109361_200544.html
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EL 62% DE LOS VEHÍCULOS QUE PAGAN IMPUESTOS NO TENDRÁN 

INCREMENTO EN EL 2016 - Luego de una quinta reunión entre los gremios y el 

Gobierno, para revisar las tablas que fijan los avalúos de vehículos para el 

presente año y ante las numerosas quejas de propietarios, la ministra de 

Transporte, Natalia Abello, afirmó que de los 12 millones de vehículos activos en el 

parque automotor, más de 6,5 millones quedan exentos por la Ley 488 de 1998 de 

pago de este impuesto, como las motos de menos de 125 centímetros cúbicos y 

los vehículos de transporte público de pasajeros y carga, entre otros. 

http://caracol.com.co/radio/2016/02/09/nacional/1455054049_33591

9.html 

 

 

AUMENTO EN AVALÚOS EN VEHÍCULOS NO SUPERARÁ EL 6,7 %' - La 

ministra Natalia Abello señaló que la medida aplicará para más de 2 millones de 

vehículos. 

Luego de la polémica generada por la tabla de avalúos, la ministra de Transporte, 

Natalia Abello, anunció en la mañana de este miércoles que el tope de incremento 

en los avalúos será de 6,7 por ciento. 

http://www.portafolio.co/economia/carros-avaluo-no-supera-67-

aumento-mintransporte 

 

 

38% DE VEHÍCULOS PAGARÁ AUMENTO EN IMPUESTO - Que de los 12 

millones de vehículos activos en el parque automotor, más de 6,5 millones quedan 

exentos de pago del incremento del impuesto, como las motos de menos de 125 

c.c. y los de transporte público de pasajeros y carga, entre otros, informó la 

ministra de Transporte, Natalia Abello. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-38-de-

veh%C3%ADculos-pagar%C3%A1-aumento-en-impuesto.html 

 

http://caracol.com.co/radio/2016/02/09/nacional/1455054049_335919.html
http://caracol.com.co/radio/2016/02/09/nacional/1455054049_335919.html
http://www.portafolio.co/economia/carros-avaluo-no-supera-67-aumento-mintransporte
http://www.portafolio.co/economia/carros-avaluo-no-supera-67-aumento-mintransporte
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-38-de-veh%C3%ADculos-pagar%C3%A1-aumento-en-impuesto.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-38-de-veh%C3%ADculos-pagar%C3%A1-aumento-en-impuesto.html
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PEREIRA - MEGABÚS DECLARA CADUCIDAD DEL CONTRATO CON 

PROMASIVO - La decisión fue tomada durante la audiencia desarrollada este 

martes 9 de febrero. Este martes fue declarada la caducidad del contrato número 

01 de 2004 suscrito entre Megabús y el operador de la cuenca de Cuba, Promasivo 

S.A., debido a los constantes incumplimientos para prestar el servicio. Esto permite 

liberar jurídicamente este sector para normalizar la operación del sistema 

integrado de transporte. 

http://www.latarde.com/noticias/pereira/165556-megabus-declara-

caducidad-del-contrato-con-promasivo 

 

 

BOGOTÁ - BUSES DAÑADOS, PERSONAS HERIDAS DEJA BLOQUEOS EN 

TRANSMILENIO - Cuatro estaciones y el Portal de las Américas se encuentran 

cerrados por enfrentamientos de la fuerza pública 

En disturbios terminó el bloqueo que cientos de personas que en las últimas horas, 

protestando por la demora de algunas rutas en Transmilenio, en el sur occidente 

de Bogotá. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/10/bogota/1455109418_6506

63.html 

 

 

EN IMÁGENES, LA TENSA SITUACIÓN EN ESTACIONES DE 

TRANSMILENIO DEL SUR - El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, 

señaló que han identificado a personas que agitan a los usuarios para realizar los 

bloqueos que se han presentado en los últimos días en la capital del país. 

http://www.eltiempo.com/bogota/disturbios-transmilenio/16506050 

 

 

http://www.latarde.com/noticias/pereira/165556-megabus-declara-caducidad-del-contrato-con-promasivo
http://www.latarde.com/noticias/pereira/165556-megabus-declara-caducidad-del-contrato-con-promasivo
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/10/bogota/1455109418_650663.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/10/bogota/1455109418_650663.html
http://www.eltiempo.com/bogota/disturbios-transmilenio/16506050
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VILLAVICENCIO - PASO RESTRINGIDO EN LA CARRETERA A BOGOTÁ - 

VILLAVICENCIO - La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó la restricción 

en la movilización de automotores por la carretera a Bogotá. 

Se informó que hasta el viernes a las dos de la tarde desde el kilómetro 43+850 

hasta el 44+000 habrá pasos alternos durante las 24 con una duración de 7 

minutos por sentido, coordinados por los controladores de tráfico, con el apoyo en 

el sitio de la Policía de Tránsito y Transporte. 

http://noticierodelllano.com/noticia/paso-restringido-en-la-carretera-

bogot%C3%A1#sthash.CKSOucXV.dpuf 

 

BUCARAMANGA - BUMANGUESES PREFIEREN MOVILIZARSE EN ‘PIRATA’ 

QUE EN METROLÍNEA - El Sistema Integrado de transporte Masivo de 

Bucaramanga perdió cerca de 1 millón 800 mil pasajeros en 2015, comparado con 

la cifra de pasajeros que se movilizaban en 2013. Los usuarios critican la calidad 

del servicio más que el valor del pasaje, de acuerdo con un sondeo de opinión del 

Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/346665-bumangueses-prefieren-

movilizarse-en-pirata-que-en-metrolinea 

 

 

BOGOTÁ - DOS CONDUCTORES DEL SITP FUERON AGREDIDOS CADA DÍA 

EN 2015 - Durante el 2015 se registraron 129 agresiones a conductores de los 

buses articulados de TransMilenio por parte de pasajeros y conductores de otros 

vehículos. Es decir, 10 ataques por mes. Pero la cifra de agresiones contra los 

conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o buses azules, es 

aún más preocupante. 

http://www.eltiempo.com/bogota/agresiones-a-conductores-del-

sitp/16505814 

 

 

http://noticierodelllano.com/noticia/paso-restringido-en-la-carretera-bogot%C3%A1#sthash.CKSOucXV.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/paso-restringido-en-la-carretera-bogot%C3%A1#sthash.CKSOucXV.dpuf
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/346665-bumangueses-prefieren-movilizarse-en-pirata-que-en-metrolinea
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/346665-bumangueses-prefieren-movilizarse-en-pirata-que-en-metrolinea
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/346665-bumangueses-prefieren-movilizarse-en-pirata-que-en-metrolinea
http://www.eltiempo.com/bogota/agresiones-a-conductores-del-sitp/16505814
http://www.eltiempo.com/bogota/agresiones-a-conductores-del-sitp/16505814
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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 
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mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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