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COMUNICADO 685 – 2016 

_______________________________________ 

TRANSPORTADORES DENUNCIAN MILLONARIAS PÉRDIDAS 

POR PARO ARMADO - CONSEJO DE ESTADO SUSPENDE TABLA 

QUE INCREMENTÓ AVALÚO DE VEHÍCULOS  Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 17 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SECTOR TRANSPORTE DENUNCIA MILLONARIAS PÉRDIDAS 

POR “PARO ARMADO” DE ELN - La Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal -Aditt- alertó en un comunicado sobre las 

pérdidas económicas que está dejando la parálisis parcial de ese servicio ante el 

“paro armado” de 72 horas del Eln. Al menos 40 empresas de transporte 

intermunicipal se han visto perjudicadas en diez departamentos del país entre los 

que se encuentran Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño, que han sido los 

más afectados por la acción del Eln, agregó la información. 

http://www.minuto30.com/sector-transporte-denuncia-millonarias-

perdidas-por-paro-armado-de-eln/439440/ 

 

http://www.minuto30.com/sector-transporte-denuncia-millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln/439440/
http://www.minuto30.com/sector-transporte-denuncia-millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln/439440/
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NACIONAL - TRANSPORTADORES DENUNCIAN MILLONARIAS PÉRDIDAS 

POR PARO ARMADO - Ante el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN en 

el territorio nacional, durante 72 horas, la Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal, ADITT, alertó sobre las pérdidas económicas 

que está dejando la parálisis parcial del servicio en diez departamentos del país; 

siendo Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño, las  zonas de mayor 

afectación. 

http://abceconomia.co/2016/02/16/transportadores-denuncian-

millonarias-perdidas-por-paro-armado/ 

 

 

DENUNCIAN PÉRDIDAS DE $ 570 MILLONES EN SECTOR TRANSPORTE 

POR PARO ARMADO DE ELN ELN - “La parálisis parcial de más de 40 empresas 

que cubren cerca de 290 rutas, ya dejan pérdidas económicas estimadas en más 

de 570 millones de pesos”, afirmó el Presidente de ADITT, José Yesid Rodríguez a 

través de un comunicado (Lea también: Retomaremos el control de puntos más 

afectados por paro armado del ELN: FF.MM.). 

http://www.bluradio.com/123960/denuncian-perdidas-de-570-

millones-en-sector-transporte-por-paro-armado-de-eln 

 

 

EMPRESARIOS EXIGEN GARANTÍAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS - Ante el paro armado anunciado por la 

guerrilla del ELN en el país, durante 72 horas, la Asociación para el Desarrollo 

Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, ADITT, alertó sobre las pérdidas 

económicas que está dejando la parálisis parcial del servicio en diez departamentos 

del país, siendo Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño, las zonas de mayor 

afectación. 

http://abceconomia.co/2016/02/16/transportadores-denuncian-millonarias-perdidas-por-paro-armado/
http://abceconomia.co/2016/02/16/transportadores-denuncian-millonarias-perdidas-por-paro-armado/
http://www.bluradio.com/123960/denuncian-perdidas-de-570-millones-en-sector-transporte-por-paro-armado-de-eln
http://www.bluradio.com/123960/denuncian-perdidas-de-570-millones-en-sector-transporte-por-paro-armado-de-eln


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://revistalaregion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=

1608:empresarios-exigen-garantias-para-prestacion-del-servicio-de-

transporte-de-pasajeros&Itemid=1721 

 

TRANSPORTADORES REPORTAN PÉRDIDAS POR MÁS DE 570 MILLONES 

POR PARO ARMADO DEL ELN - Ante el paro armado anunciado por la guerrilla 

del ELN en el territorio nacional, durante 72 horas, la Asociación para el Desarrollo 

Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, ADITT, alertó sobre las pérdidas 

económicas que está dejando la parálisis parcial del servicio en diez departamentos 

del país; siendo Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño, las zonas de mayor 

afectación. 

http://www.apuertacerrada.com/arena-politica/33353-

transportadores-reportan-perdidas-por-mas-de-570-millones-por-paro-

armado-del-eln.html 

 

 

SECTOR DE TRANSPORTE DENUNCIA MILLONARIAS PÉRDIDAS POR 

“PARO ARMADO” DE ELN - El “paro armado” que el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) comenzó este domingo ha dejado pérdidas por cerca de 570 

millones de pesos para el sector del transporte terrestre en varios departamentos 

colombianos, informó hoy el gremio. 

http://elpilon.com.co/sector-de-transporte-denuncia-millonarias-

perdidas-por-paro-armado-de-eln/ 

 

 

SECTOR DE TRANSPORTE DENUNCIA MILLONARIAS PÉRDIDAS POR 

"PARO ARMADO" DE ELN - La Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) alertó en un comunicado sobre las 

pérdidas económicas que está dejando la parálisis parcial de ese servicio ante el 

"paro armado" de 72 horas del ELN, segunda guerrilla colombiana. 

http://revistalaregion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1608:empresarios-exigen-garantias-para-prestacion-del-servicio-de-transporte-de-pasajeros&Itemid=1721
http://revistalaregion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1608:empresarios-exigen-garantias-para-prestacion-del-servicio-de-transporte-de-pasajeros&Itemid=1721
http://revistalaregion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1608:empresarios-exigen-garantias-para-prestacion-del-servicio-de-transporte-de-pasajeros&Itemid=1721
http://www.apuertacerrada.com/arena-politica/33353-transportadores-reportan-perdidas-por-mas-de-570-millones-por-paro-armado-del-eln.html
http://www.apuertacerrada.com/arena-politica/33353-transportadores-reportan-perdidas-por-mas-de-570-millones-por-paro-armado-del-eln.html
http://www.apuertacerrada.com/arena-politica/33353-transportadores-reportan-perdidas-por-mas-de-570-millones-por-paro-armado-del-eln.html
http://elpilon.com.co/sector-de-transporte-denuncia-millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln/
http://elpilon.com.co/sector-de-transporte-denuncia-millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln/
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http://zonacero.com/?q=generales/sector-de-transporte-denuncia-

millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln-54623 

 

 

CAUCA - TENSIÓN EN EL TAMBO - Tanto las autoridades de Policía como del 

Ejército mantienen patrullajes en sitios neurálgicos del departamento. Uno de los 

puntos de mayor tensión ha sido el municipio de El Tambo, donde en la vía que 

conduce a Popayán fueron encontrados dos cilindros que generaron pánico en la 

región. 

http://occidente.co/tension-en-el-tambo/ 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES DE CARGA AMENAZAN CON PARO 

INDEFINIDO - Caracol Radio conoció el audio de una reunión que hubo el 

pasado lunes en la Confederación General del Trabajo, donde se definió la hora 

cero del paro del próximo 17 de marzo, en la que la Cámara Nacional del 

Transporte, la Asociación de Transportadores de Colombia, junto con la Dignidad 

Camionera, anunciaron que su protesta será indefinida. 

http://caracol.com.co/radio/2016/02/17/nacional/1455667614_36504

7.html 

 

 

NACIONAL - CONSEJO DE ESTADO SUSPENDE TABLA QUE INCREMENTÓ 

AVALÚO DE VEHÍCULOS - El alto tribunal aseguró que se encontraron pruebas 

de que la "expedición fue irregular". 

La sección cuarta del Consejo de Estado impuso una medida cautelar con la que 

suspendió la resolución 5358 del 30 de noviembre del año pasado con la que el 

Ministerio de Transporte incrementó los avalúos de los vehículos y, por lo tanto, los 

impuestos de este sector. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/tabla-de-avaluos-de-

vehiculos-suspendida-por-consejo-de-estado/16511578 

http://zonacero.com/?q=generales/sector-de-transporte-denuncia-millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln-54623
http://zonacero.com/?q=generales/sector-de-transporte-denuncia-millonarias-perdidas-por-paro-armado-de-eln-54623
http://occidente.co/tension-en-el-tambo/
http://caracol.com.co/radio/2016/02/17/nacional/1455667614_365047.html
http://caracol.com.co/radio/2016/02/17/nacional/1455667614_365047.html
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/tabla-de-avaluos-de-vehiculos-suspendida-por-consejo-de-estado/16511578
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/tabla-de-avaluos-de-vehiculos-suspendida-por-consejo-de-estado/16511578
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HOY SE CONOCERÁ LA NUEVA TABLA DE AVALÚOS PARA VEHÍCULOS - En 

Colombia, ruedan cerca de 12 millones de vehículos, según Mintransporte. 

Mintransporte aseguró que acata la decisión de suspender la tabla del consejo de 

Estado y que la modificación de las bases gravables tendrá en cuenta las críticas 

de la Procuraduría, los gremios y autoridades locales. 

http://www.portafolio.co/economia/vehiculos-nueva-tabla-avaluos-

minstransporte-dara-conocer 

 

 

LOS ALCANCES DE SUSPENDER LA RESOLUCIÓN QUE MODIFICÓ EL 

AVALÚO DE VEHÍCULOS - El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas 

Betancourth explicó que la Sección Cuarta del alto tribunal decidió suspender 

provisionalmente la Resolución 5358 de noviembre de 2015 al considerar que se 

presentaron diferentes falencias en la emisión de este documento que estableció 

las bases gravables del impuesto a los vehículos para el año 2016. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-alcances-de-

suspender-resolucion-modifico-el-avaluo-articulo-616988 

 

 

BOGOTÁ – OPINIÓN – EL METRO DE BOGOTÁ (I) - Otro aspecto especial de 

la PLM es que la inversión se concentra en un solo proyecto, en el cual todas sus 

partes son necesarias para que opere. Esto es así porque en una línea de metro 

los trenes salen de una punta, viajan hasta la otra, hacen la maniobra de cambio 

de dirección y regresan por la carrilera paralela al punto inicial. 

http://www.portafolio.co/columnistas/el-metro-bogota-i 

 

 

NACIONAL - DRONES AGILIZARÍAN ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - El uso de drones pensado en el mundo para recoger basuras o 

http://www.portafolio.co/economia/vehiculos-nueva-tabla-avaluos-minstransporte-dara-conocer
http://www.portafolio.co/economia/vehiculos-nueva-tabla-avaluos-minstransporte-dara-conocer
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-alcances-de-suspender-resolucion-modifico-el-avaluo-articulo-616988
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-alcances-de-suspender-resolucion-modifico-el-avaluo-articulo-616988
http://www.portafolio.co/columnistas/el-metro-bogota-i
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atender emergencias médicas, podría agilizar la atención también de accidentes de 

tránsito en el país. Así lo asegura Diego Alejandro Vargas Romero, diseñador 

industrial de la Universidad Nacional Sede Palmira, quien abordó esta iniciativa 

para su trabajo de pregrado. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/drones-agilizarian-

atencion-de-accidentes-de-transito-articulo-616882 

 

 

NACIONAL - TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE LA 

DESMATERIALIZACIÓN DEL SOAT - El diciembre pasado, el Ministerio de 

Transporte, a través de la resolución 5886, implementó el registro en línea y 

tiempo real de los datos de póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(Soat) en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), dando la posibilidad de la 

generación del certificado y la verificación en línea. 

http://www.larepublica.co/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-

desmaterializaci%C3%B3n-del-soat_350611 

 

 

BOGOTÁ - REACTIVAN APP PARA NUEVA VÍA BOGOTÁ- LA CALERA POR 

LA CALLE 170 - En reuniones adelantadas entre representantes de la Alcaldía de 

Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de La Calera, para acordar 

posibles soluciones a la congestión en la vía que de Bogotá conduce al municipio. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/17/bogota/1455717095_6975

53.html 

 

 

BOGOTÁ - FASES II Y III DE TRANSMILENIO EN SOACHA COSTARÁN 

$455.000 MILLONES Ese fue el resumen que dejó la jornada de protestas 

contra el servicio de transporte en Soacha el pasado viernes, luego de lo cual el 

alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que los delicados problemas 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/drones-agilizarian-atencion-de-accidentes-de-transito-articulo-616882
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/drones-agilizarian-atencion-de-accidentes-de-transito-articulo-616882
http://www.larepublica.co/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-desmaterializaci%C3%B3n-del-soat_350611
http://www.larepublica.co/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-desmaterializaci%C3%B3n-del-soat_350611
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/17/bogota/1455717095_697553.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/17/bogota/1455717095_697553.html
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estructurales que tiene el municipio complicarán la implementación de acciones 

con el fin de mejorar el servicio público en la zona vecina de la capital del país. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/fases-ii-y-iii-de-

transmilenio-soacha-costaran-455000-m-articulo-617034 

 

 

SANTANDER - CONTRATO PLAN SE QUEDÓ CORTO PARA CONSTRUIR 

TODAS LAS VÍAS DE SANTANDER - Aunque el Contrato Plan de Santander es 

considerado como uno de los más generosos del gobierno nacional con un 

departamento, los $7.2 billones destinados a infraestructura no serán suficientes 

para cumplir ni la mitad de las metas Conpes contempladas al inicio de este 

programa en el departamento. 

http://www.vanguardia.com/politica/347631-contrato-plan-se-quedo-

corto-para-construir-todas-las-vias-de-santander 

 

 

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 
 
 
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/fases-ii-y-iii-de-transmilenio-soacha-costaran-455000-m-articulo-617034
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/fases-ii-y-iii-de-transmilenio-soacha-costaran-455000-m-articulo-617034
http://www.vanguardia.com/politica/347631-contrato-plan-se-quedo-corto-para-construir-todas-las-vias-de-santander
http://www.vanguardia.com/politica/347631-contrato-plan-se-quedo-corto-para-construir-todas-las-vias-de-santander
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INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

