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COMUNICADO 686 – 2016 

_______________________________________ 

PROYECTO DE RESOLUCION BASE GRAVABLE DE LOS 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES - TERCER DÍA DE PARO 

ARMADO DEL ELN DEJA PÉRDIDAS MILLONARIAS  Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 18 de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE -                          - “Por la cual 

se establece la Base Gravable de los Vehículos Automotores para la vigencia fiscal 

2016 y se deroga la Resolución 5358 de 2015”.  

Se reciben comentarios en los correos electrónicos: 

oespinosa@mintransporte.gov.co y ldgonzalez@mintransporte.gov.co 

Tabla 1 – Automóviles 

Tabla 2 - Camionetas y Camperos 

Tabla 3 - Camionetas doble Cabina 

Tabla 4- Eléctricos 

Tabla 5 – Motocarros 

mailto:oespinosa@mintransporte.gov.co
mailto:ldgonzalez@mintransporte.gov.co
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Tabla 6 – Pasajeros 

Tabla 7 – Carga 

Tabla 8 – Ambulancias 

 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 
 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL -                                                 

                                         - 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://costanoticias.com/mas-de-570-millones-en-perdidas-al-

tranasporte-intermunicipal-deja-paro-armado-del-eln%E2%80%8F/ 

 

TERCER DÍA DE PARO ARMADO DEL ELN DEJA PÉRDIDAS MILLONARIAS 

- Santos le salió al paso a los ataques que dejaron 3 muertos el lunes: "o se suben 

al tren de la paz, o se someten a la Fuerza  

http://www.publimetro.co/colombia/paro-armado-del-eln-tercer-

dia/lmkpbq!bxYJ9mHy0ydCo/ 

 

VALLE DEL CAUCA Y CESAR SUFREN MÁS EL PARO ARMADO - El Eln 

continuó su “paro armado” de 72 horas con un ataque en el municipio de Pailitas, 

en el departamento del Cesar, y otro en Dagua, en el Valle del Cauca, según la 

Policía Nacional. Después de un “cruce de disparos” entre las fuerzas del orden y la 

guerrilla del Eln en Pailitas, los miembros de ese grupo armado activaron “un 

artefacto explosivo en uno de los puentes” ubicado en esta zona. 

http://costanoticias.com/mas-de-570-millones-en-perdidas-al-tranasporte-intermunicipal-deja-paro-armado-del-eln%E2%80%8F/
http://costanoticias.com/mas-de-570-millones-en-perdidas-al-tranasporte-intermunicipal-deja-paro-armado-del-eln%E2%80%8F/
http://www.publimetro.co/colombia/paro-armado-del-eln-tercer-dia/lmkpbq!bxYJ9mHy0ydCo/
http://www.publimetro.co/colombia/paro-armado-del-eln-tercer-dia/lmkpbq!bxYJ9mHy0ydCo/
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http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=27

0978 

 

ARAUCA - EJÉRCITO FRUSTRÓ CUATRO ATAQUES DEL ELN EN ARAUCA Y 

BOYACÁ - Estas acciones fueron evitadas por las Unidades de la Fuerza de Tarea 

Quirón, adscrita a la Octava División. El primer operativo fue en la vereda Caño 

Seco, del municipio de Arauquita, en el que se encontró una mina antipersonal con 

aproximadamente seis kilos de explosivo preparado presuntamente por el „Batallón 

Héroes y Mártires‟. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-frustro-ataques-del-

eln-en-arauca-y-boyaca-DM3619656 

 

SANTANDER - ALERTA EN EL MUNICIPIO DE ARENAL POR CILINDRO 

BOMBA EN ZONA RURAL - Tensa continuaba ayer la situación en municipios del 

sur de Bolívar, después de que fue hallado un cilindro bomba en medio de una vía 

de la localidad de Arenal. 

http://www.vanguardia.com/judicial/347765-alerta-en-el-municipio-

de-arenal-por-cilindro-bomba-en-zona-rural 

 

 

NACIONAL - NUEVA RESOLUCIÓN DE AVALÚO CONTEMPLA 

DEVOLUCIONES - Si un ciudadano canceló su impuesto de vehículos con la 

primera versión de la base gravable, y registró un exceso en el aumento del 

avalúo, podrá pedir la devolución ante la Secretaría de Hacienda correspondiente 

http://www.larepublica.co/nueva-resoluci%C3%B3n-de-

aval%C3%BAo-contempla-devoluciones_350851 

 

 

GOBIERNO PUBLICÓ PROYECTO DE RESOLUCIÓN CON LOS AVALÚOS DE 

2016 - Después de varios días de reuniones, el Ministerio de Transporte dio a 

conocer los ajustes a la tabla de avalúo de los vehículos para 2016 a través de un 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=270978
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=270978
http://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-frustro-ataques-del-eln-en-arauca-y-boyaca-DM3619656
http://www.elcolombiano.com/colombia/ejercito-frustro-ataques-del-eln-en-arauca-y-boyaca-DM3619656
http://www.vanguardia.com/judicial/347765-alerta-en-el-municipio-de-arenal-por-cilindro-bomba-en-zona-rural
http://www.vanguardia.com/judicial/347765-alerta-en-el-municipio-de-arenal-por-cilindro-bomba-en-zona-rural
http://www.larepublica.co/nueva-resoluci%C3%B3n-de-aval%C3%BAo-contempla-devoluciones_350851
http://www.larepublica.co/nueva-resoluci%C3%B3n-de-aval%C3%BAo-contempla-devoluciones_350851
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proyecto de resolución. La decisión un día después  de conocerse la providencia 

del Consejo de Estado de suspender la resolución que dio origen al incremento en 

la base gravable del impuesto al vehículo. 

http://www.larepublica.co/gobierno-public%C3%B3-proyecto-de-

resoluci%C3%B3n-con-los-aval%C3%BAos-de-2016_350716 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES DE CARGA SE SUMARÁN A PARO 

NACIONAL - Un audio que obtuvo Caracol Radio permitió conocer este lunes que 

los transportadores se sumaran al paro nacional del próximo 17 de marzo y que 

buscarán da un cese de sus actividades indefinido. Esto luego de que así se 

acordara en una reunión en la Confederación General del Trabajo entre la Dignidad 

Camionera, la Asociación de transportadores de Colombia y la Cámara Nacional del 

Transporte. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/transportadores-de-

carga-se-sumaran-paro-nacional-articulo-617115 

 

 

SUBIÓ CARGA TRANSPORTADA PERO BAJÓ FACTURACIÓN - Según la 

Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, 

durante 2015 los afiliados al gremio movilizaron 137,38 millones de toneladas por 

carretera, cifra que implicó un aumento de 1,20% respecto al tonelaje movilizado 

durante 2014, el cual fue de 135,75 millones de toneladas. 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/347783-subio-carga-

transportada-pero-bajo-facturacion 

 

 

QUINDÍO - POR TRANSPARENCIA EN EL SECTOR TRANSPORTE, 

QUINDÍO FIRMÓ - Carlos Eduardo Osorio Buriticá fue uno de los 9 gobernadores 

que firmaron el Pacto por la Transparencia en el sector Transporte, con el que se 

http://www.larepublica.co/gobierno-public%C3%B3-proyecto-de-resoluci%C3%B3n-con-los-aval%C3%BAos-de-2016_350716
http://www.larepublica.co/gobierno-public%C3%B3-proyecto-de-resoluci%C3%B3n-con-los-aval%C3%BAos-de-2016_350716
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/transportadores-de-carga-se-sumaran-paro-nacional-articulo-617115
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/transportadores-de-carga-se-sumaran-paro-nacional-articulo-617115
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/347783-subio-carga-transportada-pero-bajo-facturacion
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/347783-subio-carga-transportada-pero-bajo-facturacion
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busca promover las buenas prácticas en la contratación de obras de 

infraestructura. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

por_transparencia_en_el_sector_transporte_quindo_firm_pacto-

seccion-la_regin-nota-96350 

 

 

QUINDÍO - CIERRES EN EL TÚNEL DE LA LÍNEA - Cierres en el túnel de La 

LíneaLos cierres se realizan por las obras que se desarrollan en el puente de 

Cajamarca, Tolima. El Instituto Nacional de Vías, Invías, informó que el puente de 

Cajamarca será cerrado de manera intermitente hasta el 4 de marzo de 2016. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

cierres_en_el_tnel_de_la_lnea-seccion-la_regin-nota-96351 

 

 

BOGOTÁ - UNOS 16 BUSES DE TRANSMILENIO, EN COMPLETO 

ABANDONO EN PORTAL AMÉRICAS - Tienen los vidrios vencidos. La maleza se 

enreda entre sus rines y llantas. El polvo y la basura hacen presencia dentro de la 

mayoría de los 16 buses articulados que están literalmente abandonados en un 

sector del portal Américas de TransMilenio (TM). 

http://www.eltiempo.com/bogota/buses-transmilenio-sin-

funcionar/16513044 

 

 

BOGOTÁ - 'LO QUE BUSCAMOS ES RECONECTAR LA RESERVA VAN DER 

HAMMEN': PEÑALOSA - Reconectar la reserva Thomas van der Hammen, en el 

norte de Bogotá, es el objetivo que el alcalde Enrique Peñalosa presentó este 

miércoles en un conversatorio de la universidad de Los Andes, convocado por el 

exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, mayor opositor del proyecto para 

urbanizarla. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_transparencia_en_el_sector_transporte_quindo_firm_pacto-seccion-la_regin-nota-96350
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_transparencia_en_el_sector_transporte_quindo_firm_pacto-seccion-la_regin-nota-96350
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-por_transparencia_en_el_sector_transporte_quindo_firm_pacto-seccion-la_regin-nota-96350
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cierres_en_el_tnel_de_la_lnea-seccion-la_regin-nota-96351
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-cierres_en_el_tnel_de_la_lnea-seccion-la_regin-nota-96351
http://www.eltiempo.com/bogota/buses-transmilenio-sin-funcionar/16513044
http://www.eltiempo.com/bogota/buses-transmilenio-sin-funcionar/16513044
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http://www.eltiempo.com/bogota/reserva-thomas-van-der-hammen-

penalosa-explica/16513147 

 

 

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 

http://www.eltiempo.com/bogota/reserva-thomas-van-der-hammen-penalosa-explica/16513147
http://www.eltiempo.com/bogota/reserva-thomas-van-der-hammen-penalosa-explica/16513147
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

