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COMUNICADO 689 – 2016 

_______________________________________ 

IMPUESTOS, CORRUPCIÓN Y FALTA DE VÍAS AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD - TAXISTAS EXIGEN MAYOR CONTROL A LA 

PIRATERÍA  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 23 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - DECRETO DE MINTRANSPORTE SUBIRÍA HASTA EN 60% 

COSTO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA  - Los tributos se destinarán a la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Superintendencia de Puertos y Transporte 

y un sistema de control y vigilancia. 

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

mintransporte-subiria-hasta-60-costo-de-revi-video-618153 

 

 

REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA QUEDARÍA EN $176.000 - De acuerdo con 

una resolución fijada por el ministerio de Transporte se estipularían nuevos 

impuestos relacionados con la revisión técnico - mecánica, recursos que serían 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/decreto-de-mintransporte-subiria-hasta-60-costo-de-revi-video-618153
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/decreto-de-mintransporte-subiria-hasta-60-costo-de-revi-video-618153


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

destinados a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial y un sistema de control y vigilancia. 

http://caracol.com.co/radio/2016/02/23/economia/1456208493_4715

71.html 

 

 

NACIONAL - NUEVA TABLA PARA AVALÚO DE VEHÍCULOS TIENE 

AVANCES INMENSOS, DICE ASOPARTES - Para el presidente de Asopartes, 

Tulio Zuluaga, la nueva tabla para el cobro de avalúos a vehículos, que se anunció 

para consulta desde el pasado 17 de febrero, tiene “avances inmenos”, frente a la 

tabla anterior, que fue suspendida provisionalmente en el Consejo de Estado. 

http://www.rcnradio.com/economia/nueva-tabla-avaluo-vehiculos-

avances-inmensos-dice-asopartes/ 

 

 

NACIONAL - FUMAR EN EL CARRO O LLEVAR ALTO EL VOLUMEN DEL 

RADIO SON CONSIDERADAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO - Aunque estas 

infracciones no son tan conocidas, acarrean multas por parte de las autoridades de 

tránsito. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/fumar-el-carro-o-llevar-

alto-el-volumen-del-radio-son-c-video-618197 

 

 

BOGOTÁ - REPRESENTANTE ANGÉLICA LOZANO DICE QUE BICITAXIS 

MOVILIZAN UNAS 50 MIL PERSONAS EN BOGOTÁ - La representante a la 

Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, dijo que celebra la determinación del alcalde 

Enrique Peñalosa de regular el bicitaxismo, dado que según su propia 

investigación, en la capital del país cerca de 50 mil ciudadanos se movilizan 

mediante éste servicio. 

http://www.rcnradio.com/locales/representante-angelica-lozano-dice-

bicitaxis-movilizan-unas-50-mil-personas-bogota/ 
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BOGOTÁ - PIDEN A MINTRANSPORTE QUE LEGALICE LOS BICITAXIS - 

Para evitar las mafias que manejan estos medios de transporte, mejorar los 

aspectos técnicos, crear una asociación que agrupe a los verdaderos dueños de los 

bicitaxis y mejorar la prestación del servicio a los ciudadanos, la administración de 

la capital del país busca mejorar este servicio. 

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

mintransporte-que-legalice-los-bicitaxis.html 

 

 

NACIONAL - IMPUESTOS, CORRUPCIÓN Y FALTA DE VÍAS AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD - Aunque a los ojos del Foro Económico Mundial (FEM), 

Colombia sube levemente la calificación en competitividad global al pasar de 4,2 

(sobre siete) a 4,3 y quedando en el puesto 61 (cinco más arriba que en la 

medición anterior cuando ocupó la casilla 66) de 140 países, hay factores que 

hacen que el avance sea más demorado. 

http://www.larepublica.co/impuestos-corrupci%C3%B3n-y-falta-de-

v%C3%ADas-afectan-la-competitividad_352376 

 

 

BUCARAMANGA - TAXISTAS EXIGEN MAYOR CONTROL A LA PIRATERÍA - 

Afectados por la piratería, un grupo de taxistas realizó ayer un plantón frente a la 

Alcaldía de Bucaramanga exigiendo al Mandatario Local que le ponga freno al 

transporte informal. 

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

metropolitana/bucaramanga/348366-taxistas-exigen-mayor-control-a-

la-pirateria 

 

 

BARRANCABERMEJA - POLÉMICA POR ANUNCIO QUE BAJA TARIFA DE 

TAXI - La determinación que de manera autónoma tomó un grupo de taxistas, y 

que fue difundida en volantes y redes sociales, fue rechazada por la Asociación de 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-piden-mintransporte-que-legalice-los-bicitaxis.html
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Taxistas de Barrancabermeja. Así mismo, gerentes de las empresas 

transportadoras desmintieron que hayan dado orden de reducir los valores de las 

carreras de taxi. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/348388-

polemica-por-anuncio-que-baja-tarifa-de-taxi 

 

 

BUCARAMANGA - TRANSPORTE UNIDO DE SANTANDER SE SUMARÁ A 

PARO NACIONAL - Ayer se anunció que conductores de otras modalidades de 

transporte, como el especial (carros blancos), el colectivo (bus urbano), el masivo 

(conductores del Sitm) y algunos taxistas se vincularán a la jornada nacional de 

protesta en contra de las medidas económicas del gobierno Santos. 

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

metropolitana/bucaramanga/348365-transporte-unido-de-santander-

se-sumara-a-paro-nacional 

 

 

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

http://www.aditt.org/

