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COMUNICADO 778 – 2016 

___________________________________ 

POSICIÓN DEL MINTRANSPORTE FRENTE AL COBRO DE IVA 

EN EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE -  TRES 

PROYECTOS PARA REGULAR UBER EN COLOMBIA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Julio 27 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

POSICIÓN DEL MINTRANSPORTE FRENTE AL COBRO IVA EN EL 

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE - Apoyándose en Conceptos y 

Sentencias el Ministerio de Transporte hace un llamado a la claridad y reversión de 

la posición de la DIAN sobre este tema, que generó a lo largo de los últimos meses 

incertidumbre en las empresas de Servicio Especial, en donde se reitera el carácter 

público de este servicio y la no generación del IVA. Enviamos en adjunto el Oficio 

MT 20163210302762 del 15 de julio de 2016 para su conocimiento, el cual será 

expuesto en el marco del Décimo X Congreso Nacional del Consejo Superior del 

Transporte   

http://consejosuperiordeltransporte.org/10-congreso-nacional-de-

transporte-de-pasajeros/ 
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NACIONAL - MINTRANSPORTE RINDIÓ CUENTAS ANTE EL SENADO 

SOBRE EL ACUERDO QUE DIO FIN AL PARO CAMIONERO - Ante la plenaria 

del Senado, el ministro Rojas señaló que el acuerdo con los transportadores es 

serio y se cumplirá en su totalidad. El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, 

explicó este martes ante la Plenaria del Senado el acuerdo entre el Gobierno y los 

transportadores que permitió el levantamiento del paro y dijo que "este acuerdo es 

alcanzable, lo vamos a cumplir y se construyó para que nunca más haya otro paro 

camionero". 

http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-rindio-cuentas-

ante-el-senado-sobre-el-acuerdo-que-dio-fin-al-paro-camionero-499116 

 

 

BOGOTÁ - LOS LÍOS OFICIALES QUE LE PASAN CUENTA DE COBRO AL 

TREN DE CERCANÍAS - Después de cinco años de esfuerzo por construir un 

ferrocarril que conecte a Bogotá con municipios aledaños de Cundinamarca, y de 

paso a los dos aeropuertos que tendría la capital en el 2021, no se vislumbra un 

pronto final feliz. 

En ese año, se espera que pudiera entrar en operación el ferrocarril y a su vez el 

aeropuerto El Dorado II, pero de acuerdo al tiempo requerido en el país para llevar 

a cabo una obra de infraestructura como esta que busca unir el municipio de 

Facatativá con el centro de Bogotá en menos de 50 minutos, cada día que pasa 

pone en riesgo lograr con esa fecha. 

http://www.portafolio.co/economia/tren-cercanias-tardaria-mas-

tiempo-de-lo-planeado-499117 

 

 

NACIONAL - TRES PROYECTOS PARA REGULAR UBER EN COLOMBIA - 

Otro proyecto de ley que pretende reglamentar las plataformas electrónicas con las 

que trabaja Uber, fue radicado en el Congreso. En esta oportunidad es el 

representante Rodrigo Lara quien pretende mediante una iniciativa, que los 

trabajadores al servicio de estas plataformas tengan derechos laborales como 

cualquier trabajador. Con este se completan tres proyectos el mismo sentido que 

han sido presentados en el Congreso. 

http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-rindio-cuentas-ante-el-senado-sobre-el-acuerdo-que-dio-fin-al-paro-camionero-499116
http://www.portafolio.co/economia/mintransporte-rindio-cuentas-ante-el-senado-sobre-el-acuerdo-que-dio-fin-al-paro-camionero-499116
http://www.portafolio.co/economia/tren-cercanias-tardaria-mas-tiempo-de-lo-planeado-499117
http://www.portafolio.co/economia/tren-cercanias-tardaria-mas-tiempo-de-lo-planeado-499117
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-ya-van-tres-

proyectos-para-reglamentar-servicio-de-uber 

 

 

NACIONAL – OPINIÓN - EL TREN Y LOS CAMIONES - El poeta colombo-

argentino Eduardo Talero, deslumbrado por el desarrollo del ferrocarril en 

Argentina, escribió un poema en 1895 y en uno de sus versos declama: “Es de la 

industria colosal obrero/Su recia contextura/ Es férrea y vigorosa;/Es su 

musculatura/De bien templado acero/Hay vibración de fuerza poderosa/Y alimenta 

la vida en sus entrañas/Con negro corazón de las montañas.” 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-el-tren-y-los-

camiones 

 

 

NACIONAL - BOMBEO DE ACUSACIONES POR PRECIO DE GASOLINA - La 

controversia que se ha presentado entre la Federación Nacional de Distribuidores 

de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo, y la compañía Terpel, por 

acusaciones sobre una supuesta competencia desleal y ofrecimientos de 

cartelización de precios, subió de tono ayer. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-bombeo-de-

acusaciones-por-precios-en-venta-de-combustibles 

 

 

MEDELLÍN - MAÑANA CIERRAN EL TRAMO ENTRE EL AEROPUERTO JOSÉ 

MARÍA CÓRDOVA Y LA AUTOPISTA MEDELLÍN-BOGOTÁ - Atentos a quienes 

se dirigen al aeropuerto José María Córdova de Rionegro porque mañana jueves 

estará cerrado el trayecto entra la autopista Medellín-Bogotá (antiguo Hipódromo) 

y la glorieta del terminal aéreo, entre las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m. 

Se sugieren vías alternas como la variante de Las Palmas, Santa Elena, Loma El 

Escobero-Las Palmas o la misma Medellín-Bogotá continuando hasta Rionegro (ver 

mapa) 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/aeropuerto-jose-maria-

cordova-cierran-tramo-vial-por-obra-AB4641772 
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BOGOTÁ - MOTOCICICLISTAS ANUNCIAN “PLAN TORTUGA” ESTE 

MIÉRCOLES EN BOGOTÁ - Convocan movilizaciones “masivas” por vías 

principales, que tendrán como destino la Secretaría de Movilidad. 

A través de redes sociales, usuarios de motocicletas en Bogotá anuncian que este 

miércoles harán un “plan tortuga” por las principales vías de la capital, en protesta 

por lo que consideran “inmovilizaciones injustas” y comparendos sin justa causa. 

Las movilizaciones, según los promotores de la protesta, están programadas para 

las 6 y 30 de la mañana. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/27/bogota/1469581748_6257

79.html 

 

 

BOBOGOTÁ - CADA DOS DÍAS MUERE UN MOTOCICLISTA ACCIDENTADO 

EN BOGOTÁ - De enero a junio del 2016, 81 conductores de estos vehículos 

fallecieron por choques o caídas. 

A la par del crecimiento de la venta de motocicletas en Bogotá, el número de 

accidentes que dejan muertos y heridos también ha venido aumentado y 

generando gran preocupación entre las autoridades de salud y movilidad. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/en-bogota-cada-dos-dias-

muere-un-motociclista/483470 

 

 

BOGOTÁ - CONCEJAL DENUNCIA COBROS EXCESIVOS EN 

PARQUEADEROS DE BOGOTÁ - Algunos parqueaderos de centros comerciales y 

cementerios continúan cobrando tarifas superiores a los 48 pesos por minuto. 

Según el concejal del Partido Verde, Hosman Martínez ya no debe existir la tarifa 

plena sin embargo los cobros superan el 300% más, por lo que pidió a los alcaldes 

locales adelantar operativos y sancionar a los parqueaderos que no estén 

cumpliendo con las tarifas y si recaen suspenderlos de manera definitiva. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/27/bogota/1469598212_5510

97.html 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/27/bogota/1469581748_625779.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/27/bogota/1469581748_625779.html
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ARMENIA - EL PRÓXIMO AÑO EMPEZARÍA A FUNCIONAR PRIMERA FASE 

DEL SETP - El gerente de Amable, Mauricio Pedroza Canizales, habló con LA 

CRÓNICA de los avances de las obras de la entidad y el proceso de 

implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público. 

A más tardar el próximo año entraría en funcionamiento el Sistema Estratégico de 

Transporte Público, Setp, que se ha proyectado como la respuesta a la necesidad 

que tiene Armenia de estructurar y definir el sistema de movilidad, así lo dio a 

conocer el gerente de la empresa Amable, Mauricio Pedroza Canizales. 

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

el_prximo_ao_empezara_a_funcionar_primera_fase_del_setp-seccion-

la_ciudad-nota-101004 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDE PEÑALOSA ADVIERTE QUE SITP GASTA EL 70% DEL 

PREDIAL AL AÑO - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que el 

Sistema Integrado de Transporte (SITP) está mal diseñado y fue mal 

implementado; además genera pérdidas anuales por $800.000 millones y gasta el 

70 % de los recursos que el distrito recibe por el pago que los ciudadanos hacen 

por el predial. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/alcalde-penalosa-advierte-

sitp-gasta-70-del-predial-al-ano/ 

 

 

BOGOTÁ - AUMENTA LA AGRESIÓN A LOS CONDUCTORES DE 

TRANSMILENIO - En este primer semestre han atacado a 90 operadores de 

troncales. El SITP ha reportado 319 casos. 

La intolerancia de algunos pasajeros y otros actores viales hacia los conductores 

de los buses del Sistema Integrado de Transporte (SITP) y de TransMilenio (TM) 

sigue en aumento. 

http://www.eltiempo.com/bogota/ataques-a-conductores-de-

transmilenio/16655107 
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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
http://www.aditt.org/

