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COMUNICADO 737 – 2016 

___________________________________ 

PASÓ EN CONCEJO DE BOGOTÁ COBRO DE PEAJES URBANOS Y 

PAGO PARA EXENCIÓN DEL PICO Y PLACA - CAMIONEROS 

MUY CERCA DE UN CESE DE ACTIVIDADES -Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 24 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

“4 MIL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEBERÁN 

SER RENOVADOS EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS”, AFIRMAN 

TRANSPORTADORES - Luego del anuncio hecho por el Ministerio de Transporte 

sobre los beneficios de exclusión de IVA para los propietarios de 1 o 2 vehículos de 

transporte de pasajeros, transportadores estiman que 4 mil vehículos de 

transporte intermunicipal deberán renovarse durante los próximos 3 años. 

 

Según la Asociación para el Desarrollo Integral de Transporte Terrestre 

Intermunicipal – ADITT, la renovación del parque automotor que deberán hacer 

los empresarios durante los próximos tres años, no solo permitirá modernizar una 

flota que lleva más de 15 años en circulación, sino la reactivación y el crecimiento 

de la producción y comercialización de los vehículos generando un impacto positivo 

en la industria.  
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“Con la exclusión del IVA, los pequeños propietarios podrán adquirir un vehículo 

con un valor menor al ahorrarse el impuesto del 16%, con lo que estimamos, se 

lograría, un beneficio cercano a los 64 mil millones de pesos”, manifestó, José 

Yesid Rodríguez, presidente de ADITT. 

 

Para el dirigente gremial, la inversión que deberá hacer el sector con dicha 

renovación alcanzaría los 400 mil millones de pesos en los próximos tres años. 

“Con esta gran inversión que se espera realizar, la reactivación de la industria sería 

una realidad, así como los beneficios tributarios para los pequeños empresarios”, 

puntualizó José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT. 

 

Según una investigación sobre la vida útil de los vehículos de servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y tiempo de uso de los 

vehículos del servicio especial, realizada por la Universidad Tecnológica de Pereira, 

en diciembre de 2015, la vida útil optima de los vehículos de transporte de 

pasajeros por carretera, estaría alrededor de 15 años y el tiempo de uso de los 

vehículos de servicio especial, estaría alrededor de 6 años 

 

Así mismo, según el estudio, la edad promedio de los vehículos de transporte de 

pasajeros que operan en el territorio nacional es de 9,76 años. Los de servicio 

público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera tienen 12,96 

años y 8,51 años para los de servicio público de transporte terrestre automotor 

especial. 
Mayor información – Comunicaciones Lina Chaparro - Cel 3106950865  e-mail: 

lmch52@hotmail.com 

 

 

VILLAVICENCIO - EMPIEZA A NORMALIZARSE PASO DE AUTOMOTORES 

EN LA VÍA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO - La carretera estuvo cerrada durante 

toda la noche de este lunes por deslizamientos en por lo menos 5 puntos de la 

arteria vial. Después de las seis de la mañana de este martes se podría normalizar 

el tránsito automotor en la vía Bogotá-Villavicencio, interrumpido durante toda la 

noche de este lunes por desprendimientos de piedra y lodo en por lo menos cinco 

puntos de la importante arteria vial. 

mailto:lmch52@hotmail.com
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http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/empieza-a-normalizarse-

paso-de-automotores-en-la-via-bogota-villavicencio 

 

 

CALI - "CRISIS DE UNIMETRO ESTÁ LEJOS DE SOLUCIONARSE", DICE SU 

GERENTE - Una nueva huelga de trabajadores volvió a poner sobre la mesa la 

crisis que vive desde hace varios meses Unimetro y que, de acuerdo con su 

gerente Sebastián Nieto, está lejos de solucionarse. Cerca de 220 trabajadores 

volvieron a protestar este lunes con el fin de exigir el pago de salarios atrasados y 

de seguridad social por parte de este operador del MÍO. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/crisis-unimetro-esta-

lejos-solucionarse-dice-su-gerente 

 

 

CÚCUTA - LA TERMINAL NUEVA DE CÚCUTA QUE SIGUE EN VEREMOS - El 

proyecto ubicado en la vía a Puerto Santander quedó estancado por falta de 

recursos y de una proyección de obra confiable. Columnas, cemento y algunas 

máquinas fue lo que quedó de esta obra iniciada hace 8 años. El alcalde de 

Cúcuta, César Rojas, solicitó al representante legal de la nueva central de 

transportes que realice una asamblea general de accionistas y se presente a la 

junta directiva un cronograma de entrega de la nueva terminal. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/la-terminal-nueva-de-cucuta-

que-sigue-en-veremos-112356#ATHS 

 

 

RISARALDA - CAMIONEROS MUY CERCA DE UN CESE DE ACTIVIDADES - 

El transporte de carga es hoy un negocio poco rentable porque los costos de la 

canasta son demasiados altos, en relación a lo que se produce mes ames, 

explicaron voceros del sector. A la espera de una reunión que se realizará la 

próxima semana con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, durante 

Expotransporte 2016 en Medellín, están los camioneros en Risaralda, porque sus 

peticiones no las han tenido en cuenta. 

http://www.latarde.com/noticias/economica/170549-camioneros-muy-

cerca-de-un-cese-de-actividades 

http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/empieza-a-normalizarse-paso-de-automotores-en-la-via-bogota-villavicencio
http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/empieza-a-normalizarse-paso-de-automotores-en-la-via-bogota-villavicencio
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/crisis-unimetro-esta-lejos-solucionarse-dice-su-gerente
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/crisis-unimetro-esta-lejos-solucionarse-dice-su-gerente
http://www.laopinion.com.co/cucuta/la-terminal-nueva-de-cucuta-que-sigue-en-veremos-112356#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/la-terminal-nueva-de-cucuta-que-sigue-en-veremos-112356#ATHS
http://www.latarde.com/noticias/economica/170549-camioneros-muy-cerca-de-un-cese-de-actividades
http://www.latarde.com/noticias/economica/170549-camioneros-muy-cerca-de-un-cese-de-actividades
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PEREIRA - TAXISTAS PROTESTARON POR LLEGADA DE UBER A PEREIRA 

- La „mancha amarilla‟ manifiesta que como gremio continuará unido y apelando a 

las formas de protesta pacífica para ser escuchado. Con el anuncio de otra 

movilización denominada “J13”, el gremio de taxistas dijo que tal como la protesta 

realizada ayer donde alrededor de 600 vehículos tipo taxi recorrieron las 

principales calles de Pereira, para demostrar su descontento por la entrada de 

Uber a la capital risaraldense, el próximo 13 de junio se unirán todos los „amarillos‟ 

del eje cafetero con el mismo propósito. 

http://www.latarde.com/noticias/pereira/170547-taxistas-protestaron-

por-llegada-de-uber-a-pereira 

 

 

NACIONAL - CHILE, CHINA, ESPAÑA Y COLOMBIA PUJAN POR PEAJES 

ELECTRÓNICOS - Así lo dio a conocer ayer el vicepresidente Germán Vargas 

Lleras, quien destacó que siguen avanzando en este proyecto que permitirá a los 

usuarios de las carreteras “pagar electrónicamente la tasa de peaje en cualquier 

parte del territorio nacional, lo cual también descongestionará los puestos de 

recaudo y hará más eficientes los recorridos por tierra”, afirmó y añadió que cada 

una de las propuestas recibidas serán analizadas por el Invías y, el próximo 30 de 

junio, en audiencia pública, será adjudicada la APP a la firma que mejores 

condiciones económicas y técnicas ofrezca para el desarrollo del proyecto, cuya 

inversión alcanza los 148.825 millones de pesos. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/chile-china-espana-y-

colombia-pujan-por-peajes-electronicos-XN4197981 

 

 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE VIGILARÁ EN LÍNEA A CENTROS DE 

DIAGNÓSTICO PARA MONITOREAR PRUEBAS VEHICULARES - A partir del 

próximo 18 de julio la Superintendencia de Puertos y Transporte pondrá en marcha 

un riguroso Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), que contará con equipos 

tecnológicos para supervisar en tiempo real la revisión técnico-mecánica y de 

gases que se le realiza anualmente a 5 millones de vehículos en el país. 

http://www.rcnradio.com/nacional/la-ciudad-no-se-va-perjudicar-la-

venta-la-etb-concejal-molano/ 

http://www.latarde.com/noticias/pereira/170547-taxistas-protestaron-por-llegada-de-uber-a-pereira
http://www.latarde.com/noticias/pereira/170547-taxistas-protestaron-por-llegada-de-uber-a-pereira
http://www.elcolombiano.com/colombia/chile-china-espana-y-colombia-pujan-por-peajes-electronicos-XN4197981
http://www.elcolombiano.com/colombia/chile-china-espana-y-colombia-pujan-por-peajes-electronicos-XN4197981
http://www.rcnradio.com/nacional/la-ciudad-no-se-va-perjudicar-la-venta-la-etb-concejal-molano/
http://www.rcnradio.com/nacional/la-ciudad-no-se-va-perjudicar-la-venta-la-etb-concejal-molano/
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BOGOTÁ - PASÓ EN CONCEJO DE BOGOTÁ COBRO DE PEAJES URBANOS 

Y PAGO PARA EXENCIÓN DEL PICO Y PLACA - El Concejo de Bogotá aprobó 

con 9 votos a favor y 6 en contra el artículo 79 del Plan de Desarrollo de la ciudad, 

que estipula el pago voluntario para la libre circulación. Igualmente se han 

aprobado más de 100 artículos de los 161 del Plan de Desarrollo, que es analizado 

en el cabildo Distrital y con el que la administración espera recaudar más de 60 

billones de pesos. 

http://www.rcnradio.com/locales/paso-en-concejo-de-bogota-cobro-

de-peajes-urbanos-y-pago-para-exencion-del-pico-y-placa/ 

 

 

ASÍ SERÍAN LOS COBROS PARA LA MOVILIDAD - Con el pago voluntario por 

exención del pico y placa, el Distrito busca recolectar entre 200.000 y 300.000 

millones de pesos al año. Este fue uno de los artículos aprobados en la noche de 

este lunes en primer debate y que hace parte del Plan de Desarrollo de esta 

administración. Con este dinero buscan financiar el transporte público en la ciudad 

y reparar parte de la malla vial. 

http://www.eltiempo.com/bogota/articulos-para-la-movilidad-en-el-

plan-de-desarrollo/16601684 

 

 

NACIONAL - PARA MEJORAR INGRESOS Y OCUPARSE EN MEDIO DEL 

DESEMPLEO, CRECEN LOS REGISTROS EN UBER - Según cifras de Uber X, el 

55 % de sus conductores se vinculó a la plataforma para complementar su 

ocupación principal. Aumenta el número de mujeres. El caso de Miguel Ramírez* 

es el de otros cientos de colombianos. Cuando Ramírez se „quebró‟ y se vio 

obligado a vender su negocio, el cual había constituido en casi 20 años de trabajo, 

lo único que le quedó fue un pequeño apartamento en el noroccidente de Bogotá y 

un carro que había comprado recientemente, que tuvo dificultades para vender. 

http://www.portafolio.co/economia/empleo/uber-x-modelo-colombia-

2016-496229 

 

 

http://www.rcnradio.com/locales/paso-en-concejo-de-bogota-cobro-de-peajes-urbanos-y-pago-para-exencion-del-pico-y-placa/
http://www.rcnradio.com/locales/paso-en-concejo-de-bogota-cobro-de-peajes-urbanos-y-pago-para-exencion-del-pico-y-placa/
http://www.eltiempo.com/bogota/articulos-para-la-movilidad-en-el-plan-de-desarrollo/16601684
http://www.eltiempo.com/bogota/articulos-para-la-movilidad-en-el-plan-de-desarrollo/16601684
http://www.portafolio.co/economia/empleo/uber-x-modelo-colombia-2016-496229
http://www.portafolio.co/economia/empleo/uber-x-modelo-colombia-2016-496229
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SIGUE LA POLÉMICA POR EL USO DEL SERVICIO DE UBER EN BOGOTÁ – 

AUDIO - Uno de los lideres de los taxistas exigen la regularización del transporte 

especial en Bogotá. 

http://caracol.com.co/programa/2016/05/24/audios/1464095214_319

021.html 

 

 

BIENVENIDA LA COMPETENCIA, PERO LEGAL: ULDARICO PEÑA - El 

gerente de la empresa Taxis Libres se declaró en contra de los enfrentamientos 

entre taxistas y Uber. El gerente de la empresa Taxis Libres, Uldarico peña, afirmó 

que bien venida la competencia leal, pero advirtió que el Gobierno está en mora de 

reglamentar las plataformas en el país, como el caso de Uber. 

http://caracol.com.co/programa/2016/05/24/6am_hoy_por_hoy/1464

098436_882790.html 

 

 

EN ENCUESTA DE TWITTER, 78 DE CADA 100 PERSONAS PREFIEREN 

UBER - De acuerdo con los resultados, solo el 22 por ciento de los participantes 

seleccionaron la opción #YoPrefieroTaxi, contra el 78% que eligió 

#YoPrefieroUber, una marcada diferencia por cuenta de la inconformidad de 

algunos usuarios con el servició de los vehículos amarillos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/05/24/nacional/1464103085_41674

6.html 

 

 

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. 

 
 
 
 

http://caracol.com.co/programa/2016/05/24/audios/1464095214_319021.html
http://caracol.com.co/programa/2016/05/24/audios/1464095214_319021.html
http://caracol.com.co/programa/2016/05/24/6am_hoy_por_hoy/1464098436_882790.html
http://caracol.com.co/programa/2016/05/24/6am_hoy_por_hoy/1464098436_882790.html
http://caracol.com.co/radio/2016/05/24/nacional/1464103085_416746.html
http://caracol.com.co/radio/2016/05/24/nacional/1464103085_416746.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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.aditt.org/

