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COMUNICADO 738 – 2016 

___________________________________ 

4 MIL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEBERÁN SER 

RENOVADOS  -  CIUDADANOS SE REÚNEN CON DISTRITO 

PARA DEFENDER EL METRO SUBTERRÁNEO EN BOGOTÁ  

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 25 de 2016 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - 4 MIL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEBERÁN SER 

RENOVADOS - Para José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt, la inversión que 

deberá hacer el sector con dicha renovación alcanzaría los 400 mil millones de 

pesos en los próximos tres 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. 

http://www.elinformador.com.co/index.php/general/79-

nacional/126700-4-mil-vehiculos-de-transporte-publico-deberan-ser-

renovados 
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TRANSPORTADORES REQUIEREN $ 400 MIL MILLONES PARA 

RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR - 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, advirtió la Asociación para el 

Desarrollo Integral de Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) en un 

comunicado. “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”, 

destaca el informe del gremio. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/transportadores-

requieren-400-mil-millones-renovacion-d-articulo-634027 

 

 

“4 MIL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEBERÁN 

SER RENOVADOS EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS” - 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. 

http://zonacero.com/?q=generales/4-mil-vehiculos-de-transporte-

publico-de-pasajeros-deberan-ser-renovados-en-los-proximos-3 

 

 

IBAGUÉ - SITSA SE NIEGA A DAR UN PASO AL COSTADO EN OPERACIÓN 

DEL SETP - El gerente de la empresa Tures Tolima afiliada a Sitsa, William 

Cervera, indicó que le ha expresado a la Administración el interés que la operación 
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del Sistema Estratégico de Transporte quede en control de las siete empresas 

ibaguereñas y no se le haga entrega a un privado. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/287891-sitsa-

se-niega-a-dar-un-paso-al-costado-en-operacion-del-

setp#sthash.azQov7JK.dpuf 

 

 

MANIZALES -LA TUTELA ES UNA VENTANA PARA QUE INGRESEN MÁS 

CARROS: TAXISTAS EN MANIZALES - Hugo Patiño, representante de los 

taxistas en Manizales, señala que con una tutela que fallaron dos jueces, el dueño 

de un taxi intermunicipal ingresará al parque automotor de los que trabajan en la 

ciudad. “Esto se convierte en una ventana abierta para otros”. 

http://www.lapatria.com/manizales/la-tutela-es-una-ventana-para-

que-ingresen-mas-carros-taxistas-en-manizales-

279675#sthash.JYSHHsaF.dpuf 

 

  

CALI - CONOZCA LA PROPUESTA DE LAS UNIVERSIDADES PARA 

MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL SUR DE CALI - Tener  un carril exclusivo 

para el  MÍO y para  rutas escolares  con destino a la zona  universitaria, coordinar 

los inicios de   clases para que no todos se den en horas pico de la mañana   y 

generar más espacios para el peatón y la bicicleta son algunas  propuestas  

planteadas en el estudio  „Caracterización de la Movilidad del Sector Educativo de 

la Comuna 22 y Alrededores‟, que presentó ayer la Universidad Icesi. 

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

universidades-para-mejorar-movilidad-sur 

 

 

BOGOTÁ - PAGO DE PICO Y PLACA Y PEAJES ES “ELITISTA”: EXPERTOS - 

Tras la aprobación en el Concejo del Plan de desarrollo, los bogotanos dueños de 

vehículos tendrán que acostumbrarse a pagar para moverse en la ciudad. ¿Esto 

ayudará a la movilidad? A lo largo de 15 horas el Concejo de Bogotá debatió el 

Plan de desarrollo presentado por la Alcaldía, en su primera sesión. En el extenso 

proyecto se dieron a conocer dos controvertidos artículos ligados a la movilidad de 
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la ciudad, una preocupación constante entre los ciudadanos que ven cada día 

afectada su calidad de vida. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/pico-y-placa-y-peajes-en-

bogota-que-propone-penalosa/475059 

 

 

BOGOTÁ - LOS SOBORNOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DEL 

CONTRATO DE LA FASE III DE TRANSMILENIO - En su oficina en el exclusivo 

sector del parque de la 93 el contratista Emilio Tapia Aldana se reunió en repetidas 

oportunidades con el entonces presidente de la empresa Conalvías S.A. Andrés 

Jaramillo López entre los años 2008 y 2010. En dichos encuentros se fijó el pago 

de millonarias comisiones para garantizar la entrega del contrato de la calle 26, 

Fase III de TransMilenio. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-sobornos-

garantizar-entrega-del-contrato-de-fase-ii-articulo-634231 

 

 

BOGOTÁ - CIUDADANOS SE REÚNEN CON DISTRITO PARA DEFENDER EL 

METRO SUBTERRÁNEO EN BOGOTÁ - Mediante carta enviada a la organización 

Vecinos del Metro, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, 

convocó a un grupo de ciudadanos a una reunión que se llevará a cabo este 

martes para conocer las inquietudes frente a los cambios anunciados por el alcalde 

Enrique Peñalosa para la construcción de la primera línea del Metro. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/24/bogota/1464114468_1910

71.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. 
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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/

