
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

COMUNICADO 1090-2017 

___________________________________ 

AJUSTAN BASE PARA IMPUESTO DE VEHÍCULOS ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 30 de 2017 

        

  

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- LA GASOLINA HA AUMENTADO EL DOBLE QUE LA INFLACIÓN 

EN LO QUE VA DEL AÑO- Ante la escasez de autopartes y el alto costo en el 

transporte público, los venezolanos han tenido que recurrir a camiones para 

movilizarseEn los últimos tres meses, el precio de referencia de la gasolina (para el 

caso de Bogotá) se ha mantenido en $8.750 según el Ministerio de Minas y 

Energía.. 

https://www.larepublica.co/economia/la-gasolina-ha-aumentado-el-

doble-que-la-inflacion-en-lo-que-va-del-ano-2575701 

 

BOGOTA- UBER, ACUSADO DE TENER UNA UNIDAD SECRETA DE 

INTELIGENCIA-Uber fue acusado de dirigir una sofisticada unidad dedicada al 

“robo de secretos comerciales”. Se trata del último de una serie de escándalos de 

la aplicación de transporte privado que han llevado a la reestructuración de su 

consejo de administración y han afectado seriamente a su valoración. 
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https://www.larepublica.co/globoeconomia/uber-acusado-de-tener-

una-unidad-secreta-de-inteligencia-2575913 

  

NACIONAL- AVIANCA QUEDÓ EN LIBERTAD PARA HACER DESPIDO DE 

PILOTOS- Considerando que la huelga de pilotos de Avianca no tuvo en cuenta a 

la mayoría de empleados, y que el servicio aéreo no se podía suspender por 

tratarse de un servicio público esencial, la Corte Suprema de Justicia ratificó este 

miércoles el fallo que declaró ilegal ese cese de actividades. 

 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/avianca-quedo-en-

libertad-para-hacer-despido-de-pilotos-que-estuvieron-en-huelga-

156878 

 

BOGOTA- ¿EN QUÉ VAN LOS PROCESOS PARA BLOQUEAR A UBER?- Desde 

que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo (en junio de este 

año) el proceso contra Uber, en el que el Ministerio de Transporte pedía medidas 

cautelares para bloquear la plataforma en Colombia, se han generado una serie de 

situaciones que han demorado la toma de una decisión. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/procesos-para-bloquear-

uber-en-colombia-156780 

 

BOGOTA- SIMUR, LA NUEVA 'APP' QUE INFORMA SOBRE LA MOVILIDAD 

EN TIEMPO REAL- Usuarios pueden enterarse sobre el tráfico, red de ciclorrutas, 

parqueaderos, entre otros. 

http://www.eltiempo.com/bogota/simur-la-aplicacion-que-informa-

sobre-la-movilidad-en-bogota-156694 

 

BOGOTA -CADA HORA SE IMPONEN EN BOGOTÁ 13 COMPARENDOS POR 

INFRINGIR EL CÓDIGO DE POLICÍA- Pasados cuatro meses desde que 

arrancó el cobro de multas, se han impuesto 39.918 comparendos. Ocupar el 

espacio público y comportamientos que ponen en riesgo la vida, las 

contravenciones más frecuentes. 
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https://www.elespectador.com/noticias/bogota/cada-hora-se-

imponen-en-bogota-13-comparendos-por-infringir-codigo-de-policia-

articulo-725911 

 

NACIONAL - AJUSTAN BASE PARA IMPUESTO DE VEHÍCULOS- Los dueños 

de motos están obligados a tributar después de los 125 centímetros cúbicos –en el 

país hay 2,6 millones de estas máquinas– y la nueva resolución establece que, en 

los casos en que la desactualización de la base gravable sea mayor con relación al 

precio de mercado, el ajuste deberá ser gradual por los próximos cuatro años, y en 

el 2018 comenzará aplicando el 30% del avalúo comercial. 

 

http://www.portafolio.co/economia/impuestos/ajustan-base-para-

impuesto-de-vehiculos-512147 

 

BOGOTA - BICICLETAS: EN AUGE, PERO CON MUCHOS DESAFÍOS- En la 

última década la movilidad ha sufrido cambios que han obligado a los capitalinos a 

bajarse de los buses y carros y subirse en la bicicleta. No obstante, los biciusuarios 

tienen varios retos para garantizar el éxito de este medio. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bicicletas-en-auge-

pero-con-muchos-desafios-articulo-725822 

 

NEIVA - ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTARÁ REGISTRO ÚNICO PARA 

TAXISTAS - La Secretaría de Movilidad Municipal anunció que a partir del año 

2018 implementará un sistema de registro unificado y actualizado de conductores 

y  tarjetas de control del servicio público terrestre en el municipio de Neiva. 

El sistema de información en la cual serían incluidos conductores de taxi y 

colectivo, así como sus respectivos vehículos, busca identificar plenamente a los 

conductores y los carros para así garantizar la seguridad en la prestación del 

servicio. 

http://www.lanacion.com.co/2017/11/30/administracion-

implementara-registro-unico-taxistas/ 
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CÚCUTA - EMPLEADOS Y MAFIAS MANDAN EN EL TERMINAL DE CÚCUTA 

- Aunque la Central de Transportes Estación Cúcuta tiene el ciento por ciento de 

sus metas cumplidas, según el avance previsto en el plan de desarrollo, su informe 

de gestión desde 2016 da cuenta de que algunos de sus empleados y las mafias 

constituidas enlodan los avances. 

Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, Óscar Sandoval, quien señaló la falta 

de sentido de pertenencia “y cuando se les hace los respectivos llamados de 

atención para que asuman los deberes propios de sus funciones no los acatan,  

https://www.laopinion.com.co/cucuta/empleados-y-mafias-mandan-

en-el-terminal-de-cucuta-144624 

 

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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