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COMUNICADO 675 – 2016 

_______________________________________ 

MÁS PLAZO PARA ADOPTAR SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD - PRECIO DEL PETRÓLEO HA CAÍDO 68 %, PERO LA 

GASOLINA SOLO HA BAJADO 12 % Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 3 de 2016 

   

  NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO - DECRETO 171 DE 2016 - Por medio del cual 

se modifica el Artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

…Artículo 2.2.4.6.37. Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así 

como las empresas servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud 

Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) a más tardar el 31 de enero de 2017. 
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http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20171%

20DEL%2001%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - CIRCULAR 20164110024971 - PARA LOS 

SEÑORES SECRETARIOS DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, SECRETARIO DE 

HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTÁ. ASUNTO: INCLUSIONES Y AJUSTES 

TABLAS DE BASES GRAVABLES VIGENCIA FISCAL 2016. TERCER 

INFORME 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circular

es 

 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20171%20DEL%2001%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20171%20DEL%2001%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
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VICEMINISTERIO DE TURISMO - CIRCULAR N° 002 DE 2016- Se alerta a 

los prestadores de servicios turísticos para no incurrir en el cobro de incrementos 

en el impuesto al IVA, que no han sido autorizados, a sus usuarios. 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - MÁS PLAZO PARA ADOPTAR SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD - El Gobierno informó que decidió ampliar por un año el plazo para que 

todas las empresas del país implementen el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo -SG-SST-. El pasado 31 de enero se cumplía la fecha para que 

las empresas con menos de diez empleados asumieran dicho Sistema, el mismo se 

amplió hasta el 31 de enero de 2017. 

http://www.portafolio.co/negocios/trabajo-seguridad-y-salud-sistema-

plazo-31-enero-2017 

 

 

BOGOTÁ - ESTE MIÉRCOLES SUBE $200 EL PASAJE EN TRANSMILENIO Y 

EL SITP EN BOGOTÁ. - A partir de este miércoles 3 de febrero cambia el precio 

del pasaje para los usuarios de Transmilenio y los buses del servicio zonal del 

Sistema Integrado de Transporte Público en la capital del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454469771_2494

85.html 

 

 

CARRERA ONCE EN BOGOTÁ TENDRÁ REVERSIBLE AL SUR Y UN 

BICICARRIL DESDE ESTE JUEVES - A partir de este jueves 4 de febrero, la 

carrera once, entre calles 82 y 100, en el norte de Bogotá, volverá a operar en un 

solo sentido, norte – sur, en los dos carriles de ese corredor vial. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454470369_0387

47.html 

 

 

LO QUE USTED TIENE QUE SABER PARA EL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO 

EN BOGOTÁ - La jornada se llevará a cabo este jueves 4 de febrero a partir de 

http://www.portafolio.co/negocios/trabajo-seguridad-y-salud-sistema-plazo-31-enero-2017
http://www.portafolio.co/negocios/trabajo-seguridad-y-salud-sistema-plazo-31-enero-2017
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454469771_249485.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454469771_249485.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454470369_038747.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/03/bogota/1454470369_038747.html
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las 5 am. Este jueves 4 de febrero se realizará en Bogotá una nueva jornada del 

Día sin Carro y sin Motos y comenzará a las 5:00 a.m. y terminará a las 7:30 p.m. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454077194_7105

00.html 

 

 

NACIONAL - PRECIO DEL PETRÓLEO HA CAÍDO 68 %, PERO LA 

GASOLINA SOLO HA BAJADO 12 % -  En la estación ubicada en la autopista 

con 40 se observaban ayer largas filas de vehículos, debido a que venden la 

gasolina con uno de los precios más baratos de la ciudad de Cali. 

La rebaja de $100 en el galón de la gasolina para este mes de febrero no parece 

ser suficiente para los consumidores colombianos que siguen a la espera de una 

mayor caída en el costo del combustible. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/precio-petroleo-

ha-caido-68-pero-gasolina-solo-ha-bajado-12 

 

 

NACIONAL - AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL YA TIENE LISTO 

REGLAMENTO DE CASCOS - Las cifras de muertes causadas por accidentes de 

tránsito en Colombia, una vez se firme la paz, pasarán a ser el principal indicador 

de mortalidad en el país. Los protagonistas en gran parte de estos accidentes son 

los motociclistas quienes no usan de manera adecuada el artículo que les podría 

salvar la vida: el casco. 

http://www.larepublica.co/agencia-de-seguridad-vial-ya-tiene-listo-

reglamento-de-cascos_346316 

 

 

NACIONAL - BIOCOMBUSTIBLES SON PRODUCIDOS A PÉRDIDAS - Los 

biocombustibles le están ahorrando alrededor de 2,3 millones de toneladas de 

dióxido de carbono a la atmósfera en el país. Empresarios dicen que se están 

viendo afectados por los precios internacionales de la materia prima y la 

http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454077194_710500.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454077194_710500.html
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/precio-petroleo-ha-caido-68-pero-gasolina-solo-ha-bajado-12
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/precio-petroleo-ha-caido-68-pero-gasolina-solo-ha-bajado-12
http://www.larepublica.co/agencia-de-seguridad-vial-ya-tiene-listo-reglamento-de-cascos_346316
http://www.larepublica.co/agencia-de-seguridad-vial-ya-tiene-listo-reglamento-de-cascos_346316
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devaluación del peso. Por los altos precios internacionales del azúcar y la 

devaluación del peso respecto al dólar, los productores de etanol nacionales están 

trabajando bajo pérdidas, según Fedebiocombustibles, asociación que representa 

al gremio. 

http://www.portafolio.co/negocios/precio-azucar-dolar-afectan-

negocio-biocombustibles-perdidas 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE DEBE SUSPENDER INCREMENTO A 

IMPUESTO DE VEHÍCULOS: ASOPARTES - El presidente de Asopartes, Tulio 

Zuloaga, le pidió al Ministerio de Transporte suspender la resolución que reforma 

el avalúo de vehículos, argumentando que contiene inconsistencias que hacen que 

los dueños de algunos automotores tengan que pagar más por el impuesto de sus 

carros. 

http://www.rcnradio.com/audios/mintransporte-suspender-resolucion-

incrementa-impuesto-vehiculos-asopartes/ 

 

 

MEDELLÍN - CONDUCTORES DE TAX MAYA ENTRAN A PARO POR 

'VACUNAS' - Esta mañana los conductores de buses de la empresa de transporte 

Tax Maya, ruta Simón Bolívar, entraron a paro debido al cobro de 'vacunas' por 

parte de grupos delincuenciales del sector. La empresa confirmó, en horas de la 

mañana, que los conductores de los 38 buses que cubren el trayecto de la estación 

del metro Santa Lucía al Parque Berrio (centro de Medellín) decidieron no prestar 

sus servicios hasta que "las autoridades no solucionen la situación". 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/conductores-de-tax-

maya-entran-a-paro-por-vacunas/16498059 

 

 

CAQUETÁ - EL INVIAS ORDENÓ EL INICIO DE LAS OBRAS DE 

CONTINUIDAD DE LA MARGINAL DE LA SELVA EN EL SUR Y NORTE DEL 

http://www.portafolio.co/negocios/precio-azucar-dolar-afectan-negocio-biocombustibles-perdidas
http://www.portafolio.co/negocios/precio-azucar-dolar-afectan-negocio-biocombustibles-perdidas
http://www.rcnradio.com/audios/mintransporte-suspender-resolucion-incrementa-impuesto-vehiculos-asopartes/
http://www.rcnradio.com/audios/mintransporte-suspender-resolucion-incrementa-impuesto-vehiculos-asopartes/
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/conductores-de-tax-maya-entran-a-paro-por-vacunas/16498059
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/conductores-de-tax-maya-entran-a-paro-por-vacunas/16498059
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CAQUETÁ - El INVIAS dio al orden de inicio de ejecución de los contratos de 

continuidad de las obras en la marginal de la selva, entre Florencia y Puerto Rico, y 

la construcción de dos puentes saliendo de San José del Fragua, firmados el año 

anterior con la presencia del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. 

http://www.rcnradio.com/locales/invias-ordeno-inicio-las-obras-

continuidad-la-marginal-la-selva-sur-norte-del-caqueta/ 

 

NACIONAL - RECHAZAN LA LLEGADA DE UBER A IBAGUÉ, CÚCUTA Y 

BUCARAMANGA -La entrada de la plataforma Uber en Ibagué, Cúcuta y 

Bucaramanga no ha estado ajena a la polémica que genera este servicio y fue 

rechazada por el gremio de taxistas, quienes lo ven como un transporte ilegal que 

afectaría sus ingresos. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/llegada-de-uber-a-

ibague-cucuta-y-bucaramanga/16498840 

 

 

 

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 
 
 

http://www.rcnradio.com/locales/invias-ordeno-inicio-las-obras-continuidad-la-marginal-la-selva-sur-norte-del-caqueta/
http://www.rcnradio.com/locales/invias-ordeno-inicio-las-obras-continuidad-la-marginal-la-selva-sur-norte-del-caqueta/
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/llegada-de-uber-a-ibague-cucuta-y-bucaramanga/16498840
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/llegada-de-uber-a-ibague-cucuta-y-bucaramanga/16498840
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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/

