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COMUNICADO 877 – 2017 

___________________________________ 

HASTA JUNIO LAS EMPRESAS PODRÁN IMPLEMENTAR 
SEGURIDAD LABORAL - NEIVA, PITALITO, POPAYÁN Y 
MEDELLÍN FUERON LOS DESTINOS MÁS VISITADOS EN 

TRANSPORTE TERRESTRE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 13 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRABAJO - DECRETO 52 DEL 12 ENERO DE 2017 - Por medio del cual se 
modifica el artículo 2.2.4.6.37. 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) 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2017/decretos-enero-
2017 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - HASTA EN $5.000 AUMENTÓ EL COSTO PASAJES DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - Habitantes de los municipios de Zipaquirá, 
Cogua Cota, Chía, Funza, Mosquera, Facatativá, Tenjo, Tabio, entre otros, en el 
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departamento de Cundinamarca, denuncian que se ven seriamente afectados por 
el aumento de los pasajes de los buses intermunicipales. "El salario no alcanza 
para esos pasajes caros. Tampoco hay un control, entonces ellos cobran lo que 
quieran cobrar", manifestó uno de los viajeros. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/13/bogota/1484306833_7892
29.html 
 
 
MEDELLÍN - DESPEJADA UNA CALZADA DE LA AUTOPISTA MEDELLÍN–
BOGOTÁ EN COPACABANA - Luego de los trabajos adelantados el jueves en la 
autopista Medellín – Bogotá en el kilómetro 14+350 el consorcio D - evimed 
confirmó que “la vía queda despejada a un carril” y se espera “visto bueno por 
parte de autoridades para el paso vehicular”. Aunque la alerta en la autopista pasó 
de roja a naranja, la Agencia Nacional de Infraestructura anunciará la fecha 
definitiva para la apertura. Las labores avanzan con intensidad para terminar de 
remover los 10.000 metros cúbicos de tierra de los 60.000 que causan 
inestabilidad en el terreno. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/13/medellin/1484307541_56
4732.html 
 
 
VALLE DEL CAUCA - EN DOS DÍAS HABILITARÍAN VÍA MEDIACANOA-
LOBOGUERRERO TRAS NUEVO DERRUMBE - El deslizamiento de tierra se 
registró desde la tarde del miércoles, pero se agudizó con las lluvias de la 
madrugada, en el kilómetro 67. Cerca de 24 volquetas y varias retroexcavadoras 
están trabajando para reabir la vía en ambos sentidos. La vía Mediacanoa-
Loboguerrero solo podrá ser reabierta en dos días tras un nuevo derrumbe en el 
kilómetro 67. Así lo pudo constatar El País en un recorrido realizado en la mañana 
de este jueves en el sitio, donde un ingeniero a cargo dijo que si no llueve se 
puede cumplir con este cronograma, de lo contrario se alarga la reapertura.  
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/cerrada-mediacanoa-
loboguerrero-por-nuevo-derrumbe 
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NACIONAL - GOBIERNO ESTUDIA POSIBILIDAD DE ANULAR CONTRATO 
DE LA RUTA DEL SOL 2 POR ESCÁNDALO DE SOBORNOS DE ODEBRECHT 
- Camilo Enciso, secretario de Transparencia del Gobierno, cree que los 5 millones 
restantes de los sobornos fueron por contratos locales. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/13/nacional/1484269696_42386
7.html 
 
 
NACIONAL - EXVICEMINISTRO DE TRANSPORTE GABRIEL GARCÍA, EL 
PRIMERO EN CAER POR CASO ODEBRECHT - A uno de los hombres más 
importantes del sector transporte durante la era de Álvaro Uribe le imputarán 
cargos por, supuestamente, recibir US$6.5 millones de la firma brasileña. Él fue 
quien les adjudicó el contrato de $5 billones de la Ruta del Sol II a Odebrehct. 
Indignante, como lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resultó la 
implicación de un exfuncionario público en el escándalo de Odebrechet. Se trata de 
la captura de Gabriel García Morales, el exviceministro de Transporte en el 
gobierno de Álvaro Uribe. Es el primer colombiano involucrado en los actos de 
corrupción de la firma de construcción de Brasil, que es investigada por entregar 
sobornos a funcionarios públicos en 12 países para la obtención de contratos.  
http://www.elespectador.com/exviceministro-de-transporte-gabriel-
garcia-el-primero-articulo-674479 
 
 
NACIONAL - CONDUCTORES PAGAN $2 BILLONES AL AÑO EN LOS 145 
PEAJES DE LA ANI - Pasada la mayor temporada de vacaciones del año, donde 
se movilizaron 31,5 millones de vehículos entre diciembre y enero por la red vial 
del país, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Transporte, se evidenció que 
uno de los mayores factores que influyó en la congestión vehicular fueron los 
pasos por los peajes. Como una de las medidas para mejorar el tráfico, la 
Dirección de Tránsito de la Policía (Ditra) y los concesionarios, vienen habilitando 
mayor personal para atender los pagos, aunque siendo todavía un punto débil en 
la movilidad por carretera.  
http://www.larepublica.co/conductores-pagan-2-billones-al-año-en-
los-145-peajes-de-la-ani_458651 
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BOGOTÁ - BOGOTÁ Y ENVIGADO, CON MAYOR CANTIDAD DE MOTOS - 
Con más de 468.000 unidades, Bogotá es la ciudad que más motocicletas tiene en 
el país, según las últimas cifras dadas a conocer por el Registro Único Nacional de 
Tránsito (Runt). A la capital del país le sigue Envigado, con un parque de 379.205. 
La información refleja que de las 12,9 millones de unidades de todo el parque 
automotor, más de la mitad (56,16%) son motocicletas; mientras que el 
porcentaje restante (43,84%) corresponde a vehículos, maquinaria, remolques y 
semirremolques. 
http://www.larepublica.co/bogotá-y-envigado-con-mayor-cantidad-de-
motos_458786 
 
 
HUILA - NEIVA, PITALITO, POPAYÁN Y MEDELLÍN FUERON LOS 
DESTINOS MÁS VISITADOS EN TRANSPORTE TERRESTRE - El puente de 
Reyes no solo fue uno de los festivos más transitados en la historia de Colombia 
por los más de 3,5 millones de vehículos que se movilizaron en las vías, sino que 
además representó un aumento de 3,7% en el número de viajes en transporte 
terrestre intermunicipal. Según las cifras entregadas por la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), los destinos 
más visitados en la temporada fueron Neiva, Pitalito, Popayán, Sogamoso y 
Medellín. 
http://www.larepublica.co/neiva-pitalito-popayán-y-medell%C3%ADn-
fueron-los-destinos-más-visitados-en-transporte-terrestre_458636 
 
 
NACIONAL – LAS VÍAS 4G LE SALDRÁN 40% MÁS CARAS DE LO 
PRESUPUESTADO AL GOBIERNO NACIONAL - Este año empezarán algunos 
de los desembolsos del Gobierno Nacional a los proyectos de concesión de 
infraestructura de cuarta generación (4G) y vuelve a aparecer el compromiso que 
hizo el Ministerio de Hacienda de asumir hasta 40% del diferencial cambiario en 
los contratos. La preocupación por los recursos que le toque poner al Estado aún 
no ronda en los pasillos de Hacienda debido a que los principales desembolsos se 
esperan entre 2019 y 2022, sin embargo, con una tasa de cambio de $2.981 y las 
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expectativas de los analistas de un dólar entre $3.000 y $3.500 el Ministerio 
empezaría a hacer cuentas 
http://www.larepublica.co/las-v%C3%ADas-4g-le-saldrán-40-más-
caras-de-lo-presupuestado-al-gobierno-nacional_458616 
 
 
NACIONAL - HASTA JUNIO LAS EMPRESAS PODRÁN IMPLEMENTAR 
SEGURIDAD LABORAL - Hasta el 31 de enero de este año tenían las empresas 
de Colombia para alinearse con la normativa del Decreto 1072 de 2015 que las 
obliga a establecer un sistema de riesgos laborales, pero con el nuevo Decreto 52 
de 2017, expedido ayer, tendrán hasta el 1 de junio, fecha a partir de la cual 
deberá ser sustituido el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y en la que se debe dar inicio a la 
ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de sus siguientes fases de 
implementación.  
http://www.elmundo.com/noticia/Hasta-junio-las-empresas-podr-
aacute-n-implementar-seguridad-laboral/44857 
 
 
INTERNACIONAL - EE.UU. ACUSA A FIAT DE MANIPULAR MOTORES- La 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. acusó al grupo Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) de trucar los motores diésel de varios modelos de sus vehículos 
para manipular las emisiones, aunque el fabricante lo negó. La EPA informó de que 
envió a la multinacional italo-estadounidense un "aviso" sobre las "supuestas 
violaciones de la Ley de Aire Limpio por instalar y no revelar un software de 
tratamiento de motores" en unos 104 mil automóviles. 
http://www.lapatria.com/internacional/eeuu-acusa-fiat-de-manipular-
motores-341906 
 
 
SANTANDER - BUSCARÁN $130 MIL MILLONES PARA CONSTRUIR LA 
VARIANTE DE SAN GIL –	“La variante sí se va a hacer, y en la reunión con las 
autoridades de Santander se evaluaron dos caminos: el primero, por APP de 
inversión privada, dado que ya contamos con estudios fase 3 y costaría $130 mil 
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millones de pesos ($115 mil para obra y $15 mil millones para compra de predios); 
y el segundo, por obra pública, que se buscará por adición presupuestal, producto 
de la reforma tributaria”, explicó el ministro de esta cartera, Jorge Eduardo Rojas 
Giraldo 
http://www.vanguardia.com/economia/local/385748-buscaran-130-
mil-millones-para-construir-la-variante-de-san-gil 
 
 
NACIONAL - ASÍ ES LA RUTA DEL SOL II, EL OJO DEL HURACÁN DE 
ODEBRECHT EN COLOMBIA –El contrato, que se suscribió el 14 de enero  de 
2010 y debe concluir en el año  2035, fue entregado a la Concesionaria Ruta del 
Sol S.A.S, conformada por la constructora Norberto Odebrecht de nacionalidad 
brasilera y con el 25,01% de participación, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S 
con el 37% de participación, Estudios y Proyectos del Sol Episol con 33% y CSS 
Constructores S.A. con 4,99%. 
http://www.elheraldo.co/colombia/asi-es-la-ruta-del-sol-ii-el-ojo-del-
huracan-de-odebrecht-en-colombia-319363 
 
 
SANTANDER - COMENZARÁ INVERSIÓN PARA MEJORAR LA RED 
SEMAFÓRICA EN BUCARAMANGA –Con este primer contrato el Municipio se 
dispondrá a cambiar los semáforos obsoletos, implementar la tecnología LED, 
realizar mantenimiento y lograr un sistema de sincronización pertinente. Los 
primeros sectores donde se adelantaría la renovación de la red semafórica serían 
las carreras novena y 17, así como la calle 36. Según manifestó el Director de 
Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, “empezamos a hacer una licitación grande 
para el cambio de semáforos en la ciudad, que funcionan hace más de 20 años”. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/385703-comenzara-inversion-para-
mejorar-la-red-semaforica-en-bucarama 
 
 
ANTIOQUIA - INTEGRACIÓN MULTIMODAL DEL SISTEMA METRO ES 
ADMIRADA INTERNACIONALMENTE - El ministro de Transporte de Bélgica, 
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François Bellot, quien hizo parte del grupo que recorrió el Sistema, comparó la 
integración de los modos de transporte alcanzada en Medellín y el Valle de Aburrá 
con la que los suizos han conseguido en ese país. “Después de este recorrido 
Medellín es para mí un modelo de lo que se puede hacer en términos de transporte 
urbano en las principales ciudades del mundo”, afirmó el ministro. 
http://www.elmundo.com/noticia/Integraci-oacute-n-multimodal-del-
Sistema-Metro-es-admirada-internacionalmente/44850 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN GARRIDO ABAD SOBRE 
DERECHOS DE AUTOR. - El Señores representantes de gremios y 
establecimientos de comercio de todo el país: a finales de 2.016, la Organización 
Sayco Acinpro, presa de la preocupación por nuestro importante avance a nivel 
nacional, decidió implementar la estrategia de ofrecerles a quienes nos venían 
pagando, un descuento del 90% de lo que ellos venían cobrándole a esos 
establecimientos comerciales. Muchos de ellos, llevaban más de cinco años 
haciendo caso omiso del cobro intimidante de esa entidad. 

Dicha estrategia, supuso castigar a quienes cumplidamente pagaron el 
pasado año a esa entidad, pues en la práctica, estos cumplidos en el 
pago, resultaron pagando el 90% más, de lo que pagaron finalmente los 
incumplidos, beneficiados con dicha oferta. Se castigó a los cumplidos y 
se premió a los evasores. 

Por eso, si usted ha venido pagando cumplidamente los derechos a Sayco Acinpro, 
es su derecho, exigirle a esa entidad que le otorgue el mismo tratamiento tarifario 
que ellos le dieron a quienes no les pagaban y hasta más, porque no tiene sentido 
que usted, por cumplido, resulte pagando más que un evasor de dicho cobro. 

No sea ingenuo, no les pague el cobro de este año y asesórese de nosotros, pues 
la estrategia de Sayco Acinpro, demuestra que nadie está obligado a pagarles a 
ellos lo cobrado y que, quien nos paga, resulta beneficiándose más de las ofertas 
descomunales de descuento, que los que le pagan cumplidamente a esa entidad. 

La calamitosa coyuntura económica del país, exige de los gremios y 
establecimientos de comercio en general, un cambio de actitud frente al pago de 
los derechos de autor que por décadas han realizado en favor de Sayco Acinpro.  
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Por muchos años, el pago de esas prerrogativas, se ha realizado sin asesoría legal 
eficaz y conocedora del contexto que rige dicho cobro o bien, recibiendo 
comisiones de recaudo, alejándose  así los gremios, de la verdadera misión, como 
es salvaguardar los intereses de cada uno de los afiliados. Haberse dejado meter el 
dedo en la boca por los gestores del cobro, ha propiciado una absoluta inequidad 
en el cobro de esas tarifas, generando enorme descontento y resentimiento entre 
quienes pagan esos derechos. Es el momento de cambiar. 

El  año que terminó fue especialmente nefasto para la cultura de cobro de Sayco 
Acinpro. Primero, un gremio como el del transporte público, puso contra las 
cuerdas el abuso en esa cobranza, negándose a reconocer el pago de esos 
derechos, propiciando el nerviosismo de Sayco Acinpro, quien realizó ofertas para 
el pago a precio de huevo de la música que se escucha en los vehículos. Segundo, 
Sayco Acinpro, le dio una patada a su gallinita de los huevos de oro, haciendo 
descuentos de hasta del 90%, a los establecimientos de comercio quienes le 
evadieron por años; castigando así a los que cumplidamente le reconocieron ese 
pago. 

Toda una implosión de la cultura de cobro del derecho de autor, la que 
tendrá hondas repercusiones, porque con esos descuentos, no solamente 
castigaron a sus fieles usuarios, sino que demostraron que nadie les 
debía lo que ellos imponían unilateralmente, porque si se regalaban 
supuestas deudas, era porque judicialmente resultaban imposibles de 
cobrar. 

Recesión económica de Colombia, dura reforma tributaria en contra de todos los 
ciudadanos y drástico nuevo Código Nacional de Policía, son malas nuevas 
que  repercutirán gravemente en contra de la productividad de los 
establecimientos de comercio de todo el país. Por eso, los comerciantes y sus 
gremios, deben cambiar totalmente su percepción frente al pago de los 
derechos de autor y entender que este rubro,  será uno de los pocos, en 
que con asesoría, podrán realizar ahorros importantes para afrontar el 
difícil lustro que se avecina. 

GARRIDO ABAD, cumplirá en 2.017, quince años de exitosa asesoría para un pago 
de derechos de autor más económico. 

Les deseamos lo mejor para el año que comienza y acopio de paciencia para 
afrontar los difíciles retos que se avecinan. 
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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	


