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COMUNICADO 1005 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCIÓN 33944 DE 2017 -ADVIERTEN QUE MUERTES DE 

BICIUSUARIOS EN BOGOTÁ AUMENTARON MÁS DE 106%- 

ESTUDIO ADVIERTE QUE SÓLO EL 1% DE TAXISTAS EN 

BOGOTÁ ESTÁ AFILIADO A SALUD Y PENSIÓN - REINO UNIDO 

QUIERE PONER FIN A LA VENTA DE COCHES DE MOTOR 

DIÉSEL O DE GASOLINA Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 26 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- Expide la Resolución 33944 de 2017-Por la cual se 

amplía el plazo de reporte de información financiera para las entidades clasificadas 

en el grupo 1,2 y 3 establecido en el artículo 4 de la Resolución 27581 del 22 de 

junio de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Julio/Notificaci

ones_25_R/RESOLUCION_33944_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

IPIALES - ASÍ QUEDÓ EL BUS DE SERVICIO PÚBLICO QUE CUBRÍA LA 

RUTA CALI- IPIALES TRAS INCINERARSE, AL PARECER, POR UNA FALLA 

- Apunto de morir calcinados estuvieron 32 pasajeros luego de que el bus en el 

que viajaban desde Cali con destino a Ipiales se incendiara por completo, 

presuntamente por una falla técnica. 

En la carretera el pánico se apoderó de los demás viajeros que de inmediato 

alertaron lo sucedido a las autoridades. Los hechos ocurrieron después de las 7:00 

de la mañana de ayer cuando el bus de servicio público con número de orden 2010 

y de placas SVQ-893, se prendió en llamas en momentos en los que transitaba 

sobre el kilómetro 105 del municipio de Mercaderes, Cauca. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/panico-en-la-carretera-se-

quemo-un-bus-que-iba-para-ipiales-329525 

 

 

BOGOTÁ - ADVIERTEN QUE MUERTES DE BICIUSUARIOS EN BOGOTÁ 

AUMENTARON MÁS DE 106% - Desde la secretaria de movilidad se informó 

que este crecimiento fue mayor incluso que el de motociclistas fallecidos. En ese 

periodo en las localidades de Bosa, Engativá, Antonio Nariño y Usme se presentó 

un crecimiento de más del 100%. A su vez, en el periodo 2008–2016, las lesiones 

de peatones aumentaron 8%. 

El concejal José David Castellanos afirmó que se han impulsados varias propuestas 

para mitigar esta problema, una de ellas son las rutas seguras, que permiten el 

acompañamiento de policías de tránsito que brinde seguridad personal. Por otro 

lado, es importante adelantar el tema de los bicicarriles que son necesarios para 

establecer un orden entre los conductores. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501067700_7306

20.html 
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CÚCUTA - ALARMA POR REVOLCÓN EN LA CENTRAL DE TRANSPORTE DE 

CÚCUTA - El concejal Oliverio Castellanos encendió las alarmas sobre los posibles 

riesgos a los que se pueda ver enfrentada la Central de Transporte Estación 

Cúcuta en desarrollo del proceso modernizador que emprendieron las directivas. 

Según dijo, ya se inició la supresión de cargos de la planta de personal, pero no se 

conoce bajo qué clase de estudios técnicos, jurídicos y financieros se avanza en 

este proceso. En tal sentido, pidió un inmediato control político para que las 

directivas expliquen lo que pasa. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/alarma-por-revolcon-en-la-

central-de-transporte-de-cucuta-137317 

 

 

NACIONAL - TRABAJADORES DE LA RUTA DEL SOL II DENUNCIAN 

DESPIDOS MASIVOS E INJUSTIFICADOS - El abogado Gustavo Garrido, 

representante de un grupo de trabajadores de la Ruta del Sol II, denunció que el 

consorcio constructor de la obra ha despedido a cerca de 4.000 trabajadores en los 

últimos meses sin justa causa. 

Según aseguró el jurista, en diálogo con RCN Radio, y quien representa los 

intereses de mil empleados afectados por cancelación de contrato, los despidos se 

han generado en personal asignado a todos los cargos, entre quienes se 

encuentran mujeres en embarazo y personas con problemas de salud. 

http://www.rcnradio.com/nacional/trabajadores-la-ruta-del-sol-ii-

denuncian-despidos-masivos-e-injustificados/ 

 

META - PREOCUPACIÓN EN EL META POR CIERRES CONTINUOS EN LA 

VÍA AL LLANO - Alcaldía, Gobernación y sectores productivos como el hotelero y 

turístico del Meta manifestaron su preocupación ante la cercanía de la fecha para 

la visita del Papa a Villavicencio y el mal estado de la vía al Llano, la cual sigue 

siendo víctima de cierres por derrumbes en varios sectores. 

Durante su visita a Villavicencio este martes el vicepresidente Óscar Naranjo pidió 

al Ministerio del Transporte intervenir, de manera inmediata para que se busquen 

reales soluciones a los continuos cierres de la vía Bogotá Villavicencio. 

http://www.rcnradio.com/locales/preocupacion-meta-cierres-

continuos-la-via-al-llano/ 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/alarma-por-revolcon-en-la-central-de-transporte-de-cucuta-137317
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http://www.rcnradio.com/nacional/trabajadores-la-ruta-del-sol-ii-denuncian-despidos-masivos-e-injustificados/
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BOGOTÁ - ESTUDIO ADVIERTE QUE SÓLO EL 1% DE TAXISTAS EN 

BOGOTÁ ESTÁ AFILIADO A SALUD Y PENSIÓN - En ese estudio adelantado 

por Simple, entidad privada vigilada por la Supersociedades, la Superfinanciera y 

Mintrabajo, que fue conocido por RCN Radio, se advierte que ese tipo de 

afiliaciones son obligatorias en el marco del decreto 1047 de 2014 y la Resolución 

2634 de 2014 de los Ministerios de Trabajo, Salud y Protección Social, que 

establece que los aportes del empleado a salud, ARL y a la administradora privada 

o pública de pensiones que elija. 

http://www.rcnradio.com/locales/estudio-advierte-que-solo-el-1-de-

taxistas-en-bogota-esta-afiliado-a-salud-y-pension/ 

 

 

BOGOTÁ - ABC DE LOS CAMBIOS EN EL COBRO DEL SERVICIO DE TAXI 

EN BOGOTÁ - A más tardar el próximo 31 de julio la Alcaldía de Bogotá dará a 

conocer las nuevas tarifas para el servicio de taxi en la capital del país, como lo 

anticipó Caracol Radio. 

Sin embargo, para que los taxistas puedan cobrar los nuevos valores será 

obligatorio el uso de plataformas tecnológicas, que reemplazarán los taxímetros, 

para el cálculo del costo de la carrera. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501072247_3640

80.html 

 

 

INTERNACIONAL - REINO UNIDO QUIERE PONER FIN A LA VENTA DE 

COCHES DE MOTOR DIÉSEL O DE GASOLINA - El objetivo de plan es reducir 

la contaminación provocada por el dióxido de nitrógeno producido en particular por 

automóviles y camiones. 

El gobierno británico anunciará este miércoles el fin de la venta de automóviles 

con motores diésel o de gasolina de aquí al año 2040 en el marco de un nuevo 

plan de lucha contra la contaminación del aire, según los medios de comunicación 

británicos. Hace tres semanas el gobierno de Francia hizo un anuncio similar. 

http://www.rcnradio.com/locales/estudio-advierte-que-solo-el-1-de-taxistas-en-bogota-esta-afiliado-a-salud-y-pension/
http://www.rcnradio.com/locales/estudio-advierte-que-solo-el-1-de-taxistas-en-bogota-esta-afiliado-a-salud-y-pension/
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501072247_364080.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501072247_364080.html
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Una portavoz del ministerio británico de Medio Ambiente confirmó la publicación de 

un plan en ese sentido, sin dar más detalles. 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reino-unido-

quiere-poner-fin-la-venta-de-coches-de-motor-diesel-o-de-gasolina-

articulo-704951 

 

 

BOGOTÁ - EN PROMEDIO, UN BOGOTANO GASTA DOS HORAS PARA 

MOVILIZARSE EN LA CIUDAD - En temas de seguridad se registran a diario 75 

hurtos a diario en Bogotá, así lo determinó el informe anual de “Bogotá Cómo 

Vamos”, sobre la calidad de vida de los capitalinos. 

Preocupantes cifras en temas de movilidad, desempleo e incremento en 

ocupaciones ilegales en la ciudad se presentaron en el informe sobre la calidad de 

vida de los capitalinos en el informe anual de “Bogotá Cómo Vamos”, presentado 

en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El informe resalta que el número de muertos en accidentes de tránsito sigue en 

aumento: en el 2016 se reportaron 582 accidentes con víctimas fatales, un 

incremento del 5% frente al año 2015. Entre ellos los motociclistas, peatones y los 

ciclistas fueron los más perjudicados. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/bogota/1501023625_9795

20.html 

 

 

NACIONAL - ODEBRECHT PAGÓ MÁS DE $84.000 MILLONES EN 

SOBORNOS POR LA RUTA DEL SOL: FISCALÍA - En diciembre del año pasado, 

cuando salieron los documentos de cortes estadounidenses confirmando los 

sobornos que Odebrecht había pagado alrededor del mundo, se mencionó que en 

Colombia esta constructora brasileña había pagado US$11 millones a distintas 

personas a cambio de asegurar contratos con el Estado. 

Hoy, la Fiscalía dice algo distinto: que tan solo para obtener la concesión de Ruta 

del Sol 2, Odebrecht pagó $84.000 millones. Es decir, unos US$29 millones. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/odebrecht-pago-mas-

de-84000-millones-por-la-ruta-del-sol-fiscalia-articulo-704877 
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BUENAVENTURA - PRESIDENTE SANTOS ENTREGARÁ HOY DOBLE 

CALZADA LOBOGUERRERO-CISNEROS - Esta vía reducirá en 40 minutos, el 

tiempo de recorrido entre el municipio de Buga y el puerto de Buenaventura. 

Luego de que el Jefe de Estado instale en horas de la mañana el VI Congreso 

Nacional de Notariado Colombiano, que se cumple del 26 al 28 de Julio, en el Hotel 

Intercontinental, en la cual participarán más de 700 notarías, el presidente Juan 

Manuel Santos entregará la vía que conduce de Loboguerrero a Cisneros. 

Esta entrega será a las 3:30 de la tarde, en la cual también entrarán en 

funcionamiento los túneles del tramo 4. Así mismo, beneficiará de manera directa 

e indirecta a 500 mil personas. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/cali/1501074996_480763.

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. 

 
 
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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