
 

 
 

 

COMUNICADO 968 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR 29 DEL 26 DE MAYO DE 2017 - CIRCULAR 30 DEL 

25 DE MAYO DE 2017 - OCHO ESTUDIOS QUE HABLAN DEL 

VÍNCULO ENTRE POLUCIÓN Y SALUD Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 30  de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR 29 DEL 26 DE MAYO DE 2017 - 

Directrices para el reporte de las tarifas de los CEA's. 

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

ones_26_C/CIRCULAR_29_2017.pdf 

 

 

SUPERTRANSPORTE – CIRCULAR 30 DEL 25 DE MAYO DE 2017 - Provisión 

de contingencias y pasivos judiciales por parte de los Entes Gestores de los 

Sistemas Integrados y Estratégicos de Trasporte Masivo. 

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

ones_26_C/CIRCULAR_30_2017.pdf 

 

 

NOTICIAS DESTACADAS  



 

 
 

NACIONAL – OCHO ESTUDIOS QUE HABLAN DEL VÍNCULO ENTRE 

POLUCIÓN Y SALUD - Las emisiones de los vehículos contribuyen a los altos 

índices de polución en las ciudades.  

Cada vez más estudios refuerzan el vínculo entre la contaminación del aire y 

diferentes efectos en la salud de las personas, varios de ellos serios. Óxidos 

nitrosos y PM 2,5 tienen alta incidencia. 

Desde niños prematuros hasta cambios en el ADN, demencia, pérdida de sueño y 

mayor probabilidad de desarrollar diabetes. Todo esto trae la contaminación del 

aire y... más: muerte. 

No son inventos ni especulaciones. Son resultados de ocho nuevos estudios -

publicados solo este año- sobre los efectos nocivos de la polución, tan común hoy 

en muchas ciudades del planeta, Medellín incluida. 

En el último de ellos, en el reconocido journal Nature, los científicos estudiaron por 

primera vez en vivo las emisiones en condiciones reales, encontrando altas 

emisiones de óxidos nitrosos en vehículos livianos y pesados movidos con diesel, 

óxidos que contribuyen a la formación del ozono3 -superficial- y del material 

particulado PM 2,5. 

http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/estudios-hablan-de-

vinculo-entre-la-polucion-y-la-salud-DB6627599 

  

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

promover un ambiente de capacitación empresarial y una gran feria comercial, con 

grandes descuentos y sorpresas que premian la fidelidad y el acompañamiento de 

nuestros empresarios. 

Los invitamos a consultar nuestra página WEB donde encontrara toda la 

información de Nuestro Congreso, o comuníquese a nuestras líneas (57-1) 

7442447 - Celular 3197187061, allí los atenderemos y estaremos presto a prestarle 

todo el apoyo para su inscripción. 

 

ESPAÑA - MILES DE TAXISTAS PROTESTARON EN VARIAS CIUDADES DE 

ESPAÑA CONTRA UBER Y CABIFY - Miles de taxistas se manifestaron en varias 

ciudades españolas contra la competencia “desleal” que a su juicio representan 

plataformas como Uber o Cabify. 

http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/estudios-hablan-de-vinculo-entre-la-polucion-y-la-salud-DB6627599
http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/estudios-hablan-de-vinculo-entre-la-polucion-y-la-salud-DB6627599


 

 
 

La jornada de protesta ha despoblado las paradas de taxis, lo que se ha notado, 

sobre todo, los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona), así como en 

estaciones de tren, y los viajeros han tenido que hacer largas colas para comprar 

billetes de metro o autobús. 

http://www.rcnradio.com/internacional/los-taxistas-protestaran-

madrid-barcelona-uber-cabify/ 

 

 

CHILE - TAXISTAS DE CHILE MARCHAN EN CONTRA DE UBER Y CABIFY - 

Taxistas chilenos salieron a las calles de Santiago para demandar la eliminación de 

Uber y Cabify, que prestan servicios de transporte de pasajeros a los que acusan 

de operar de manera ilegal. 

Con banderas negras y amarillas y al ritmo de tambores, los representativos 

colores de los taxis chilenos, centenares de taxistas marcharon pacíficamente por 

las céntricas calles de Santiago en una nueva manifestación en el marco de una 

disputa que estos conductores del transporte público mantienen con Uber y Cabify, 

y que se ha repetido en varios países de la región 

http://www.rcnradio.com/tecnologia/taxistas-chile-marchan-uber-

cabify/ 

 

  

NOTICIAS DE INTERÉS 

 

NACIONAL - LAS MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SE 

REDUJERON UN 57% - De acuerdo con el más reciente balance de la Dirección 

de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en un 81% disminuyó la 

accidentalidad vial durante este puente festivo en el país. 

En total se registraron 376 siniestros menos que en la misma fecha del año 

anterior (466 en 2016, 90 en 2017). 

En cuanto cifras de mortalidad hubo una disminución en un 57% en los siniestros 

viales (63 muertos 2016 vs 27 muertes en 2017) una diferencia de 36 vidas 

salvadas, y en los lesionados una reducción del 81% (598 lesionados 2016 vs 115 

en el 2017) 483 lesionados menos comparado con el puente festivo 

inmediatamente anterior. 

http://www.rcnradio.com/internacional/los-taxistas-protestaran-madrid-barcelona-uber-cabify/
http://www.rcnradio.com/internacional/los-taxistas-protestaran-madrid-barcelona-uber-cabify/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/taxistas-chile-marchan-uber-cabify/
http://www.rcnradio.com/tecnologia/taxistas-chile-marchan-uber-cabify/


 

 
 

http://www.vanguardia.com/colombia/399210-las-muertes-en-

accidentes-de-transito-se-redujeron-un-57 

 

 

NACIONAL - MÁS DE 500 CONDUCTORES FUERON SORPRENDIDOS ESTE 

FESTIVO SIN LICENCIA DE CONDUCCIÓN - La Policía de Tránsito y 

Transporte reveló que durante este fin de semana fueron sancionados más de 3 

mil conductores entre ellos 535 motociclistas. 

Según el reporte, 609 sanciones se hicieron por no portar la licencia de 

conducción, 548 por no tener la revisión técnico mecánica al día, 178 por 

transporte informal y al menos unos 198 por conducir en estado de embriaguez. 

Hasta el momento se han movilizado por las diferentes carreteras del país más de 

2 millones 800 mil vehículos. De Bogotá salieron durante el puente festivo más de 

314.059 vehículos e ingresaron 225.717. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-500-conductores-fueron-

sorprendidos-este-festivo-sin-licencia-de-conduccion/ 

 

 

BUENAVENTURA - PÉRDIDAS POR PARO EN BUENAVENTURA PASAN DE 

$40.000 MILLONES - Gremios del transporte piden garantías y ajuste en pólizas. 

Gobierno dice que no hay disposición de los privados. 

Unos $850.000 pierde cada transportador por día, debido al paro que actualmente 

se vive en Buenaventura. 

Lo anterior, sin contar con que las importaciones represadas en la terminal 

portuaria ya superaron las 300.000 toneladas, mientras que las exportaciones 

frenadas en el lugar llegaron hoy a casi 60.000 toneladas. 

http://www.portafolio.co/economia/perdidas-por-paro-en-

buenaventura-pasan-de-40-000-millones-506319 

 

BUENAVENTURA - HABILITAN PARCIALMENTE LA VÍA A BUENAVENTURA 

TRAS DISTURBIOS ENTRE CISNEROS Y LA DELFINA - Por cerca de dos 

horas estuvo cerrada la vía a Buenaventura por disturbios registrados entre los 

sectores de Cisneros y La Delfina.  

El comandante operativo de la Policía Valle, coronel Giovanny Puentes, dijo que la 

situación está controlada gracias a la intervención de cerca de 200 miembros del 

http://www.vanguardia.com/colombia/399210-las-muertes-en-accidentes-de-transito-se-redujeron-un-57
http://www.vanguardia.com/colombia/399210-las-muertes-en-accidentes-de-transito-se-redujeron-un-57
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-500-conductores-fueron-sorprendidos-este-festivo-sin-licencia-de-conduccion/
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-500-conductores-fueron-sorprendidos-este-festivo-sin-licencia-de-conduccion/
http://www.portafolio.co/economia/perdidas-por-paro-en-buenaventura-pasan-de-40-000-millones-506319
http://www.portafolio.co/economia/perdidas-por-paro-en-buenaventura-pasan-de-40-000-millones-506319


 

 
 

Esmad, que con apoyo de tanquetas, reabrieron parcialmente la vía hacia el Puerto 

en la mañana de este martes. 

http://www.elpais.com.co/valle/habilitan-parcialmente-la-via-a-

buenaventura-tras-disturbios-entre-cisneros-y-la-delfina.html 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ALISTA EL INICIO DEL PAGO ÚNICO CON TARJETA 

EN BUSES DEL SITP PROVISIONAL - Esta semana es clave para la Secretaría 

de Movilidad por la aplicación del pago con la tarjeta „Tú Llave‟ eliminando el pago 

en efectivo de los pasajes de los buses del SITP provisional en la capital del país. 

De acuerdo con TransMilenio, el objetivo es mejorar la logística y el 

comportamiento al usar el servicio ya que contará con una georreferenciación y 

con un medio único de pago con tarjeta que permitirá hacer transbordos. 

http://www.rcnradio.com/locales/distrito-alista-inicio-del-pago-unico-

tarjeta-buses-del-sitp-provisional/ 

 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO ESTÁ DESBORDADO POR LA CANTIDAD DE 

PERSONAS: DIANA GUTIÉRREZ - El Centro de Rehabilitación Inclusiva es una 

organización en Bogotá financiada por el ministerio de Defensa que se encarga de 

ofrecer herramientas exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública que 

sufrieron alguna afectación por el conflicto.  

En 6AM Hoy por Hoy, la coordinadora de esta iniciativa, Diana Gutiérrez de 

Piñeros, contó que tienen un simulador de Transmilenio y de los buses del SITP, 

con el fin de que los oficiales puedan aprender a transportarse con autonomía.  

http://caracol.com.co/programa/2017/05/30/6am_hoy_por_hoy/1496

153823_580879.html 

 

BOGOTÁ - EL DISTRITO NOS ESTÁ CHANTAJEANDO: LÍDER DE 

TRANSPORTADORES DE SERVICIO PÚBLICO - Jacobo Morales, líder de por 

los menos 450 propietarios de buses, que se vieron afectados con la quiebra y 

liquidación de las empresas Cobus y Egobus, rechazó que el distrito los esté 

condicionando a la renuncia de acciones legales, para pagarles el valor de los 

buses como estaba estipulado cuando entraron a formar parte del Sistema 

Integrado de Transporte Público. 

http://www.elpais.com.co/valle/habilitan-parcialmente-la-via-a-buenaventura-tras-disturbios-entre-cisneros-y-la-delfina.html
http://www.elpais.com.co/valle/habilitan-parcialmente-la-via-a-buenaventura-tras-disturbios-entre-cisneros-y-la-delfina.html
http://www.rcnradio.com/locales/distrito-alista-inicio-del-pago-unico-tarjeta-buses-del-sitp-provisional/
http://www.rcnradio.com/locales/distrito-alista-inicio-del-pago-unico-tarjeta-buses-del-sitp-provisional/
http://caracol.com.co/programa/2017/05/30/6am_hoy_por_hoy/1496153823_580879.html
http://caracol.com.co/programa/2017/05/30/6am_hoy_por_hoy/1496153823_580879.html


 

 
 

“Sentimos que es un chantaje porque nos están obligando a que sino retiramos las 

demandas que tenemos contra el distrito no nos pagan los carros, eso es jugar con 

la necesidad de las personas, porque varios de los afectados 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/29/bogota/1496090332_0850

02.html 

 

 

BOGOTÁ - HALLAN 8.000 DOSIS DE ESTUPEFACIENTES EN UN BICITAXI 

- En el sector de la Estanzuela, localidad Los Mártires, a dos cuadras de donde 

funcionaba el Bronx la Policía de Bogotá logró incautar más de 8.000 dosis de 

estupefacientes entre bazuco, cocaína, marihuana y pastillas de rivotril.  

“Gracias a los constantes controles de la policía en ese sector, fue capturada una 

mujer quien se movilizaba en un bicitaxi, la policía al hacer la señal de pare nota 

que la mujer se pone algo nerviosa, lo que despierta la curiosidad de un 

uniformado logrando descubrir esta gran cantidad de estupefacientes al interior de 

una maleta que llevaba la mujer”, manifestó el coronel Yorgin Malagón. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/30/bogota/1496155090_2212

60.html 

 

 

BOGOTÁ - 400 CONDUCTORES INICIARÁN CAPACITACIONES PARA 

MEJORAR EL SERVICIO DE TAXI EN BOGOTÁ - Los cuatrocientos conductores 

de las empresas Taxis Verdes, Taxis Libres, Teleclub y Taxatelite harán parte del 

plan piloto de capacitación en herramientas tecnológicas, iniciativa liderada por el 

Ministerio del Trabajo, de Telecomunicaciones (TIC), Claro por Colombia, 

Colsubsidio y la fundación Slim. 

Las capacitaciones se realizarán en los puntos Vive Digital del Ministerio de las TIC. 

“También, en la plataforma Capacítate para el Empleo, de Claro por Colombia, 

tiene un curso especial para los conductores de taxi, con diferentes módulos con 

temas de normas de tránsito,  

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/30/bogota/1496155696_4063

88.html 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/29/bogota/1496090332_085002.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/29/bogota/1496090332_085002.html
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QUINDÍO - NUEVO CONTRATO DEL TÚNEL DE LA LÍNEA TRAERÍA 11 

MODIFICACIONES - Once cambios le tuvo que hacer el Gobierno Nacional al 

contrato del túnel de la Línea para hacerlo más atractivo, luego de que se 

declarara desierta la licitación hace unos días. 

Estos ajustes son el resultado de tres días de reuniones entre el Instituto Nacional 

de Vías (Invías) y 12 constructoras –tanto nacionales como internacionales–, que 

ya mostraron interés en terminar el 12% restante que le falta a esta obra 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/nuevo-contrato-

del-tunel-de-la-linea-traeria-11-modificaciones-506317 

 

 

NACIONAL - SOLO 25 POR CIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PAÍS 

ESTÁN EN BUEN ESTADO - Pese a que entre el 2012 y el 2014 la inversión en 

vías regionales fue de 1,95 billones de pesos, la debilidad de la red vial terciaria es 

preocupante, pues es una de las razones de la pobreza en el campo y del bajo 

crecimiento de la economía agrícola. 

Las vías terciarias representan el 69,4 por ciento del total de la malla vial del país, 

de las cuales solo 6 por ciento están pavimentadas, 70 por ciento han sido 

afirmadas y 24 por ciento son puro camino polvoriento, 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-terciarias-de-

colombia-en-mal-estado-93430 

 

 

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.portafolio.co/economia/infraestructura/nuevo-contrato-del-tunel-de-la-linea-traeria-11-modificaciones-506317
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/nuevo-contrato-del-tunel-de-la-linea-traeria-11-modificaciones-506317
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-terciarias-de-colombia-en-mal-estado-93430
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-terciarias-de-colombia-en-mal-estado-93430
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

 

 

 

 


