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COMUNICADO 875 – 2017 

___________________________________ 

LISTA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE DE 
BOGOTÁ - LA VÍA MEDELLÍN – BOGOTÁ SIGUE CERRADA Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 11 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

CUNDINAMARCA - POR TREN SE PODRÁ LLEGAR AL AEROPUERTO EL 
DORADO: ANI - A más tardar en junio se abrirá la licitación para el Regiotram, 
que unirá el centro de Bogotá con los municipios de occidente. El Gobierno 
Nacional tiene listo la ejecución de un plan de mega-obras a implementar en la 
ciudad de Bogotá, con un beneficio directo para los municipios de la región 
occidente. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis 
Fernando Andrade manifestó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio 
que la primera obra a desarrollar es la ampliación de la Autopista Norte que 
arrancará a más tardar en el mes de marzo. 
http://caracol.com.co/programa/2017/01/11/6am_hoy_por_hoy/1484
137397_831557.html 
 
 
BOGOTÁ - APROBADOS $15 BILLONES PARA EL METRO, TRANSMILENIO 
DE SOACHA Y TREN DE CERCANÍAS - El Consejo de Política Económica y 
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Social (Conpes), aprobó los proyectos de movilidad para la región capital en los 
que participará la Nación, entre los que se destaca la Primera Línea del Metro para 
Bogotá (PLMB), un paso trascendental en la construcción de la obra para la capital. 
“Con esta decisión el gobierno garantiza el metro para la Capital del país, con una 
tarifa asequible para los ciudadanos, mejor servicio, menores tiempos de viaje y 
mayor volumen de pasajeros por hora”, así lo advirtió Simón Gaviria Muñoz, 
director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/audio-aprobados-15-
billones-para-el-metro-transmilenio-de-so-265669 
 
 
EL METRO ELEVADO ESTÁ EMBOLATADO: CONCEJAL HOLLMAN MORRIS - 
El concejal de Bogotá Hollman Morris denunció que las vigencias futuras que había 
pedido el gobierno Distrital para la construcción del metro caducaron, por lo que 
tendrá que volver a solicitarlas para iniciar la obra. Los recursos a los que pretende 
acceder el Distrito por las vigencias futuras ascienden a los 4,4 billones de pesos y 
sin este dinero, según el concejal, el gobierno Nacional tampoco podrá 
desembolsar los más de 9 billones de pesos que se comprometió a destinar en el 
Conpes. 
http://www.rcnradio.com/nacional/metro-elevado-esta-embolatado-
concejal-hollman-morris/ 
 
 
MEDELLÍN - PESE A LOS ANUNCIOS, LA VÍA MEDELLÍN – BOGOTÁ SIGUE 
CERRADA - Los camioneros y la comunidad vecina al derrumbe admiten su 
desesperación por los efectos del largo cierre de la vía. Luego de un arduo trabajo 
con maquinaria especializada para la destrucción de piedras y unos 200 operarios, 
la autopista Medellín-Bogotá en kilómetro 14+350 espera el visto bueno de las 
autoridades para que se habilite el paso vehicular en la zona, informó el consorcio 
Devimed. En un corto comunidad precisó que: “En este momento la vía ya se 
encuentra despejada en sentido de descenso”, es decir, en sentido Bogotá - 
Medellín. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/11/medellin/1484136195_34
3356.html 
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SE COMPLICA REAPERTURA DE AUTOPISTA MEDELLÍN – BOGOTÁ POR 
NUEVO ALUD DE TIERRA - Al cumplirse 15 días del cierre de la autopista 
Medellín – Bogotá, sobre el kilómetro 14+350 por un deslizamiento de tierra, se 
conoce que aún no será reabierta esta importante vía que ya presentaba paso a un 
carril luego de que fuera despejada una parte de la vía.  
Un nuevo desprendimiento de tierra afectó la movilidad y obligó al cierre por 
completo de la autopista mientras se realizan las labores de limpieza y se garantiza 
la seguridad para el paso de los vehículos que se dirigen al interior del país. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-complica-
reapertura-de-autopista-medellin-bogota-nue-articulo-674111 
 
 
HUILA - SUR DEL HUILA INCOMUNICADO POR DERRUMBES - Ante lo 
sucedido la vía se encuentra cerrada, ya que hay piedras y fuentes hídricas que 
caen sobre la carretera.  En el sector de Pericongo se presenta un derrumbe y una 
gran piedra tapona la vía. La Policía de carreteras confirmó la información y se 
sugiere a los viajeros no intentar desplazarse hacia los municipios ubicados en esta 
zona. En este momento el tránsito vehicular está siendo desviado por el municipio 
de Acevedo, sin embargo lo más recomendable es evitar transitar por este sector.  
http://www.diariodelhuila.com/regional/sur-del-huila-incomunicado-
por-derrumbes-cdgint20170111150254113 
 
 
BOGOTÁ - LISTA LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE DE 
BOGOTÁ - Luego de cuatro años de retraso y suspensión de las obras, en los 
próximos días comenzaría a operar la terminal de transportes del norte de Bogotá, 
ubicada en la Calle 193 con Autopista Norte. La gerente de la Terminal de 
Transportes de Bogotá, María Carmenza Espitia, le dijo a Caracol Radio que la 
terminal del norte "está lista en su primera fase y esperamos dar a conocer su 
operación a finales de este mes". Así las cosas, está terminal comenzará a operar 
con "24 taquillas, 19 bahías de acceso de pasajeros y será una operación de paso, 
del 50% de la operación del Salitre y esperamos pueda atender la demanda de la 
170".http://caracol.com.co/emisora/2017/01/10/bogota/1484053441_
302083.html 
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NACIONAL - ENTRE 5,8 Y 6 % AUMENTARÁ EL VALOR DE LOS PEAJES 
PARA 2017 - La llegada del nuevo año sigue poniendo sumas en las cuentas de 
los colombianos. Con la inflación anual para 2016 de 5,75 %, que dio a conocer el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), también se estableció 
oficialmente el aumento del precio de los peajes para el 2017, que oscila entre el 
5,8 % y el 6 %. El reajuste se realiza desde el pasado 6 de enero para las vías que 
están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Los puntos de 
cobro a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), por resolución, lo harán a 
partir del lunes 16 de enero. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/entre-58-y-6-
aumentara-el-valor-de-los-peajes-2017-articulo-674062 
 
 
EN TURBACO HAY MÁS DE 500 MOTOCARROS, ¿CÓMO REGULARLOS? - 
Desde el año 2000, comenzó en Turbaco la circulación de vehículos tipo 
motocarro, para prestar servicios de transporte público, pese a tratarse de un 
sistema que no está legalizado por autoridades de tránsito del municipio. Sin 
embargo, la aparición de estos vehículos supuso un alivio para gran número de 
turbaqueros, teniendo en cuenta que las opciones de transporte público en la 
población no son variadas. Circulan rutas de buses intermunicipales, no hay 
servicio de taxis y más adelante entró en operación el mototaxismo, servicio que 
tampoco está regulado. 
http://www.eluniversal.com.co/regional/en-turbaco-hay-mas-de-500-
motocarros-como-regularlos-244156 
 
 
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. 
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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	


