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COMUNICADO 881 – 2017 

___________________________________ 

TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE NO PUEDE OPERAR 
HASTA QUE CUMPLA REQUISITOS - SIGUE DISPARADO EL 

TRANSPORTE 'PIRATA' EN CALLES DE CALI Y OTRAS 
NOTICIAS 

Bogotá, Enero 19 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR NO. 04 DE 2017: REPORTE DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, QUE 
DEBIÓ ENTREGARSE EN EL AÑO 2016. – Mediante la Circular la 
Supertransporte requiere de manera perentoria e inmediata a los supervisados  
para que cumplan con la obligación de reportar la información financiera 
correspondiente en al 2015 en el sistema VIGIA   
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Enero/Notificac
iones_18_C/CIRCULAR_04_2017.pdf 
 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - LA TERMINAL DEL SUR TAMBIÉN TIENE PROBLEMAS - José 
Yesid Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral 
del Transporte Terrestre, en dialogo con Caracol Radio dijo que la Terminal de 
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Transportes del sur que está ubicada en la localidad de Bosa tiene problemas 
graves en la operación y en su diseño.  
 
AUDIO: 
https://drive.google.com/file/d/0B2DK3ngcGA2PQ3BONU5IZGJkc25fW
Xc5VlBmNnVYMm50Smxn/view?usp=sharing 
	
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/19/bogota/1484829552_5054
16.html 
 
 
BOGOTÁ - TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE NO PUEDE OPERAR 
HASTA QUE CUMPLA REQUISITOS - La Secretaría de Movilidad advierte que la 
Terminal de Transportes del norte no puede entrar en operación si no cumple con 
requisitos para que no afecte la movilidad en la Autopista y de ampliación de la 
estructura. La administración distrital reconoce que esta terminal estuvo mal 
diseñada y que tiene más de un problema para operar en esa zona del norte de la 
capital, por esta razón se trabaja en una Alianza Público Privada para construir una  
nueva en la Autopista Note con Calle 235 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/19/bogota/1484825531_2383
06.html 
 
 
BOGOTÁ - BOGOTÁ ENTRA EN LA ERA DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS - Diez proyectos definidos, entre los que hay vías y un nuevo Salitre 
Mágico, costarán $ 3 billones. Las ampliaciones de la autopista Norte entre calles 
192 y 245, la carrera 7.ª entre calles 182 y 245 y la construcción de la Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO) sur desde el peaje Chusacá hasta la calle 13 son 
tres de los 10 proyectos viales que se realizarían por asociaciones público privadas 
(APP). La firma de algunos de estos contratos, según el Distrito, estaría lista en el 
2017, pero las obras físicas comenzarían en el 2018 y en el 2019. 
http://www.eltiempo.com/bogota/alianzas-publico-privadas-en-
bogota/16795598 
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EN MARCHA DIEZ INICIATIVAS PARA OBRAS QUE MEJORARÁN LA 
MOVILIDAD DE BOGOTÁ - La Alcaldía de Bogotá reveló que de 28 propuestas 
de inversionistas privados que están en estudio actualmente, 18 se encuentran en 
etapa de prefactibilidad y diez ya llegaron a la etapa de factibilidad. Esto significa 
que tienen ‘luz verde’ para iniciar diseños y estudios necesarios para desarrollar los 
proyectos, los cuales tendrán un costo de $3 billones. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/19/bogota/1484825626_6400
05.html 
 
 
BOGOTÁ - CONDUCTORES DE TRANSMILENIO REALIZAN 
MANIFESTACIÓN PARA PEDIR POR SU SEGURIDAD - En la Calle 26 se 
pusieron cita hoy cientos de conductores de TransMilenio y el Sistema Integrado 
de Transporte Público, para realizar una manifestación en rechazo a la muerte de 
Leonardo Licht, funcionario que perdió la vida al solicitarle a un usuario que se coló 
al sistema que pagará el pasaje. De acuerdo con Wilson Hoyos, vocero del 
sindicato de trabajadores, el objetivo de la protesta es exigir mayor seguridad para 
los trabajadores, un adecuado mantenimiento de la flota y una disminución de los 
horarios. 
http://www.eluniversal.com.co/colombia/conductores-de-transmilenio-
realizan-manifestacion-para-pedir-por-su-seguridad-244783 
 
 
CALI - SIGUE DISPARADO EL TRANSPORTE 'PIRATA' EN CALLES DE CALI 
- Los carros y motocicletas dedicados al transporte informal parecen incrementarse 
cada vez más en las vías principales y en las entradas de los barrios de Cali donde 
la oferta del MÍO no satisface las necesidades de los  caleños. Este panorama es 
evidente en corredores como las autopistas Sur y Simón Bolívar, las avenidas 
Pasoancho y Ciudad de Cali, las calles 5 y 70 y la Carrera 1. El fenómeno ya se 
volvió crónico en barrios como Ciudad Jardín, El Aguacatal, El Lido, Normandía, 
Meléndez, Siloé, San Luis, Caldas. 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/sigue-disparado-
transporte-pirata-calles-cali 
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EN BOGOTÁ HAN SIDO INMOVILIZADOS 437 VEHÍCULOS POR ESTAR 
VINCULADOS A UBER - La Policía de Tránsito de Bogotá asegura que a diario 
adelanta operativos contra los vehículos que prestan el servicio de transporte 
público individual a través de la plataforma Uber. “Llevamos en lo corrido de este 
año 437 vehículos que han sido inmovilizados por prestar transporte ilegal aquí en 
la capital de y continuamos diariamente con estos controles”, dijo el coronel 
Germán Jaramillo, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/18/bogota/1484763585_0781
09.html 
 
 
BARRANQUILLA - “CON EL METRO LIGERO SALDRÍAN TODOS LOS BUSES 
DE LA 30”: CHAR - El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó que la 
propuesta está en etapa de factibilidad. Expertos opinan sobre implicaciones de 
sistema anunciado por el Distrito. La propuesta de la Alcaldía de Barranquilla que 
apunta a la construcción de un metro ligero a lo largo de la calle 30, entre el 
aeropuerto Ernesto Cortissoz y la Intendencia Fluvial, ha suscitado reacciones 
contrastantes. Mientras algunos sectores expresan su optimismo en torno a la 
iniciativa, otros se decantan por la cautela y señalan que lo más prudente es 
aguardar los resultados del estudio de factibilidad del proyecto 
http://www.elheraldo.co/barranquilla/con-el-metro-ligero-saldrian-
todos-los-buses-de-la-30-char-320948 
 
 
BUENAVENTURA - ANDI ALERTA DE RIESGOS DE PARALIZAR OBRAS EN 
DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA - El Observatorio de Infraestructura 
del Valle estima que la doble calzada Buga - Buenaventura quedará lista en su 
totalidad en el año 2021. La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, seccional 
Valle del Cauca, alertó al Gobierno Nacional por el impacto que puede generar la 
parálisis de las obras de construcción de la doble calzada entre Buga y 
Buenaventura en la actividad  del comercio exterior. 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/andi-alerta-
riesgos-paralizar-obras-doble-calzada-buga-buenaventura 
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BOYACÁ - INVIAS CONFIRMÓ ENTREGA DE OBRA Y FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO DE ODEBRECHT EN LA TRANSVERSAL DE BOYACÁ - El director 
del Invias, Carlos García, aclaró que el proyecto vial Transversal de Boyacá no ha 
sido inaugurado y se realizará hasta que se termine el corredor en su totalidad, 
pero sí confirmó que finalizo el contrato y la obra de la fase II del proyecto que 
estuvo a cargo de la multinacional Odebrecht. Explicó García, que en el 2012 se 
hizo un segundo contrato dentro de los proyectos de Prosperidad por $184.741 
millones con Odebrecht y ese contrato que se inició en ese mismo año terminó en 
julio de 2016 con la obra finalizada y el contrato y está liquidado. 
http://caracol.com.co/radio/2017/01/18/nacional/1484764756_97403
8.html 
 
 
NACIONAL - CONTRALORÍA INVESTIGA LICENCIAS OTORGADAS A LA 
RUTA DEL SOL II - La Contraloría General de la República inició una 
investigación a las licencias otorgadas al proyecto de infraestructura vial de la Ruta 
del Sol II, epicentro del escándalo que salpica a la constructora brasileña 
Odebrecht. La idea, señaló el organismo, es revisar el gran número de 
autorizaciones minerales temporales otorgadas al concesionario del Proyecto Vial 
Ruta Sol Tramo 2 (en total 123). 
http://www.rcnradio.com/nacional/contraloria-investiga-licencias-
otorgadas-la-ruta-del-sol-ii/ 
 
 
 
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	


