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COMUNICADO 882 – 2017 

___________________________________ 

CAYÓ 20% DEMANDA DE GASOLINA EN EL HUILA - ALIANZAS 
PUBLICO PRIVADAS PARA TERMINAL DEL NORTE 

ENCARECERÍA ACCESO A LA CIUDAD Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 20 de 2017 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS PARA TERMINAL DEL NORTE 
ENCARECERÍA ACCESO A LA CIUDAD, ASEGURAN TRANSPORTADORES 

 
Luego del anuncio hecho por la Secretaría de Movilidad de Bogotá sobre el 
proyecto actual de construir una nueva Terminal de Transportes en la Autopista 
Note con Calle 235, a través de una Alianza Público Privada (APP), los empresarios 
de transporte intermunicipal de pasajeros alertaron sobre los altos incrementos en 
el uso de la terminal operada por privados, encareciendo los costos de acceso a la 
capital del país, por el norte de la ciudad, lo que se trasladaría a incrementar el 
pasaje de los usuarios. 
 
“Pensar en alianzas público privadas para la construcción de una terminal de 
transporte en el norte de la capital, es una alternativa que puede ser una de las 
soluciones, si resuelve un problema que lleva más de 12 años. Sin embargo, nos 
preocupa el manejo de tarifas y costos que se podrían incrementar ya que cuando 
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la terminal es manejada por privados los costos aumentan de manera ostensible y 
termina trasladándose a los usuarios en el valor de los pasajes”, aseguró José 
Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT - Asociación para el Desarrollo Integral del 
Transporte Terrestre Intermunicipal. 
 
“El gran esfuerzo de la actual administración para tener una terminal en el Norte 
de la capital, soluciona parcialmente el problema de movilidad. Dejarla operar y 
permitir una autorregulación del transporte minimizaría el efecto sobre la 
movilidad”, aseguró el dirigente gremial, al afirmar que son cerca de mil despachos 
que salen de la ciudad por la autonorte, más 1.300 que diariamente llegan al 
portal de las rutas de cercanías y 200 despachos más por la calle 80 que van a la 
terminal y cerca de 900 despacho que llegan al portal de la calle 80 y no ingresan 
por toda la ciudad.  
 
El dirigente gremial tmabién  hizo un llamado a la Secretaria Distrital de movilidad 
para que socialice con los transportadores el avance de factibilidad que se tiene 
proyectado para las APP que entrarían a operar en la calle 80 y en la calle 235 con 
Autopista Norte. 
 
“La próxima semana se celebrará una reunión en el Ministerio de Transporte con el 
fin de analizar esta problemática. Sabemos que se necesita una terminal del norte 
que logre descongestionar el ingreso de los vehículos hacia la terminal de Salitre, 
sin embargo, los transportadores son quienes finalmente van a pagar, y por eso es 
urgente conocer el proceso”, puntualizó José Yesid Rodríguez. 
Mayor información – Comunicaciones Lina Chaparro - Cel 3106950865 -e-mail: lmch52@hotmail.com	
 
 
BOGOTÁ - CONDUCTORES: OTRA ARISTA DE LA CRISIS DEL SITP - 
Denuncian extensas jornadas, desigualdad salarial, inseguridad y mal estado de los 
buses. Transmilenio dice que eso es asunto de los operadores y el Ministerio de 
Trabajo. Los operadores consideran que es un síntoma de la crisis que afronta el 
sistema. A la crisis que ronda al Sistema Integrado de Transporte de Bogotá ahora 
se suma la inconformidad de algunos conductores, que ayer protestaron frente a la 
sede principal de Transmilenio (TM), pues, según ellos, tienen pésimas condiciones 
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laborales. Aunque su contratación depende de los concesionarios, los 
transportadores creen que TM también lo es, pues su tarea es vigilar a estas 
empresas. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/conductores-otra-
arista-de-crisis-del-sitp-articulo-675589 
 
 
MEDELLÍN - CIERRAN DE NUEVO LA AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ 
PARA TRABAJAR EN REAPERTURA DEFINITIVA - La habilitación de esta 
importante vía se logró mediante un terraplén. No obstante, se realizan cierres 
nocturnos para facilitar el paso y así dar una solución definitiva. La empresa 
encargada de la concesión de la autopista Medellín - Bogotá, Devimed, informó 
este jueves que a partir de las 10:00 p.m. estará cerrado el tramo en el kilómetro 
14+350, hasta las 6:00 a.m. del viernes para adelantar los trabajos que continúa 
realizando el personal encargado puesto que, a pesar de que el lunes fue abierta, 
aún no se ha logrado retirar la cantidad total de rocas y tierra que dejó el 
derrumbe del pasado 28 de diciembre. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/cierran-
autopista-medellin-bogota-trabajar-reapertura-d-articulo-675648 
 
 
BOGOTÁ - ESTUDIO SEÑALA QUE SERVICIO DE TAXI EN BOGOTÁ ‘SE 
RAJA’ - La Fundación Ciudad y Transporte realizó un estudio en el que muestra 
una completa radiografía del servicio que prestan los taxis en la capital del país, en 
el que pone al descubierto varios puntos negros de ese sistema de transporte 
público. Juan Sebastián Moreno, coordinador de investigación de la Fundación 
Ciudad y Transporte en diálogo con RCN Radio indicó que el servicio se rajó en el 
estudio que se realizó por más de un año, por lo que recomendó diseñar de 
manera urgente los mecanismos para mejorarlo. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/estudio-senala-servicio-taxi-
bogota-se-raja/ 
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HUILA - EMERGENCIA VIAL EN TIMANÁ - A pesar de que el riesgo de 
deslizamientos en el sector de Pericongo, entre Neiva y Pitalito, empezó a 
disminuir, ya que ayer paró de llover, la solución parcial podría venir con el arreglo 
de una vía que sirva como variante. En ese sentido, el alcalde de Timaná, Juan 
Bautista Rojas Parra, acaba de hacer el llamado para que Aliadas para el Progreso 
y el Invías, que son los que tienen la concesión de la vía, haga los arreglos 
necesarios en la carretera Sicana-Naranjal-La Guaira, para que por allí pueden 
movilizarse todo tipo de vehículos e inicien los trabajos en la vía principal cuanto 
antes. 
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-
regional/huila/item/282559-emergencia-vial-en-timana 
 
 
BOGOTÁ - FLÓREZ ADVIERTE SOBRE LA MANERA COMO SE ESTÁN 
OTORGANDO LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS - Pone de presente que 
las App se están concediendo sin que el cierre financiero sea totalmente sólido. 
En opinión del analista Juan Carlos Flórez, las condiciones laxas de esas figuras de 
ejecución de obras llevan al contratista a buscar recursos y ante la angustia por 
incumplimientos, termina recibiendo ayudas del Estado. 
http://caracol.com.co/programa/2017/01/19/hora_20/1484856154_0
70239.html 
 
 
HUILA - CAYÓ 20% DEMANDA DE GASOLINA EN EL HUILA - El impuesto al 
carbono, incluido en la recién aprobada reforma tributaria ya está teniendo sus 
consecuencias. La demanda de los combustibles está cayendo, producto del primer 
aumento del año en la gasolina de 163 pesos y 195 pesos en el ACPM. El nuevo 
gravamen equivale a 135 pesos en la gasolina y 152 pesos en el ACPM, eso implica 
que obviamente, el precio del producto se va al alza. En un 20 por ciento, bajó la 
demanda de gasolina en la ciudad de Neiva y el departamento del Huila como 
consecuencia directa de la entrada en vigencia del cobro del nuevo impuesto al 
carbono, incluido en la pasada reforma tributaria.  
http://www.diariodelhuila.com/economia/cayo-20-demanda-de-
gasolina-en-el-huila-cdgint20170119224509155 
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NACIONAL – GOBIERNO HACE INSPECCIÓN SORPRESA A RUTA DEL SOL 
SECTOR UNO - En la última gira que viene realizando el vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lleras, antes de su posible salida para las elecciones 
presidenciales, realizó una visita sorpresa a la ejecución del proyecto de Ruta del 
Sol sector uno. “Vinimos de manera sorpresiva a inspeccionar cómo va la 
construcción de un importante tramo vial que permitirá conectar la variante de 
Guaduas con la vía que, hacía el sur, lleva a Villeta, y hacia el norte, a Puerto 
Salgar. Vemos que las obras marchan muy bien, ya tienen 34% de avance, y 
esperamos que el consorcio responsable cumpla con la fecha de entrega estipulada 
para mayo próximo”, afirmó Vargas Lleras luego de hacer un recorrido por las 
obras que iniciaron en abril de 2016. 
http://www.larepublica.co/gobierno-hace-inspección-sorpresa-ruta-
del-sol-sector-uno_461521 
 
 
NACIONAL - ASÍ VAN LAS OBRAS DE LA RUTA DEL SOL 2, QUE LA ANI 
PIDIÓ CANCELAR  - La entidad hizo la solicitud a través de tribunal de 
arbitramento, del que se espera una actuación más rápida que la de la justicia 
ordinaria. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/las-obras-de-la-
ruta-del-sol-dos-cancelada-por-el-caso-odebrecht-502853 
 
 
BUCARAMANGA - CONJURAN PARO DE CONDUCTORES DE METROLÍNEA 
EN BUCARAMANGA - Tras una reunión que se realizó esta tarde en una sede de 
la Central Unitaria de trabajadores en Bucaramanga, suspenden de forma temporal 
el paro que se llevaría a cabo este viernes en la ciudad. Una comisión del sindicato 
de trabajadores de Metrolínea y otra de la Central Obrera, se reunieron esta tarde 
con delegados del Ministerio de Trabajo y de las empresas operadoras del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo, Sitm, tras el anuncio de los conductores de no 
salir a trabajar este 20 de enero. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/386489-conjuran-paro-de-conductores-
de-metrolinea-en-bucaramanga 
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SANTANDER - SANTANDER, EL MÁS PERJUDICADO POR ESCÁNDALO DE 
ODEBRECHT - Empresarios, gremios y expertos no alcanzan a medir en cifras el 
impacto económico que tendrán para el departamento los retrasos en la ejecución 
del proyecto más ambicioso para la competitividad regional que se había 
presentado hasta el momento: la Ruta del Sol, que en el sector 2, adjudicado al 
consorcio Ruta del Sol, iba a llevar en doble calzada 240 kilómetros de la Troncal 
del Magdalena Medio. 
Y es que de acuerdo con algunos expertos de la región, además de los impactos 
en cuanto a mayores costos de transporte que asumen los empresarios por tener 
una conectividad vial deficitaria, sectores clave que se han proyectado para la 
economía, como el de logística, también tendrán que posponer su desarrollo. 
http://www.vanguardia.com/economia/local/386537-santander-el-
mas-perjudicado-por-escandalo-de-odebrecht 
 
 
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	


