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COMUNICADO 888 – 2017 

___________________________________ 

CÓDIGO DE POLICÍA PERMITIRÁ INTERVENCIÓN DE 
PARADEROS ILEGALES Y USO DE TRANSPORTE PIRATA - 

TERMINAL DEL NORTE ¿INOPERANTE? Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Enero 30 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL  

SUPERTRANSPORTE - CIRCULAR NO. 06 DE 2017 – Dirigida a 
Gobernadores, Alcaldes municipales, secretarias de transito y transporte municipal 
y secretarias de educación. Asunto: Contratación del servicio de transporte escolar 
“La presente circular tiene por objeto requerirlos para que realicen los controles 
necesarios al interior de la administración departamental o municipal, con el fin de 
que los procesos de contratación del transporte escolar se desarrolle en el 
cumplimiento de los principios rectores del transporte y con especial atención al 
cumplimiento de la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte…”  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Enero/Notificaciones_
27_C/CIRCULAR_06_2017.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CÓDIGO DE POLICÍA PERMITIRÁ INTERVENCIÓN DE 
PARADEROS ILEGALES Y USO DE TRANSPORTE PIRATA - El director 
Ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, Camilo García, afirmó que el 
servicio intermunicipal de pasajeros es el más beneficiado con el nuevo Código de 
Policía. Dijo que este Código permitirá unas reglas de convivencia entre los 
pasajeros que permitirá tener un transporte mucho más atento a cubrir las 
necesidades de los viajeros, cumpliendo unas mínimas obligaciones, lo que va a 
facilitar el transporte entre las diferentes ciudades.  
http://caracol.com.co/m/radio/2017/01/30/nacional/1485798306_50
0800.html 
  
 
BOGOTÁ - TERMINAL DEL NORTE ¿INOPERANTE? - La Terminal del Norte, 
una obra que debía estar funcionando en 2012, sigue generando dudas. Aunque la 
administración indicó que en las próximas semanas estará al servicio de los 
bogotanos, se prevén dificultades y efectos en la movilidad. Al menos, así lo 
considera el concejal Jairo Cardozo Salazar (Mira), quien dijo que esta nueva 
terminal será inoperante y, en vez de brindar una solución, será un problema. “Su 
construcción se inició sin poner en funcionamiento el Plan Zonal del Norte, el cual 
le aportaría los anillos viales para su funcionamiento”. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/terminal-del-norte-
inoperante-articulo-677150 
 
 
HUILA - RESTRICCIÓN EN LA VÍA LA PLATA-VALENCIA - El Instituto 
Nacional de Vías- Invias, decidió suspender el transporte para vehículos con carga 
tipo 4,5,6, 7 y camiones con carga superior a 17 toneladas en el sector del 
kilómetro 63 al 77 en la carretera La Plata-Valencia. Debido a que en este tramo se 
registra pérdida parcial de la banca. Las medidas se tomaron para evitar que se 
presente algún accidente por las condiciones del terreno. 
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-
regional/huila/item/283081-restriccion-en-la-via-la-plata-valencia 
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NACIONAL - ¿SE NECESITA UN MUERTO PARA TOMAR MEDIDAS ANTE 
LOS CHOQUES ENTRE UBER Y LOS TAXISTAS? - Un carro quemado, vidrios 
rotos y agresiones a los usuarios. La escalada de violencia entre los conductores 
de la aplicación y los amarillos tiene convulsionado el orden social en las calles. 
Muchos temen que la situación se ponga peor. 
Amarillos versus blancos. Taxis versus Uber. Mes a mes surgen nuevos 
enfrentamientos, pero el más inquietante sucedió la semana pasada en La 
Conejera, en el noroccidente de la capital. Al parecer, un grupo de taxistas incineró 
un Volkswagen blanco que presuntamente operaba con la plataforma digital Uber 
X. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/pelea-taxis-contra-
uber/513545 
 
 
BOGOTÁ - NUEVO ASALTO EN BOGOTÁ ESTA VEZ A PASAJEROS DE BUS 
INTERMUNICIPAL - Gracias a la oportuna llamada de las victimas del robo, la 
Policía logró capturar a cuatro delincuentes. Según la Policía de Bogotá, en la calle 
13 con carrera 68 se subieron cuatro hombres a un bus intermunicipal de la 
empresa Teusacá S.A, amenazaron a los pasajeros con un cuchillo y los despojaron 
de todas sus pertenencias, los ladrones descendieron del bus en la calle 13 con 
Avenida Boyacá y emprendieron la huida. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/01/29/bogota/1485695922_3538
04.html 
 
 
CARTAGENA -  FALSOS PASAJEROS ASALTAN VAN INTERMUNICIPAL 
ENTRE CARTAGENA Y BARRANQUILLA - Dos asaltantes están plenamente 
identificados a través del sistema de monitoreo del vehículo 16 pasajeros de una 
van de transporte intermunicipal fueron víctimas de un asalto en la vía al Mar en la 
ruta Cartagena-Barranquilla. Una cámara de video instalada en el automotor 
permitió captar los angustiosos momentos que vivieron estas personas cuando dos 
hombres, uno en la parte de adelante y uno en la última fila, se levantaron de sus 
asientos y con revolver en mano comenzaron a amenazar a los pasajeros. 
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http://caracol.com.co/emisora/2017/01/30/cartagena/1485779343_5
63530.html?autoplay=1 
 
 
NACIONAL - ESTO ES LO QUE NO LE CUBRE EL SEGURO OBLIGATORIO 
SOAT - En Colombia hay cerca de ocho millones de pólizas del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito (Soat), que es uno de los más conocidos por los 
colombianos. A pesar de que cuenta con múltiples coberturas, y de que puede 
salvarle la vida en un accidente, el Soat deja de cubrir muchos eventos, por lo que 
a continuación le mencionamos qué cubre y qué no. El Soat da protección a las 
víctimas al momento de registrarse un accidente de tránsito, cubre al conductor, 
los acompañantes o pasajeros y a los peatones. Además, en cualquier hospital o 
clínica de Colombia tienen la obligación de recibir a los afectados y brindarles 
atención inmediata. 
http://www.larepublica.co/esto-es-lo-que-no-le-cubre-el-seguro-
obligatorio-soat_464831 
 
 
BOGOTÁ - EN OPERATIVOS CONTRA EL HURTO EN BUSES DEL SITP VAN 
40 CAPTURAS - En desarrollo de la operación Mochila de la Policía en Bogotá 
contra la delincuencia que azota a los buses del SITP, las autoridades lograron 
capturar a 40 personas sindicadas de hurtar a usuarios que usan diariamente este 
transporte. El plan de reacción y prevención viene desarrollándose desde inicios 
del 2017, pero se reforzó tras los constantes robos a buses azules en los últimos 
días que han dejado decenas de víctimas. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/operativos-hurto-buses-del-
sitp-van-40-capturas/ 
 
 
ANTIOQUIA - LA RECUPERACIÓN DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 
AVANZA A TODO VAPOR - El recorrido sirvió para definir las etapas que puede 
tener el proyecto en su parte de estructuración de la prefactibilidad y asimismo 
tomar decisiones respecto a los procesos de factibilidad, que iniciarán en marzo. 
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Gracias a esto “se analizaron varios de los aspectos importantes para hacer una 
redefinición de lo que es el proyecto definitivo de la línea del Ferrocarril, 
obviamente, con algunas modificaciones que se requieren para complementar el 
sistema vial del río en algunos sectores”, explicó el gerente de la Sociedad 
Promotora Ferrocarril de Antioquia y secretario de Infraestructura Departamental, 
Gilberto Quintero. 
http://www.elmundo.com/noticia/La-recuperacion-del-Ferrocarril-de-
Antioquia-avanza-a-todo-vapor/45678 
 
 
QUINDÍO - ORDENAN LIQUIDACIÓN DE LA CONSTRUCTORA CARLOS 
COLLINS, VINCULADA CON EL TÚNEL DE LA LÍNEA - La Superintendencia de 
Sociedades ordenó la liquidación de la Constructora Carlos Collins S.A., vinculada 
en su momento a proyectos de infraestructura como el Túnel de la línea. 
La decisión fue tomada por petición de la Delegatura para la Inspección, Vigilancia 
y Control que realizó visitas a la compañía donde constató que la constructora no 
desarrolla actualmente su objeto social ni cumplió con la obligación legal de 
renovar su matrícula mercantil. 
http://www.rcnradio.com/economia/ordenan-liquidacion-la-
constructora-carlos-collins-vinculada-tunel-la-linea/ 
 
 
NACIONAL - VÍA DE LA PROSPERIDAD “ESTÁ SALIENDO MUY COSTOSA”, 
ADVIERTE INVÍAS - Instituto fijó un “plazo perentorio” a la Gobernación del 
Magdalena para que acuerde con el contratista un nuevo precio del material de 
relleno de los terraplenes. Consorcio Ribera Este asegura que no ha incumplido y 
que retraso en pavimentación se debió a razones técnicas. Afirma que en julio 
estará listo el primer tramo.  Los elevados costos de la Vía de la Prosperidad, que 
pasaría de $432.000 millones a unos $750.000 millones por la construcción de 
terraplenes más altos a los convenidos en la licitación de 2013, siguen siendo uno 
de los “chicharrones” que debe resolver con prontitud el Gobierno Nacional, para 
que esta no sea una “obra en riesgo” como ya lo estiman Planeación Nacional y la 
Contraloría General. 
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http://www.elheraldo.co/magdalena/de-la-prosperidad-esta-saliendo-
muy-costosa-advierte-invias-324202 
 
 
NACIONAL - ¿CÓMO VAN LAS VÍAS 4G PARA VIAJE RÁPIDO POR EL 
OCCIDENTE DEL PAÍS? - El escenario carretero poco competitivo para el 
transporte de carga entre el noroccidente y el suroccidente del país cambiará a 
partir del 2020, cuando se prevé la terminación del megaproyecto de las tres 
autopistas de cuarta generación (4G) de la primera ola, que llevarán la carga más 
rápido de Medellín a los puertos de Buenaventura: las autopistas Conexión Pacífico 
1, Pacífico 2 y Pacífico 3. 
Los tres corredores planteados hace más de una década como autopistas de la 
prosperidad ya están todos en etapa de construcción. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-4g-en-el-occidente-
del-pais/16803991 
 
 
NACIONAL - SANTOS PIDE QUE AHORROS DE REGALÍAS VAYAN A VÍAS 
TERCIARIAS - Durante la Cumbre de Gobernadores, en Cali, el presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, anunció un desahorro de regalías cercano a 1,5 
billones de pesos, con el fin de destinarlos a la construcción de más vías terciarias 
en los departamentos del país. Esta declaración le apuesta a que esos recursos, 
que por ley se están ahorrando, se puedan descongelar en estos momentos, 
cuando las finanzas públicas atraviesan por un periodo de déficit. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/santos-pide-que-
regalias-vayan-para-vias-terciarias/16803985 
 
 
NACIONAL - 'ESTE AÑO DESPEGAN LOS CORREDORES LOGÍSTICOS': 
MINTRANSPORTE - El Gobierno Nacional viene pensando que a raíz de la 
construcción de las autopistas de cuarta generación (4G), estas no pueden 
limitarse siendo simples vías con buenas especificaciones, que recortan tiempos de 
viaje y costos de operación, sino que se deben volver corredores logísticos por 
excelencia. Una cosa es tener tramos viales y otro asunto, tener corredores 
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logísticos. Con esa idea, en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) se 
priorizaron seis corredores logísticos que se están trabajando: Bogotá-Cali, 
Medellín-Cali, Bogotá-Barranquilla, Bogotá- Bucaramanga, Medellín-Cúcuta, 
Bogotá-Villavicencio-Yopal y, como séptimo corredor, pero fluvial, el río 
Magdalena. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-a-jorge-
eduardo-rojas-sobre-vias-4g/16803993 
 
 
NACIONAL - CONSEJO DE ESTADO DEJA EN FIRME CONDENA POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA BOGOTÁ-GIRARDOT - Arbitramento que le 
ordenó el pago de 151 mil millones de pesos por el incumplimiento en la obra 
Bogotá-Girardot, relacionadas con la variante El Boquerón. 
En el debate jurídico el máximo tribunal de lo contencioso administrativo no aceptó 
los argumentos de Collins, quien manifestó que se habría presentado una 
extralimitación en el fallo que le impuso la multa hecho por el cual pidió anular 
todo lo actuado y revisar el proceso nuevamente. 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-
deja-firme-condena-incumplimiento-de-articulo-677075 
 
 
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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	


