
	

	

	

COMUNICADO 906 – 2017 

___________________________________ 

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL DEL NORTE 
-  AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES   Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 23 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA - TERMINAL DE TRANSPORTE DEL NORTE ENTRARÁ EN 
OPERACIÓN EL 27 DE FEBRERO El Distrito anunció que este lunes 27 de 
febrero entrará en operación la terminal de transportes Satélite, en la autopista - 
norte con calle 193 en el norte de Bogotá. 
TransMilenio anunció, a través de su cuenta de Twitter, que los usuarios deben 
continuar su recorrido hasta la estación Terminal para abordar los buses 
intermunicipales en la terminal de transportes Satélite, en la autopista norte con 
calle 193. 
De igual manera, el Distrito ya comenzó jornadas de socialización con los 
ciudadanos para asegurar un buen servicio en sistema de Transporte. 
Transmilenio, de igual manera, en los próximos días, anunciará cambios en la 
prestación del servicio. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/22/bogota/1487804071_9399
44.html 
 
 



	

	

NACIONAL - SOBRETASA A LA INDOLENCIA - EN ESTE PAÍS TODO SE 
SOLUCIONA METIÉNDOLE LA MANO AL BOLSILLO A LA GENTE. - La 
decisión del Ministerio de Minas y Energía que dio marcha atrás a los cambios en la 
liquidación de la sobretasa a la gasolina, que fue celebrada por alcaldes y 
gobernadores como una buena noticia, no lo es para los colombianos, que a partir 
de marzo tendrán que pagar $300 más por cada galón de combustible. 
Los mandatarios celebran esta decisión porque la sobretasa les representa 
millonarios recursos para inversión en movilidad (construcción o mantenimiento de 
vías y sistemas de transporte masivo), sin pensar en el impacto que el aumento en 
el valor del combustible causará al lesionado bolsillo de los colombianos. 
http://occidente.co/sobretasa-a-la-indolencia/ 
 
 
NACIONAL - MENTARÁ DÉFICIT DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES - Solución al tema de la sobretasa de la gasolina y su efecto 
sobre las finanzas de los entes territoriales elevará el hueco del Fondo.  
Las recientes opciones planteadas por el Ministerio de Minas y Energía al tema de 
la sobretasa de los combustibles y lo que dejarían de percibir los entes territoriales, 
no resolverían el problema real ya que el déficit del Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles (FEPC) seguiría creciendo. 
La dificultad también radicaría en que serían los usuarios los que terminarían por 
asumir este costo de su propio bolsillo. 
http://www.portafolio.co/negocios/sobretasa-a-la-gasolina-sera-
pagada-por-los-usuarios-503578 
 
 
NACIONAL - CAMIONEROS “EN ALERTA”   - El gremio camionero emitió  una 
alerta al Gobierno Nacional por lo que, según ellos, es un daño a la confianza y a 
la relación entre la Administración y los transportadores de carga. Debido a las 
"decisiones unilaterales, las medidas que fomentan la sobreoferta y las 
consecuencias en lo económico y lo social que esto trae", los conductores 
advierten nuevamente sobre una “posible inmovilización”. 
Según esta colectividad, el 15 de febrero se publicó la resolución 00332, cuyos 
efectos son negativos para su sector, ya que acaba con la política de 1 a 1 en 



	

	

Colombia, medida que exigen mantener para controlar el agudo problema de la 
sobreoferta de vehículos de carga en Colombia. 
http://www.elmundo.com/noticia/Camionerosen-alerta-/46995 
 
BUCARAMANGA - CONSTRUCCIÓN DE LA TRANSVERSAL BUCARAMANGA-
GIRÓN INICIARÍA ESTE AÑO - Dentro de cinco meses comenzarían los 
trabajos para construir la Transversal de Malpaso, un corredor vial que servirá para 
conectar a la zona sur de la capital santandereana con Girón. 
Esta nueva vía que se pretende crear partiría desde la calle 105 en Provenza, y 
desembocaría en el Anillo Vial. El proyecto contempla la creación de dos calzadas 
en ambos sentidos, separadores y senderos peatonales. 
“Sería una inversión de $ 25 mil millones que haría el Gobierno Departamental, en 
asocio con Girón y el Área Metropolitana de Bucaramanga. Hemos estipulado que 
en los próximo cinco meses debería comenzar este proyecto, y para su ejecución 
tendríamos 14 meses”, aseguró Mauricio Mejía, Secretario de Infraestructura de 
Santander. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/389885-construccion-de-la-transversal-
bucaramanga-giron-iniciaria-est 
 
 
BUCARAMANGA - “METROLÍNEA ESTÁ LEJOS DE SER RENTABLE, PERO 
HA MEJORADO”, ÁNGELA FARAH - Cuando Ángela María Farah llegó a la 
gerencia de Metrolínea, el sistema tenía un déficit acumulado de $21 mil millones y 
los pasajeros transportados caían a una tasa promedio del 7% al año. 
Además, la bolsa estaba generando $600 millones en pérdidas. En otras palabras, 
lo que se recaudaba por taquilla estaba $600 millones por debajo de lo que se 
requería para cubir los costos de operación, el pago a concesionarios y otras 
obligaciones. 
De igual forma, las quejas de los usuarios por el mal servicio eran una constante y 
la relación del Ente Gestor con los operadores estaba cada vez más deteriorada. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/389882-metrolinea-esta-lejos-de-ser-
rentable-pero-ha-mejorado-angela- 
 



	

	

 
NACIONAL - ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y RUTA DEL SOL II PARA 
TERMINAR EL CONTRATO - El contrato de concesión entre la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) y Ruta del Sol S.A.S ya no existe. Este miércoles, el 
presidente de la entidad estatal firmó el documento que da por terminado el 
vínculo suscrito en 2009 entre la concesionaria y el entonces Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO). La decisión de liquidar el contrato se da después del golpe 
que le dio la Superintendencia de Industria y Comercio a la obra, al ordenar la 
terminación del contrato y solicitar que se haga una nueva licitación pública y 
transparente para escoger a quien va a terminar la obra que, según la ANI, 
registra un avance del 54 %. 
http://www.elespectador.com/economia/acuerdo-entre-gobierno-y-
ruta-del-sol-ii-para-terminar-el-contrato-articulo-681401 
 
 
 
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	
	


