
	

	

	

COMUNICADO 907 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR EXTERNA N°11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
PUERTOS Y TRANSPORTE  -  ENTRADA DE OPERACIÓN DE 
TERMINAL DEL NORTE  -  SEGURIDAD EN CARRETERAS  Y  

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 24 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

CIRCULAR EXTERNA N°11 DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE  - Requerimiento perentorio vigilados que aún no se encuentran en 
el sistema VIGÍA. 
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Febrero/Notific
aciones_23_C/CIRCULAR_11_2017.pdf 
 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ENTRE $300 Y $500 SUBIRÁN COMBUSTIBLES - Desde el 
próximo miércoles los colombianos seguramente tendrán que pagar más por el 
galón de gasolina, luego del reversazo del Gobierno de la resolución que quitaba 
recursos a los municipios y departamentos, al modificar la sobretasa y el precio de 
referencia de los combustibles. 



	

	

Para el presidente de la Federación Nacional de Distribuidores Minoristas de 
Combustibles, Fedispetrol, Álvaro Younes, “en mayor o menor medida, todos los 
colombianos asumirán alguna parte de esos recursos que ingresarán a los entes 
territoriales, cada vez que compran un producto o servicio que tiene en su 
estructura de costos el empleo de combustibles” 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-entre-300-y-500-
subiran-combustibles 
 
 
VILLAVICENCIO - EJÉRCITO EXTREMÓ OPERATIVOS EN LA VÍA A 
BOGOTÁ PARA GENERAR CONFIANZA A LOS USUARIOS - Tanquetas, 
hombres motorizados y  automotores, hacen parte de los elementos que envió el 
ejército a la vía a Bogotá para redoblar la seguridad. 
Fuentes de la Cuarta División precisaron que existe un trabajo conjunto con la 
policía de carretas con el propósito de brindar confianza al usuario, día y noche. 
La seguridad fue redoblada 14 días después de la acción terrorista que dejó cuatro 
militares afectados luego de la explosión de un artefacto artesanal. 
http://www.noticierodelllano.com/noticia/ej%C3%A9rcito-
extrem%C3%B3-operativos-en-la-v%C3%ADa-bogot%C3%A1-para-
generar-confianza-los-usuarios#sthash.3ZwY5JAd.dpuf 
 
 
VALLE - POR ROBOS, MILITARIZARÁN EL CORREDOR PALMIRA, 
PRADERA Y FLORIDA - Tras un consejo de seguridad, el comandante de la 
Tercera Brigada, general Juan Vicente Trujillo Muñoz, anunció que "el corredor vial 
entre los municipios de Palmira, Pradera y Florida tendrá vigilancia militar, debido 
a que en los últimos días se han incrementado los hurtos de motocicletas, autos y 
vehículos de transporte de público". 
El oficial señaló que “es una estrategia importante que ha diseñado con la señora 
Gobernadora y los alcaldes de las tres poblaciones, donde entendemos que tienen 
un mismo corredor conectado al piedemonte de la cordillera central. Para nosotros 
es muy importante poder contrarrestar toda esa infraestructura, que en este 
momento la delincuencia tiene como motos robadas y demás.  
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/robos-entre-palmira-pradera-
florida/16826769 



	

	

BOGOTÁ -  ASÍ OPERARÁ LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL NORTE 
EN BOGOTÁ - El próximo lunes 27 de febrero, luego de seis años de retraso y 
más de un inconveniente con contratistas, comenzará a operar la Terminal de 
Transportes del Norte. 
A partir de ese día, los servicios interdepartamentales ya no se detendrán frente al 
Portal Norte de Transmilenio. Para acceder a ellos, será necesario movilizarse 
hasta la Estación Terminal y caminar a la Terminal del Norte. 
Sin embargo, dentro del Portal Norte continúan funcionando los servicios hacia 
Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, Guatavita, Suesca, Tominé, Sesquilé, Gachancipá, 
Tocancipá, Parque Jaime Duque, Chía y Zipaquirá. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/23/bogota/1487866971_5153
55.html 
 
 
PASTO - EL AEROPUERTO SAN LUIS SERÍA PRINCIPAL EN NARIÑO - El 
aeropuerto San Luis de Ipiales desde octubre del presente año será operador 
principal en Nariño, por el cierre del terminal aéreo de Chachagüí. Este 
inicialmente fue creado con una pista de 1.700 metros de largo con 28 de ancho y 
la segunda pista es de 2.500 metros de largo por 45 metros de ancho. 
Por la altura y la falta de pista sí puede aterrizar con el cupo completo, pero para 
despegar lo debe hacer con menos pasajeros, lo que puede incrementar el precio 
de los pasajes, de ahí que se hace necesario 500 metros más de pista. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-aeropuerto-san-luis-seria-
principal-en-narino-278647 
 
 
NACIONAL - "INVERSIONES DE CONCESIONES EN INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE CRECIERON 35%": ANI - significativo balance para la 
historia de la infraestructura de transporte en Colombia. 
El índice de inversión de obras civiles en Colombia creció 2,2% en el año 2016 
comparado con el 2015. 
“Este resultado fue posible gracias al crecimiento del 35% en la inversión de las 
concesiones carreteras, portuarias, aeroportuarias y vías férreas, reflejando la 
entrada de inversión de las Autopistas de Cuarta Generación (4G) y el ambicioso 



	

	

plan de expansión aeroportuario que se adelanta en el país”, resaltó el presidente 
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade. 
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/audio-inversiones-de-
concesiones-en-infraestructura-de-trans-278494 
 
 
NACIONAL - INVESTIGAN POSIBLE EXTORSIÓN EN RUTA DEL SOL - Fue 
reabierta ayer por la Procuraduría General de la Nación una investigación 
disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol, 
que sería el primer llamado de atención que se hizo en el país en el año 2010 por 
las malas prácticas a las que recurría la firma Odebrecht en Colombia para hacerse 
a contratos de obra pública. 
La queja que por estos hechos fue impetrada por una veeduría ciudadana no 
prosperó en el Ministerio Público estando al frente Alejandro Ordóñez, la cual 
afectaba a cuatro funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-odebrecht-
indagan-a-alto-consejero-penaloza 
 
 
NACIONAL - MINTRANSPORTE: RUTA DEL SOL II ES LA ÚNICA MANZANA 
PODRIDA 
El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, afirmó este jueves que el 
proyecto Ruta del Sol II es una manzana podrída, que no afecta las iniciativas 4G 
de las cuales hizo una vehemente defensa de su transparencia y en sus procesos 
de adjudicación y ejecución. 
“Los proyectos de cuarta generación no tienen ningún manto de duda. No hay un 
contratista diciendo que lo timaron. Lo de la Ruta del Sol II es una manzana 
podrida en un bulto de manzanas que están en buen estado”, afirmó Rojas 
Giraldo, quien recordó que Ruta del Sol II es una concesión de primera generación 
que “se adjudicó hace muchísimos años”. 
http://www.elmundo.com/noticia/MintransporteRuta-del-Sol-II-es-la-
unica-manzana-podrida/47063 
 
 



	

	

NACIONAL -DEUDAS POR OBRAS DE LA RUTA DEL SOL 2 ASCIENDEN A 
POR $2,5 BILLONES: ANI - Caso Odebrecht Odebrecht Sobornos Constructoras 
Corrupción política Casos judiciales Corrupción Construcción Empresas Delitos 
Economía  
El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, 
indicó que hay 2.4 billones de pesos en acreencias con bancos y cien mil millones 
de pesos a proveedores y trabajadores. 
Agregó que hay en un Fiducia por el orden de 1.5 billones y un billón que se 
respalda con vigencias futuras. Asimismo, aclaró que la entidad tendrá un periodo 
de cuatro meses para rectificar estas cifras.  
http://caracol.com.co/radio/2017/02/24/nacional/1487918553_97544
2.html 
 
 
NACIONAL - INVÍAS ASUMIRÁ DURANTE 18 MESES LA RUTA DEL SOL II 
- El Gobierno anuncia que cancelarán los salarios a los trabajadores y se cumplirán 
los compromisos con los bancos. 
La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó  que luego del acuerdo logrado 
entre Corficolombiana y la Concesión Ruta del Sol S.A.S, en el cual participa su 
filiar Espisol S.A.S, con un 33 por ciento y la Agencia Nacional de Infraestructura, 
para dar por terminado anticipadamente el contrato de Concesión correspondiente 
al sector 2 de la Ruta del Sol II, se procede a su liquidación, en consecuencia, será 
el Instituto Nacional de Vías, Invías, que por un espacio aproximado de 18 meses 
asuma las obras, para evitar que se paralicen. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/23/nacional/1487857487_64895
3.html 
 
 
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	
	


