
	

	

	

COMUNICADO 908 – 2017 

___________________________________ 

EXITOSA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL TERMINAL 
DEL NORTE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 27 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TRANSPORTADORES ASEGURAN QUE TERMINAL DEL NORTE 
SOLO ARREGLA PARTE DE PROBLEMAS CON PASAJEROS EN BOGOTÁ - 
Los gremios del transporte de pasajeros por carretera celebraron el inicio de 
operaciones de la nueva Terminal del Norte de Bogotá, pero señalaron que esta 
solo permite arreglar una parte de los problemas que tienen con la movilización de 
viajeros en la ciudad, por lo que es importante respaldar la iniciativa y no pensar 
en construir otras en el sector por ahora. 
José Yesid Reyes, presidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo del 
Transporte Intermunicipal, aseguró que esta iniciativa 
será fundamental para descongestionar el tránsito de pasajeros en las terminales 
del Salitre y el Sur, pero que se debe implementar la auto-regulación con las 
diferentes empresas que operarán desde el norte de Bogotá, con el fin de no 
afectar la movilidad en este punto de la ciudad. 
http://www.rcnradio.com/locales/transportadores-aseguran-terminal-
del-norte-solo-arregla-parte-problemas-pasajeros-bogota/ 
 
 



	

	

BOGOTÁ - TERMINAL DEL NORTE SOLO SUPLIRÍA EL 40 POR CIENTO DE 
LA DEMANDA DE PASAJES - Camilo García del Consejo Superior del Transporte 
de Bogotá dijo que esta obra no resuelve el problema del transporte 
intermunicipal. 
En diálogo con Caracol Radio, Camilo García, miembro del Consejo Superior del 
Transporte de Bogotá, dijo que si bien esto alivia un poco el problema de 
movilidad en el norte de la ciudad es necesario que la nueva terminal de 
transporte que piensa construir el distrito tenga amplia conectividad con 
Transmilenio, taxis, el futuro tren de cercanías y otras opciones para los pasajeros. 
http://caracol.com.co/programa/2017/02/27/6am_hoy_por_hoy/1488
201394_031916.html 
 
 
BOGOTÁ - DISTRITO ADMITE QUE NUEVA TERMINAL DEL NORTE NO 
GARANTIZARÁ TOTALIDAD	 DE DEMANDA DE USUARIOS - El secretario de 
Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, admitió que la nueva Terminal de 
Transporte del Norte, que entró hoy en funcionamiento, no garantizará la totalidad 
de la demanda de los usuarios que quieran viajar a diferentes destinos. 
El funcionario de la administración Peñalosa explicó que la obra quedó ubicada en 
un cuello de botella que afecta la movilidad de la Calle 193 con Autopista Norte 
donde queda ubicada la terminal. 
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/distrito-admite-nueva-
terminal-del-norte-no-garantizara-totalidad-demanda-usuarios/ 
 
 
BOGOTÁ - ENTRÓ EN OPERACIÓN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL 
NORTE - Tras seis años de espera, la Terminal de Transporte del Norte entró en 
operación este lunes, con una gran afluencia de pasajeros.  
Ahora con esta nueva Terminal que fue entregada, los buses intermunicipales ya 
no se detendrán en frente al Portal del Norte de Transmilenio, hecho que 
congestionaba la Autopista Norte a la altura de la calle 170.  
Hay que decir que aunque ya se habilitó la Terminal, en el portal continuarán 
funcionando los intermunicipales que se dirigen hacia Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, 
Guatavita, Suesca, Tominé, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Parque Jaime Duque, 
Chía y Zipaquirá. 



	

	

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Entro-en-operacion-la-
Terminal-de-Transporte-del-Norte-&WPLACA=93687 
 
 
BOGOTÁ - YA ESTÁ FUNCIONANDO LA TERMINAL DEL NORTE, 
ANUNCIADA HACE 13 AÑOS - El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo 
Bocarejo, dijo que desde hace una semana están informando en la calle 170 sobre 
las nuevas disposiciones para el transporte intermunicipal en este sector. 
“Los servicios intermunicipales solo se pueden tomar en el punto de la 193. Vamos 
a incrementar los operativos para evitar cargue y descargue en zonas prohibidas”, 
señaló el funcionario. 
Esta infraestructura cuenta con dos locales comerciales, baterías de baño, 24 
taquillas de venta de tiquetes, dos cajeros electrónicos y oficinas administrativas. 
http://www.eltiempo.com/bogota/al-fin-entro-a-operar-terminal-del-
norte-de-bogota/16829743 
 
 
NACIONAL - ACCIDENTES DE BUSES INTERMUNICIPALES SUBIERON 
MÁS DE 10 % EN 2016 - Imprudencias, fallas mecánicas y maniobras indebidas, 
parte de las causas de siniestros en el país. 
No obstante el control y la vigilancia que desde las autoridades competentes se 
realiza sobre las empresas de transporte intermunicipal, las flotas continúan siendo 
protagonistas en los accidentes de tránsito que se registran en las carreteras de 
Colombia. 
Las imprudencias de algunos conductores, fallas mecánicas y maniobras indebidas 
de vehículos particulares –que en ocasiones obedecen a conductores en estado de 
alicoramiento– hacen parte de las causas por las que se registran accidentes. 
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-de-
accidentalidad-en-buses-intermunicipales-en-colombia-2016/16828335 
 
 
NACIONAL - LAS MANIOBRAS PARA QUE LOS COMBUSTIBLES NO SUBAN 
DE PRECIO - Mientras que en el 2012 el ingreso al productor representaba el 50 
por ciento de cada galón, en el 2016 dicho porcentaje llegó al 44 por ciento. 



	

	

El pulso que esta semana ganaron los alcaldes y gobernadores, para que el 
Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les devuelva los recursos 
provenientes de la sobretasa que iban a perder por el ajuste a la baja de la base 
de cálculo de este impuesto, y que iba a generar un impacto de 500.000 millones 
de pesos al año en sus finanzas, lo terminarán pagando todos los colombianos, 
tengan o no un vehículo. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/estrategias-del-
ministerio-de-minas-para-que-gasolina-no-suba-de-precio/16828827 
 
 
BOGOTÁ - ¿QUIÉN PAGA LAS OBRAS QUE SE HACEN POR ASOCIACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA? - Proyectos por APP del Distrito son de origen privado. Se 
financiarán con peajes y tarifas. 
Las obras hechas por el mecanismo de asociación público-privada (APP) no salen 
gratis, pero la administración pública no tiene que poner recursos para ejecutarlas 
y al final benefician a los ciudadanos. 
Esa es la principal conclusión de varios expertos consultados por EL TIEMPO, que 
respondieron a la pregunta: Y al final, ¿quién paga la plata que los privados ponen 
para realizar las obras por APP? Peajes, tasas y negocios figuran entre los 
mecanismos con los cuales los particulares recuperan los recursos y obtienen 
ganancias por esa inversión. 
http://www.eltiempo.com/bogota/quien-paga-obras-por-asociacion-
publico-privada-en-bogota/16829322 
 
 
NACIONAL - GOBIERNO TRABAJA CON BANCOS PARA CIERRES 
FINANCIEROS DE 4G QUE NO ESTÁN CONTAMINADOS CON ODEBRECHT: 
MINHACIENDA - El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que en la 
reunión de la Junta Directiva del Banco de la República que se realizó este viernes 
no se habló directamente del caso de Odebrecht en el país, porque no lo amerita. 
Señaló que el tema de Odebrech es un problema aislado y puntual en el país, que 
no contamina el programa de las obras de Cuarta Generación de Concesiones, 
"sobre el que sí tenemos cifradas muchas expectativas este año, porque 
simplemente esa Multinacional brasilera de los sobornos no hace parte de las 4G y 
esa es una buena noticia que da una tranquilidad a todos los colombianos". 



	

	

http://caracol.com.co/radio/2017/02/26/economia/1488112103_8655
84.html 
 
 
PASTO - DESBLOQUEADA VÍA TUMACO – PASTO TRAS ACUERDO CON 
CAMPESINOS - Tras seis días de protestas en Tumaco, el alcalde encargado del 
municipio, Cesar Mauricio Ocampo, junto al secretario de gobierno Edwin Palma y 
delegados de la Gobernación de Nariño, lograron establecer un principio de 
acuerdo con las comunidades campesinas lo cual permitió el desbloqueo inmediato 
de la carretera hasta el próximo 4 de marzo. 
Se espera que dicha fecha lleguen delegaciones del Gobierno Nacional para revisar 
cuál será el tratamiento puntual y definitivo al tema de sustitución de cultivos 
ilícitos. 
http://www.rcnradio.com/locales/desbloqueada-via-tucamo-pasto-
tras-acuerdo-campesinos/ 
 
 
VILLAVICENCIO - ELN SE ATRIBUYÓ ATENTADO EN LA VÍA BOGOTÁ-
VILLAVICENCIO - Por medio de su cuenta de Twitter, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) confirmó la autoría del atentado ocurrido el pasado 16 de febrero 
en la vía Bogotá-Villavicencio cuando se activó una carga explosiva contra patrulla 
del Ejército. 
“14 – Febrero/2017, 8:30 pm. En Piripal, Meta, en la vía Villavicencio-Bogotá, el 
ELN acciona carga explosiva a patrulla del @COL_EJERCITO” escribió la guerrilla 
en la cuenta @ELN_RANPAL. 
http://www.rcnradio.com/locales/meta/eln-acepto-la-autoria-del-
atentado-la-via-bogota-villavicencio/ 
 
 
NACIONAL - UN GALÓN DE GASOLINA LOCAL VALE IGUAL QUE TRES EN 
ARABIA SAUDITA - En las dos últimas semanas, el Gobierno Nacional puso el 
tema de la sobretasa a la gasolina en boca de la opinión pública. La disminución de 
alrededor de 28% de los ingresos que reciben las gobernaciones y los municipios 
gracias a la ese tributo, preocupó tanto a sus líderes que manifestaron su 
inconformidad a los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Minas y 



	

	

Energía, Germán Arce, por lo que lograron reversar la medida el 21 de febrero y se 
prepara un nuevo cálculo. 
El valor en Colombia (US$2,75) alcanzaría, por ejemplo, para comprar tres galones 
en Arabia Saudita (US$0,90) y se necesitaría casi el triple de lo que se paga en el 
país para poder comprar un galón en Hong Kong (US$7,39), el país con la tarifa 
más cara. 
http://www.larepublica.co/un-galón-de-gasolina-local-vale-igual-que-
tres-en-arabia-saudita_476916 
 
 
NACIONAL - CON ESTA MEDIDA DEJAN CLARAS LAS NORMAS PARA 
EVITAR MATRÍCULAS IRREGULARES DE CAMIONES - El Ministerio de 
Transporte expidió una nueva resolución, que busca aclarar las normas para 
sanear vehículos de carga.  
El Ministerio de Transporte expidió la resolución 332 de 2017, que tiene el objetivo 
principal de estabilizar las relaciones económicas entre generadores y 
transportadores de carga, la cual se ha visto afectada por la sobreoferta. 
Con estas normas y los decretos 1514 y 1517, el Gobierno Nacional tiene dos 
propósitos: visibilizar las operaciones del mercado y establecer mecanismos de 
regularización de los camiones de “tenedores de buena fe” que entraron al 
mercado mal matriculados. 
http://www.portafolio.co/economia/resolucion-para-aclarar-normas-
para-sanear-camiones-503684 
 
 
NACIONAL - CAMIONEROS Y SINDICATOS MARCHARÁ PACÍFICAMENTE 
ESTE MARTES - Este martes vence el plazo para que los sindicatos entreguen sus 
pliegos de peticiones. Varias agremiaciones tienen preparadas marchas pacíficas.  
 “Familia camionera y camionero tradicional, los esperamos el martes 28 de 
febrero desde las 8 a.m., en el edificio del Ministerio de Transporte (Av. La 
Esperanza # 60-49 centro comercial Gran Estación)… todos unidos venceremos… 
Unidad Organización y Lucha”.  
Sin embargo, la Cruzada Camionera, en la que se concentran la mayoría de los 
líderes de los transportadores de carga aseguraron que sí existen avances en los 



	

	

acuerdos pactados con el Gobierno y por tal razón han reiterado que no irán a 
paro, tal y como se ha especulado. 
http://www.portafolio.co/economia/camioneros-y-sindicatos-
marchara-pacificamente-503695 
 
 
NACIONAL - CORFICOLOMBIANA PERDIÓ $102.275 MILLONES POR 
RUTA DEL SOL - La Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), firma 
que pertenece al Grupo Aval, informó que luego de analizar con Episol el impacto 
de la finalización anticipada del contrato de la Ruta del Sol sector 2, identificó un 
deterioro de $102.275 millones. 
De acuerdo con Corficolombiana, este ajuste será realizado en el balance de 
segundo semestre de 2016 en el que se cargará a las ganancias obtenidas en ese 
período. De esta manera, el resultado del ejercicio le daría un saldo en ese 
concepto de $308.455 millones. 
http://www.larepublica.co/corficolombiana-perdió-102275-millones-
por-ruta-del-sol_476681 
 
 
NACIONAL - ESPECIAL: COLOMBIA EN OBRA - Nuevas técnicas de 
construcción y adopción de normas internacionales, algunos de los retos que le 
trajeron las vías 4G a la ingeniería del país. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/colombia-en-obra-
especial-de-infraestructura-503679 
 
 
 
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	
	


