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COMUNICACION DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE A LA 
DNDA - OPERACIÓN DEL TERMINAL DEL NORTE - NOTICIAS 

SOBRE EL SOAT - DERRUMBES EN EL HUILA   
Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 28 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE – PRECISIONES DERECHOS DE AUTOR – 
CIRCULAR 002 DE 2016 – El Viceministro de Transporte remite a la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor comunicación relacionada con la interpretación de 
la Osa sobre las tarifas en materia de cobros. 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ASÍ LE FUE A LA NUEVA TERMINAL DEL NORTE DE BOGOTÁ EN 
SU PRIMER DÍA - Pese a satisfacción en orden y seguridad, inquietan movilidad 
y falta de información. 



	

	

Con la puesta en marcha de la Terminal Satélite del Norte este lunes, las 
autoridades distritales buscan, entre otras cosas, descongestionar el caos vehicular 
que se forma en la autopista Norte con calle 170, saliendo de Bogotá. 
Sin embargo, por lo menos en la mañana del primer día de operación, este 
objetivo no se cumplió a cabalidad. Sobre las 8 a. m., el habitual trancón que nace 
en la calle 167, justo al frente de la estación Toberín de TransMilenio, apareció y 
se extendió hasta la calle 193, donde funciona la nueva central de buses. 
http://www.eltiempo.com/bogota/primer-dia-de-la-terminal-del-
norte/16830379 
 
 
BOGOTÁ - TERMINAL DEL NORTE RECIBIRÁ 12.000 PASAJEROS 
DIARIOS - Luego de cinco años de retraso, el Distrito inauguró la Terminal 
Satélite del Norte de la ciudad, que tendrá una capacidad de 12.000 personas al 
día y con la que espera agilizar el tráfico en la calle 170, actual zona de carga de 
pasajeros. 
Sin embargo, desde ya se anticipó que la obra, que estuvo suspendida durante 
varios años, se quedará pequeña, pues no tendrá la capacidad de atener toda la 
demanda de pasajeros que entran y salen de la ciudad desde la zona norte.  
Según indicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, “este terminal 
reemplaza la operación que había sobre la 170 en el portal de Transmilenio, siendo 
una operación que impactaba el tráfico y a los vecinos, ya que se hacía sobre la 
autopista norte”. 
http://www.larepublica.co/terminal-del-norte-recibirá-12000-
pasajeros-diarios_477271 
 
 
NACIONAL - GASOLINA CORRIENTE SUBIRÁ 141 PESOS DESDE EL 1° DE 
MARZO - El Ministerio de Minas y Energía informó anoche que a partir de 
mañana, primero de marzo, regirán los nuevos precios de los combustibles. 
Para el caso de Bogotá, el galón de gasolina corriente tendrá un incremento de 
141 pesos frente a la referencia anterior y quedará en 8.322 pesos, mientras que 
el ACPM quedará en 7.756 pesos, es decir, 55 pesos más que antes. 
De esta manera, en las principales ciudades del país los nuevos precios de 
referencia de los combustibles quedarán así: 



	

	

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/gasolina-corriente-sube-
en-marzo/16830327 
 
 
HUILA - TRANSPORTE DE PASAJEROS PODRÍA SER DESPLAZADO POR 
EMPRESAS FORÁNEAS - Al igual que ocurre con el transporte de carga, el que 
ha hecho historia conectando regiones con desarrollo, turismo y una conectividad 
más que familiar podría quedar por fuera del mercado. 
En Colombia hay empresas y sectores que marcaron un hito en la historia 
económica del país, y uno de esos renglones que escribió historia con letras de oro 
fue el transporte tanto de carga como de pasajeros. Después de la mula y el 
caballo que jalonaron productividad a lomo y fuerza, fueron luego las llantas las 
que se encargaron de dar el gran salto al progreso y al desarrollo, prestando un 
servicio esencial que le permitió a las empresas y al sector primario llegar a los 
puertos para posicionar el made in Colombia. 
http://www.diariodelhuila.com/regional/transporte-de-pasajeros-
podria-ser-desplazado-por-empresas-foraneas-
cdgint20170228140336164 
 
 
NEIVA - CUARENTA DERRUMBES TIENEN COLAPSADA LA VÍA NEIVA-
BALSILLAS - Las fuertes lluvias que se generan desde la semana pasada en el 
sector de Motilón, zona rural de Neiva, han ocasionado 40 derrumbes que tienen 
taponada la vía Neiva-Balsillas, una de las principales carreteras para la 
comunicación terrestre entre los departamentos de Huila y Caquetá. 
El problema más agudo se presenta en la zona de Motilón y Pueblo Nuevo, donde 
fueron afectadas 35 familias, perdieron 66 hectáreas de cultivos de café, caña y 
plátano, 50 casas fueron inundadas, de las cuales 40 tienen aún lodo y hay que 
revisar sus estructura para medir el grado de afectación. 
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-
lanacion/item/284475-cuarenta-derrumbes-tienen-colapsada-la-via-
neiva-balsillas 
 
 



	

	

NACIONAL - CRUZADA NACIONAL CAMIONERA NO PARTICIPARÁ EN 
PROTESTA ANUNCIADA PARA ESTE MARTES - Pese a que hay una 
inconformidad en el gremio del transporte de carga por el tema de la regulación de 
los vehículos, la Cruzada Nacional Camionera desmintió su participación en una 
protesta convocada para este martes 28 de febrero, frente al Ministerio de 
Transporte en Bogotá, por algunos transportadores. 
En las últimas horas, circuló una información en la que se anuncia una 
manifestación contra el Gobierno por la decisión de entregarles los camiones y la 
carga a los empresarios y a los inversionistas del transporte, contra, lo que 
denominaron, los derechos legítimos de la familia camionera y el transportador 
nacional. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/27/nacional/1488217619_47929
5.html 
 
 
NACIONAL - SUPERFINANCIERA ALERTA POR FALSA DEROGATORIA DEL 
SOAT - El Gobierno, a través de la Superintendencia Financiera, alertó a la 
ciudadanía para que no crea una posible “erradicación” de la exigencia del Seguro 
Obligatorio Daños Corporales causados a las Personas en Accidentes de Tránsito 
vigente (Soat), la cual supuestamente entraría a regir a partir de la última semana 
de febrero. 
El organismo de control y vigilancia indicó que las normas al respecto siguen 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento para todos los vehículos automotores 
que circulan por el territorio nacional. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/falsa-derogatoria-del-
soat/16829907 
 
 
NACIONAL - ¿CÓMO LIBRAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
CORRUPCIÓN? - A Nick Prior lo presentan como especialista en estructuración 
comercial, financiera y la negociación de programas de gran impacto de 
infraestructura. Fue la cabeza del equipo de deudas de la corporación Sumitomo 
Mitsui y ahora dirige la participación de Deloitte en distintos programas de 
infraestructura, desde el proyecto de APP de carreteras más grande del Reino 
Unido, las olimpiadas de Londres en el 2012 hasta el proyecto de financiamiento 



	

	

privado más grande de los colegios ingleses. ¿Cómo atacar la corrupción? Sobre 
este y otros temas le respondió a El Espectador. 
http://www.elespectador.com/economia/como-librar-la-
infraestructura-de-la-corrupcion-articulo-682157 
 
 
NORTE DE SANTANDER - INVÍAS ASUME LAS OBRAS DE LA CARRETERA 
OCAÑA-GAMARRA - El Gobierno Nacional se comprometió con la terminación del 
proyecto.  
“El Gobierno Nacional se comprometió con la terminación del proyecto. El peaje 
continuará funcionando y haciendo el recaudo de recursos para financiar las 
obras”, dijo. “Estamos a la espera de que la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) finiquite asuntos pendientes con la concesionaria y esperamos que en el 
segundo semestre del año el Invías tenga sus contratistas y pueda desarrollar los 
trabajos en la región”. 
http://www.laopinion.com.co/ocana/invias-asume-las-obras-de-la-
carretera-ocana-gamarra-128912#ATHS 
 
 
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	
	


