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COMUNICADO 704 – 2016 

_______________________________________ 

MÁS DE 40 MIL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS DISPONIBLES PARA 

ATENDER DEMANDA DE USUARIOS DURANTE SEMANA SANTA 

- UBERCÓPTERO TRANSPORTÓ A MÁS DE 100 PASAJEROS EN 

SU DEBUT Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 17 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

MÁS DE 40 MIL VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 

PASAJEROS DISPONIBLES PARA ATENDER DEMANDA DE USUARIOS 

DURANTE SEMANA SANTA - Empresarios de transporte intermunicipal de 

pasajeros de 520 empresas pondrán a disposición de los usuarios una flota de más 

de 40 mil vehículos para atender la demanda de pasajeros durante esta Semana 

Santa. 

Al hacer un llamado a los usuarios de transporte público en el país, para usar el 

transporte legal, los representantes de las empresas de transporte intermunicipal 

de pasajeros anunciaron que más de 40 mil vehículos estarán disponibles para 

cubrir las rutas de mayor afluencia durante esta temporada de Semana Santa. 



 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

“Somos cerca de 520 empresas que nos hemos preparado para atender a los 

usuarios del transporte intermunicipal de pasajeros en las mejores condiciones de 

seguridad. La flota de 40 mil vehículos disponibles ya cuenta con las respectivas 

revisiones técnico mecánicas y hemos fortalecido con personal médico y operario 

los controles en las pruebas de alcoholimetría a los conductores”, manifestó José 

Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT - Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal.  

Durante la temporada de mayor afluencia de pasajeros, las empresas de 

transporte intermunicipal esperan realizar cerca de 10 millones de viajes a los 

diferentes destinos del país, siendo los destinos de carácter religioso los de mayor 

demanda, como las rutas: Bogotá- Cali – Popayán, Bogotá – Buga, Bogotá – 

Chiquinquirá y otras rutas troncales de gran afluencia como Bogotá – Medellín, 

Bogotá – Villavicencio, Bogotá- Ibagué, así como la ruta Medellín – Costa Atlántica. 

Finalmente, el dirigente gremial hizo una serie de recomendaciones a los viajeros 

para usar el transporte legal, “la informalidad no tiene garantías para los usuarios 

y los transportadores estaremos atentos al desarrollo de la Semana Santa”. 

ADITT recomienda a los usuarios: 

- Comprar con anticipación los tiquetes a través de las empresas vía 

internet o vía telefónica. 

- Realizar las reservas de tiquete con tiempo de anticipación. 

- Usar vehículos de servicio público de empresas legalmente habilitadas. 

- Tomar el servicio público desde las terminales de transporte. 

 

BOGOTÁ - ADQUIRIR PREDIOS PARA LA ALO COSTARÍA $660.000 

MILLONES - El Instituto de Desarrollo Urbano dice que, por ahora, no hay dinero 

para la construcción de la vía que atraviesa Bogotá de norte a sur. La 

administración de Enrique Peñalosa tiene entre sus prioridades la construcción de 

la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), que atraviesa Bogotá de norte a sur y 

que ayudaría a descongestionar el tráfico vehicular en las localidades de Suba, 

Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa. 
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http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-predios-de-la-alo-

costarian--60000-millones-de-pesos/465633 

 

 

CARTAGENA - TRANSCARIBE EMPEZARÁ A FUNCIONAR EN SU ETAPA 

COMERCIAL EL 27 DE MARZO - Cartagena busca ser la primera ciudad en el 

país en utilizar gas natural para el 100% de su sistema de transporte masivo, 

Transcaribe. En la actualidad el sistema ya entró en una etapa pedagógica con 28 

buses que recorren aproximadamente ocho kilómetros que inician en la estación 

de la Bodegita, muy cerca a Bocagrande, y terminas en la estación Maria 

Auxiliadora. 

http://www.larepublica.co/transcaribe-empezar%C3%A1-funcionar-

en-su-etapa-comercial-el-27-de-marzo_359506 

 

 

NACIONAL - UBERCÓPTERO TRANSPORTÓ A MÁS DE 100 PASAJEROS EN 

SU DEBUT - La compañía tecnológica Uber informó en un comunicado que 

transportó a más de 100 pasajeros en el debut de su servicio de helicópteros, 

UberCóptero, que se realizó el fin de semana pasado. 

http://www.larepublica.co/uberc%C3%B3ptero-transport%C3%B3-

m%C3%A1s-de-100-pasajeros-en-su-debut_359646 

 

 

BUCARAMANGA - DTB ASEGURA QUE CARRIL PARA MOTOS NO 

CONTRADICE EL CÓDIGO DE TRÁNSITO - Desde que se comenzó a plantear 

el proyecto del carril preferencial para motociletas en la carrera 27, han surgido 

varias voces que cuestionan la legalidad de la propuesta, entre los que están 

taxistas, conductores de vehículo particular y hasta un exdirector de Tránsito. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/351364-dtb-asegura-que-carril-para-

motos-no-contradice-el-codigo-de-t 
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ATLÁNTICO - SEMANA SANTA MOVILIZARÁ UNOS 150 MIL VEHÍCULOS 

EN EL ATLÁNTICO - La Secretaría de Movilidad Distrital inició este miércoles la 

campaña „Semana Sana‟, que se extenderá hasta el próximo 23 de marzo. 

El éxodo de viajeros que disfrutará la Semana Santa comienza mañana, por lo cual 

la Secretaría de Movilidad Distrital anunció que dispuso un plan de control y 

regulación durante esta temporada coordinado por el área Operativa, en apoyo de 

la Policía de Tránsito dentro de la campaña „Semana Sana‟. 

http://www.elheraldo.co/local/semana-santa-movilizara-unos-150-mil-

vehiculos-en-el-atlantico-249205 

 

 

NACIONAL - BUSES TRADICIONALES 'PIERDEN TERRENO' FRENTE  

A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE - A nivel nacional, el 

incremento de personas que utilizaron transporte público en esta fecha fue 5,1 %. 

El parque automotor para el transporte urbano de pasajeros disminuyó 5,2 % al 

contar con un promedio mensual de 35.939 vehículos en servicio, de cara al cuarto 

trimestre de 2014. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/vez-colombianos-

movilizan-sistemas-integrados-transporte-492677 

 

 

NACIONAL - CINCO COSAS QUE DEBE SABER SOBRE LA 

DESMATERIALIZACIÓN DEL SOAT - En diciembre de 2015 se decretó una 

resolución que implementaba el registro en línea y en tiempo real del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito. De acuerdo a lo establecido, todos los datos 

de las personas que poseen el Soat podrán verificarse en el Registro Único 

Nacional de Tránsito (Runt). 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/cinco-cosas-que-debe-saber-

sobre-la-desmaterializacion-del-soat-221731 

 

 

NACIONAL – EDITORIAL - MOTOS: ¿FLAGELO O SOLUCIÓN SOCIAL? - En 

todas partes las motos causan problemas similares, pero en este litoral su cantidad 

e indisciplina ya es inmanejable, superior a la capacidad de las autoridades y a la 
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voluntad política de los mandatarios de meterlos en cintura, cobrando además 

muchas vidas. La mayor cantidad de fatalidades de tráfico son motociclistas, 

parrilleros o peatones atropellados por estos conductores usualmente 

irresponsables.  

http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/motos-flagelo-o-

solucion-social-10262 

 

 

NACIONAL - LAS QUINCE CRÍTICAS QUE LLEVAN AL PARO NACIONAL - 

Según indicó Juan Carlos Cardona, presidente de la CUT en Risaralda, en Pereira 

habrá actividades del paro nacional desde las 10:00 a.m. hora en la cual saldrán 

desde el parque La Libertad los profesores hacia la Plaza de Bolívar, donde se 

concentrarán.  

http://www.latarde.com/actualidad/colombia/167407-las-quince-

criticas-que-llevan-al-paro-nacional 

 

 

BARRANCABERMEJA - GRESCA LABORAL ENCENDIÓ ÁNIMOS DE PARO 

NACIONAL - Asociaciones de desempleados, tuberos, electricistas, paileros, 

sindicatos e incluso trabajadores activos de empresas contratistas al servicio de 

Impala protestaron, reclamando a la compañía que construye, y ya opera el nuevo 

puerto fluvial de carga, contratación de mano de obra local. Se presentaron 

bloqueos y disturbios. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/351388-

gresca-laboral-encendio-animos-de-paro-nacional-en-barrancabermeja. 

 

 

BARRANQUILLA - MÁS DE 15 SINDICATOS HACEN PRESENCIA EN 

MARCHA DE PARO NACIONAL EN BARRANQUILLA - Sindicatos de 

trabajadores del Damab, del Sena, del hotel Del Prado, del Inpec, de Monomeros, 

de Triple A,  de taxistas, de profesores y de centrales obreras inician desde las 9 

de la mañana de este jueves una marcha por la calle 30, en respuesta a la 

convocatoria de Paro Nacional. 
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http://www.elheraldo.co/local/mas-de-15-sindicatos-hacen-presencia-

en-marcha-de-paro-nacional-en-barranquilla-249246 

 

 

GREMIO DE TRANSPORTE DE CARGA ANUNCIA QUE INMOVILIZARÁN 

SUS VEHÍCULOS - El director nacional de la Cámara del Transporte dijo que más 

de 135 mil conductores de carga participarán desde este jueves inmovilizando sus 

vehículos tras la crisis del gremio. “En este momento todos los camioneros del país 

están notificados que comenzamos el paro por las reivindicaciones y los 

incumplimientos del Gobierno con los acuerdos del año pasado” 

http://caracol.com.co/radio/2016/03/17/nacional/1458202680_81010

3.html 

 

 

GUARDIAS DEL INPEC TAMBIÉN SE SUMAN AL PARO NACIONAL - Los 

guardias y trabajadores penitenciarios de 130 cárceles anunciaron que se sumarán 

al paro nacional que adelantan las centrales obreras en todo el país. Ellos 

protestan porque al parecer el Gobierno les ha incumplido con los compromisos 

pactados en el anterior cese de actividades, entre ellos la ampliación de planta y 

personal. 

http://caracol.com.co/radio/2016/03/17/nacional/1458218095_76358

3.html 

 

 

TAXISTAS DE BOGOTÁ ANUNCIAN QUE GUARDARÁN SU CARROS COMO 

APOYO AL PARO NACIONAL - Decenas de conductores se reunieron en las 

afueras del Coliseo El Campin en Bogotá para manifestar su apoyo al paro nacional 

convocado por las centrales obreras previsto para este jueves. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/17/bogota/1458199718_0349

84.html 
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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 
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