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COMUNICADO 705 – 2016 

_______________________________________ 

MINTRANSPORTE LANZA PLAN DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

PARA SEMANA SANTA - ARRANCA LA CONVERGENCIA EN LOS 

PEAJES ELECTRÓNICOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 18 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - SECTORES 

CRÍTICOS  DE ACCIDENTALIDAD A NIVEL NACIONAL- 

http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/424-

sectores-criticos-semana-santa 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE LANZA PLAN DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD PARA SEMANA SANTA - La ministra de Transporte, Natalia Abello 

Vives, anunció este viernes que 7.000 policías de la división de Tránsito y más de 

2.000 funcionarios brindarán movilidad y seguridad para prevenir accidentalidad en 

las carreteras de Colombia, durante la Semana Santa. 

http://www.elheraldo.co/nacional/mintransporte-lanza-plan-de-

movilidad-y-seguridad-para-semana-santa-249498 

 

http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/424-sectores-criticos-semana-santa
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/424-sectores-criticos-semana-santa
http://www.elheraldo.co/nacional/mintransporte-lanza-plan-de-movilidad-y-seguridad-para-semana-santa-249498
http://www.elheraldo.co/nacional/mintransporte-lanza-plan-de-movilidad-y-seguridad-para-semana-santa-249498
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VILLAVICENCIO -ASÍ OPERARÁ LA VÍA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO 

DURANTE LA SEMANA SANTA - La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y 

Coviandes informan a los usuarios de la vía, que durante la Semana Mayor, se 

dispondrá de un completo Plan de Operación Vial, que se implementará entre el 18 

y el 27 de marzo de 2016.  

http://www.noticiasdelllano.com/noticias/asi-operara-la-via-bogota-

villavicencio-durante-la-semana-santa 

 

 

NACIONAL - CINCO RECOMENDACIONES SI VIAJA POR CARRETERA EN 

SEMANA SANTA - La época de vacaciones tiene un reto tanto para los viajeros 

como para las autoridades: reducir la accidentalidad en la vía. Tenga en cuenta 

estas sugerencias para un recorrido seguro. Durante la Semana Santa de 2015 las 

autoridades de movilidad dieron un parte de tranquilidad. En ese año se registró 

una disminución en la accidentalidad en las carreteras nacionales. El número de 

heridos respecto al año 2014, disminuyó 66 %, mientras que el número de 

accidentes también cayó en un 34 %. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-recomendaciones-si-

viaja-por-carretera-en-semana-santa/465806 

 

 

BOGOTÁ - LOS PECADOS DEL SITP - El Sistema Integrado de Transporte 

Público (SITP), que se adoptó en 2009 y empezó a tomar forma en septiembre de 

2012, cuando rodaron los primeros buses azules, está lejos de ser lo que se 

planeó. Aunque se presupuestó tenerlo implementado al 100% en abril de 2014, 

los tropiezos, las malas decisiones y los líos administrativos han generado que a la 

fecha la ciudad esté lejos de lo que debería ser en materia de transporte público. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-pecados-del-sitp-

articulo-622863 

 

 

CAUCA - CONSEJO GREMIAL PIDE ‘MANO DURA’ CONTRA BLOQUEOS DE 

LA PANAMERICANA - La comunicación en su final le solicita al mandatario 

http://www.noticiasdelllano.com/noticias/asi-operara-la-via-bogota-villavicencio-durante-la-semana-santa
http://www.noticiasdelllano.com/noticias/asi-operara-la-via-bogota-villavicencio-durante-la-semana-santa
http://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-recomendaciones-si-viaja-por-carretera-en-semana-santa/465806
http://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-recomendaciones-si-viaja-por-carretera-en-semana-santa/465806
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-pecados-del-sitp-articulo-622863
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-pecados-del-sitp-articulo-622863
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regional que se desbloqueen las vías para garantizar el tráfico normal hacia 

Popayán y los municipios que se prestan para la visita de turistas. La comunicación 

en su final le solicita al mandatario regional que se desbloqueen las vías para 

garantizar el tráfico normal hacia Popayán y los municipios que se prestan para la 

visita de turistas. 

http://elnuevoliberal.com/consejo-gremial-pide-mano-dura-contra-

bloqueos-de-la-panamericana/#ixzz43GmDgann 

 

 

NACIONAL - ARRANCA LA CONVERGENCIA EN LOS PEAJES 

ELECTRÓNICOS - Se espera que la licitación con la que el Gobierno Nacional 

lanzará su plan piloto del sistema electrónico de peajes sea en el segundo 

semestre de este año y por eso ya hay varios concesionarios que comienzan la 

implementación de la tecnología aprobada por el Ministerio de Transporte en 2015. 

http://www.larepublica.co/arranca-la-convergencia-en-los-peajes-

electr%C3%B3nicos_359916 

 

 

BOGOTÁ - PREDIOS DE LA ALO VALEN MEDIO BILLÓN DE PESOS - Desde 

el Partido Liberal, el concejal Horacio José Serpa anunció que para la ejecución de 

la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) todavía faltan por adquirir 518 predios 

de propiedad privada que en total le costarían al Distrito más de $660 mil millones. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-predios-de-la-alo-

valen-medio-bill%C3%B3n-de-pesos.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. 
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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 

http://www.aditt.org/

