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COMUNICADO 706 – 2016 

_______________________________________ 

MÁS DE UN CENTENAR DE OBRAS EN EJECUCIÓN - AUMENTÓ 

EN CASI 50% SALIDA DE VEHÍCULOS DE BOGOTÁ POR 

SEMANA SANTA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 22 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ -ANUNCIAN MILLONARIA INVERSIÓN PARA MEJORAR EL 

SERVICIO DE TRANSMILENIO - La empresa recaudadora de Transmilenio, 

Recaudo Bogotá anunció una millonaria inversión en el sistema de transporte 

masivo de la capital del país, “teniendo en cuenta las pésimas condiciones en que 

dejó estaciones y portales de las fases I y II el operador anterior Angelcom”, 

según lo advirtió la entidad.  

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/22/bogota/1458662181_6975

79.html 

 

 

NACIONAL - 39 PERSONAS MUERTAS Y 122 ACCIDENTES DURANTE 

INICIO DE SEMANA SANTA - El general Ramiro Castrillón, director de la 

seccional de Tránsito y Transporte, entregó el más reciente reporte de 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/22/bogota/1458662181_697579.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/22/bogota/1458662181_697579.html
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accidentalidad y fallecidos en este puente festivo. En diálogo con RCN Radio, el 

general Castrillón confirmó que durante este puente festivo 39 personas han 

fallecido y se han presentado 122 accidentes en el territorio nacional. 

http://www.rcnradio.com/nacional/39-personas-muertas-122-

accidentes-inicio-semana-santa/ 

 

 

VILLAVICENCIO - ESTE MARTES Y MIÉRCOLES NO HABRÁ PICO Y PLACA 

PARA VEHÍCULOS PARTICULARES EN VILLAVICENCIO - Desde las 6:00 de 

la mañana de hoy martes entró a regir la suspensión temporal de la restricción 

para el tránsito de vehículos particulares en Villavicencio, con el fin de que los 

miles de turistas que durante la Semana Santa visitan la ciudad puedan movilizarse 

sin ninguna restricción. 

http://www.noticiasdelllano.com/noticias/este-martes-y-miercoles-no-

habra-pico-y-placa-para-vehiculos-particulares-en-villavicencio 

 

 

BOGOTÁ - AUMENTÓ EN CASI 50% SALIDA DE VEHÍCULOS DE BOGOTÁ 

POR SEMANA SANTA - Durante la mañana de este sábado han salido de Bogotá 

más de 847.000 vehículos, lo que significa un aumento del 49% con respecto a la 

cifra del año anterior en esta misma temporada. La Policía de Tránsito reportó que 

una de las vías de salida de la ciudad que se encuentra congestionada es la 

Autopista Sur debido a que la mayoría de los turistas escogieron como destino 

Girardot, el Tolima y Huila. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/aumento-casi-50-

salida-de-vehiculos-de-bogota-semana-sa-articulo-623121 

 

 

NACIONAL - CONTROLES EN VÍAS, AEROPUERTOS Y TERMINALES DE 

BUSES, ANUNCIA MINTRANSPORTE - Controles y visitas de inspección en 

carreteras, aeropuertos y terminales de transporte anuncia el Equipo del Sector 

Transporte  dentro de la implementación del Plan de Seguridad Vial „Viaje Seguro 

por las Rutas de la Paz‟, informó el ministerio de Transporte. La ministra Natalia 

http://www.rcnradio.com/nacional/39-personas-muertas-122-accidentes-inicio-semana-santa/
http://www.rcnradio.com/nacional/39-personas-muertas-122-accidentes-inicio-semana-santa/
http://www.noticiasdelllano.com/noticias/este-martes-y-miercoles-no-habra-pico-y-placa-para-vehiculos-particulares-en-villavicencio
http://www.noticiasdelllano.com/noticias/este-martes-y-miercoles-no-habra-pico-y-placa-para-vehiculos-particulares-en-villavicencio
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/aumento-casi-50-salida-de-vehiculos-de-bogota-semana-sa-articulo-623121
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Abello supervisó la operación de la terminal de transporte en Bogotá y verificó la 

plicación de los controles a los conductores y a los vehículos. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/controles-vias-

aeropuertos-y-terminales-de-buses-anunci-articulo-623108 

 

 

BOGOTÁ - TERMINAL DE BOGOTÁ PONE LA LUPA PARA EVITAR 

SOBRECOSTOS EN TIQUETES - Con motivo del inicio de la Semana Mayor, la 

Terminal de Transporte de Bogotá, ubicada en el Salitre, al noroccidente de la 

Capital, informó que los incrementos de los boletos para los diferentes destinos 

terrestres no pueden superar un incremento del 10% sobre el costo del pasaje en 

temporada alta. 

http://www.rcnradio.com/locales/terminal-bogota-pone-la-lupa-evitar-

sobrecostos-tiquetes/ 

 

 

CARTAGENA - TERMINAL DE CARTAGENA MOVILIZARÁ MÁS DE 150.000 

PASAJEROS EN SEMANA SANTA - En los puentes de Semana Santa, desde 

Cartagena saldrán y llegarán alrededor de 157.000 pasajeros, según las cifras 

entregadas por la gerencia de la Terminal de Transportes de Cartagena, en cabeza 

de Luis Romero Arzuaga. Según Romero, en la primera parte del puente de 

Semana Santa, de domingo de ramos y San José, se movilizaron unos 52.100 

pasajeros. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/22/cartagena/1458657289_4

84830.html 

 

 

NACIONAL - ‘VIAJE SEGURO POR LAS RUTAS DE LA PAZ’ - Con el 

lanzamiento de la campaña „Viaje Seguro por las Rutas de la Paz‟, la Ministra de 

Transporte, Natalia Abello Vives, dio a conocer el Plan de Seguridad Vial que 

implementarán las diferentes entidades del Sector Transporte, con el que se 

garantizará la seguridad de los viajeros y su feliz retorno a casa durante la 

temporada de Semana Santa. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/controles-vias-aeropuertos-y-terminales-de-buses-anunci-articulo-623108
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http://occidente.co/viaje-seguro-por-las-rutas-de-la-paz/ 

 

 

CALI - SUPERTRANSPORTE PONE LA LUPA EN UNIMETRO - Tras un 

proceso de vigilancia y control que realizó durante el año 2015, la 

Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó medida de sometimiento a 

Unimetro, uno de los operadores de buses del sistema de transporte masivo de 

Cali, MÍO.   

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/supertransporte-pone-

lupa-unimetro 

 

 

NACIONAL - ‘EN CONCESIONES VIALES HAY UN GRAN ESPACIO PARA 

CRECER’ - Después de que se concretó la toma de control accionario de Odinsa 

por parte del Grupo Argos, el nuevo grupo directivo de la compañía constructora –

que está en seis países y en sectores como concesiones viales, energía, 

aeropuertos y puertos– está terminando de pulir los detalles de negocios como el 

arranque de las concesiones viales de cuarta generación, el cual será trascendental 

para el crecimiento de la empresa. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/concesiones-viales-hay-

gran-espacio-crecer-492901 

 

 

NACIONAL - MÁS DE UN CENTENAR DE OBRAS EN EJECUCIÓN - Este 

gobierno prometió que en 2016 iba a darse el inicio de la construcción de la 

infraestructura de transporte y así lo cumplimos. Después de un 2015 enmarcado 

por anuncios y firmas de contratos, tanto de proyectos en concesión como de obra 

pública, hoy ya es una realidad el comienzo de la revolución de la infraestructura 

del país, menuda tarea que se extenderá por los siguientes cinco años. Este año 

contamos con más de un centenar de obras en ejecución, autopistas 4G, vías 

nacionales y regionales, así como puertos y aeropuertos. 

http://www.larepublica.co/m%C3%A1s-de-un-centenar-de-obras-en-

ejecuci%C3%B3n_360931 
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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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