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COMUNICADO 707 – 2016 

_______________________________________ 

TERMINALES „PIRATAS‟ SE LLEVAN “CASI EL 50%” DE 

LOS PASAJEROS - MEDIDAS PARA EL PUENTE MÁS 

LARGO DEL AÑO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 23 de 2016 

        

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - MÁS DE 2 MILLONES DE AUTOS PONEN A PRUEBA LA 

MOVILIDAD EN CARRETERAS EN SEMANA SANTA - Después de que el 

Ministerio de Transporte reportó que durante el pasado puente festivo se 

desplazaron cerca de 2'997.270 vehículos en todo el territorio nacional, las 

autoridades y los funcionarios del sector ya tienen lista la logística para emprender 

la operación retorno de Semana Santa, en la cual se moverán poco más de 2 

millones de automotores entre el sábado 26 y el domingo 27 marzo. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/reto-propone-

semana-santa-movilidad-colombia-492995 
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CÚCUTA - SIN CHEQUEOS, CONDUCTORES NO PODRÁN PARTIR DE LA 

TERMINAL HACIA SUS DESTINOS - Ningún bus podrá partir de la terminal de 

transporte terrestre sin antes el conductor haber pasado la prueba de alcoholemia 

y el vehículo la revisión técnico-mecánica. La medida hace parte de controles que 

están en marcha  para garantizar la seguridad de los viajeros intermunicipales en 

Semana Santa. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/sin-chequeos-conductores-no-

podran-partir-de-la-terminal-hacia-sus-destinos-108931#ATHS 

 

 

BOGOTÁ - TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ: EL MÁS PELIGROSO DEL 

MUNDO SEGÚN LAS USUARIAS - En medio de la programación del Foro 

Económico Mundial, en Davos, Suiza. La fundación Thomson Reuters expuso el 

estudio que señala al sistema de transporte público de Bogotá como el medio de 

transporte más inseguro en el mundo para las mujeres, según datos obtenidos de 

la percepción de las usuarias. 

http://www.vanguardia.com/colombia/352046-transporte-publico-de-

bogota-el-mas-peligroso-del-mundo-segun-las-usuarias 

 

 

VILLAVICENCIO - TERMINAL DE TRANSPORTES ADOPTA MEDIDAS PARA 

ATENDER A TURISTAS - 150 efectivos de la policía estarán controlando los 

terminales piratas en diferentes puntos de la ciudad, así mismo, se dispuso a la 

entrada del túnel de Chirajara, la venta de peajes prepago para evitar congestión 

de vehículos sobre la vía Bogotá – Villavicencio. 

http://noticierodelllano.com/noticia/terminal-de-

transportes%C2%A0adopta-medidas-para-atender-

turistas#sthash.tCkMYpbu.dpuf 

 

 

CARTAGENA - EL ARRANQUE DE TRANSCARIBE EL 27 – EDITORIAL - 

Transcaribe estrena gerente -Humberto Ripoll- desde hace pocos días y el 27 

también estrenará su servicio comercial “de verdad verdad”. Ripoll viene de 
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trabajar en una empresa alemana que se especializa en sistemas de transporte 

masivo así que no llega a enfrentar una hoja en blanco, aunque algunos de los 

problemas de Transcaribe podrían estar inéditos dada su historia un tanto 

tormentosa de más de trece años. 

http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/el-arranque-de-

transcaribe-el-27-10300 

 

 

PASTO - ALCALDÍA DE PASTO INSTALÓ MESA DE TRABAJO CON 

MOTOTAXISTAS - La idea de este comité es establecer consensos sobre medidas 

que permitan reconvertir esta actividad económica que adelantan miles de 

personas en la ciudad. Esta mesa la conforman los representantes de las 

organizaciones de motociclistas, el Concejo municipal y por parte de la Alcaldía las 

secretarías de Gobierno, Tránsito, Desarrollo Económico y Salud. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/alcaldia-de-pasto-instalo-

mesa-de-trabajo-con-mototaxistas-195651 

 

 

NACIONAL - INVÍAS OTORGA EXTENSIÓN DE CONTRATO PARA 

OPERACIÓN EN PEAJES A FILIAL DEL GRUPO ODINSA - El Instituto 

Nacional de Vías (Invías) otorgó a Odinsa Proyectos e Inversiones (Odinsa Pi), 

empresa filial del Grupo Odinsa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de 

infraestructura, una adición por seis meses en el contrato de concesión 250 de 

2011 para la gestión de peajes de la entidad por un valor aproximado de $32.352 

millones. 

http://www.larepublica.co/inv%C3%ADas-otorga-extensi%C3%B3n-

de-contrato-para-operaci%C3%B3n-en-peajes-filial-del-grupo-

odinsa_361231 

 

 

BARRANQUILLA - TERMINALES „PIRATAS‟ SE LLEVAN “CASI EL 50%” DE 

LOS PASAJEROS - Jesús Audivet, gerente de la Terminal Metropolitana de 

Transportes, manifestó que gestionan implementación de controles con el Tránsito. 
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Bajo el puente peatonal de la calle 30, a la altura del colegio Inem, en Soledad, el 

panorama es el mismo cada año cuando llega la Semana Santa. A un costado de la 

carretera, decenas de personas cargadas de morrales y maletas esperan el turno 

para subir a los buses intermunicipales y vanes blancas que los trasladarán a su 

anhelado destino. 

http://www.elheraldo.co/local/terminales-piratas-se-llevan-casi-el-50-

de-los-pasajeros-250327 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDÍA EXTENDIÓ HASTA JUNIO LA OPERACIÓN DEL SITP 

PROVISIONAL EN BOGOTÁ - Al menos hasta el próximo mes de junio seguirá 

operando en Bogotá el Sistema Integrado de Transporte Público Provisional, que 

funciona con buses tradicionales pero a cargo de Transmilenio, como una medida 

de la pasada administración de la ciudad para cubrir algunas zonas a las que aún 

no llega el Sitp, puesto que su implementación se acerca apenas al 90%. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/23/bogota/1458734520_0825

24.html 

 

 

BOGOTÁ - MEDIDAS PARA EL PUENTE MÁS LARGO DEL AÑO - Para el plan 

retorno de Semana Santa, las autoridades en Bogotá montaron un operativo con 

1.400 uniformados que harán controles en las principales vías de acceso. Habrá 

además 150 guías de movilidad. Desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche de 

este domingo habrá un solo sentido en las vías La Mesa-Bogotá, Villavicencio-

Bogotá y desde La Caro-Bogotá por la carrera 7.ª. 

http://www.eltiempo.com/bogota/operacion-retorno-en-

colombia/16543806 

 

 

BOGOTÁ - DEFINEN 10 PUNTOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE TAXIS - Distrito y líderes del gremio incluyeron las multas y las 

quejas de usuarios entre los criterios. 
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La Secretaría de Movilidad junto a las empresas de taxis acordaron medir la calidad 

de la prestación del servicio por parte de los amarillos, para encontrar las 

principales fallas y minimizarlas. Este trabajo en conjunto se realizará cada 15 días. 

http://www.eltiempo.com/bogota/distrito-y-empresas-de-taxis-unidas-

paramejorar-servicio/16543753 

 

 

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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