
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

 

COMUNICADO 709 – 2016 

_______________________________________ 

EN BOGOTÁ MEDIRÁN CALIDAD DEL SERVICIO DE TAXI - EN 

SEMANA SANTA, ACCIDENTALIDAD EN LAS CARRETERAS DEL 

PAÍS CAYÓ 59% Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 29 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EN SEMANA SANTA, ACCIDENTALIDAD EN LAS CARRETERAS 

DEL PAÍS CAYÓ 59%  - Este lunes termina el plan retorno de Semana Santa y 

con él llegan los balances de movilidad y accidentalidad que dejó esta temporada 

del año. De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Transporte, 

durante la Semana Santa se movilizaron por las vías del país (paso peaje) 

8.629.005 vehículos, lo que representa un aumento del 6,7% con respecto al año 

anterior. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/balance-movilidad-

accidentalidad-semana-santa-2016-493135 
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NACIONAL - MÁS DE 2 MILLONES DE COLOMBIANOS SE MOVILIZARON 

EN TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DURANTE LA SEMANA ANTERIOR 

- La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, 

ADITT, reportó un total de 2´200.000 movilizados a través del transporte público 

intermunicipal, presentando un avance importante frente al mismo lapso del año 

anterior. En total, desde 26 terminales de transporte en el país se movilizaron 

2´246.764 pasajeros, siendo Bucaramanga, Cali, Medellín, Sogamoso y Popayán, 

las ciudades con mayor crecimiento en términos porcentuales de movilización. 

http://www.bolsamania.com/?section=print&story_id=1093551&#QlS

0XU43Gj3Sik0E 

 

 

VILLAVICENCIO - SOLO HASTA EL MEDIO DÍA SE REANUDARÍA EL 

TRÁNSITO ENTRE BOGOTÁ Y VILLAVICENCIO - Un derrumbe de por lo 

menos 2.000 metros cúbicos a la altura del kilómetro 40 ocasionó el taponamiento 

de las dos calzadas de la mencionada vía. Ya hay congestión vehicular. 

http://www.noticiasdelllano.com/noticias/solo-hasta-el-medio-dia-se-

reanudaria-el-transito-entre-bogota-y-villavicencio 

 

 

NACIONAL - MINTRANSPORTE POSPONE NUEVAMENTE 

REGLAMENTACIÓN DEL TRANSPORTE DE LUJO - Hace casi 15 días en el 

marco de una gran protesta de taxistas contra Uber, la ministra de Transporte, 

Natalia Abello, salió en rechazo a esas manifestaciones y anunció que a finales de 

marzo sería reglamentado el servicio de transporte de lujo en Colombia. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/mintransporte-

pospone-nuevamente-reglamentacion-del-tra-articulo-624304 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTANOS ESTÁN PAGANDO DOS VECES POR BUSES DE 

TRANSMILENIO QUE YA CUMPLIERON VIDA ÚTIL - Los múltiples 

diagnósticos que se han hecho de TransMilenio, especialmente de su realidad 

financiera, no habían logrado definir con exactitud las falencias que ha presentado 
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el sistema desde sus inicios. Con un debate de control político sobre el tema 

llevado a cabo este lunes en el Concejo de Bogotá, y citado por los cabildantes 

Juan Carlos Flórez, Manuel Sarmiento y Emel Rojas Castillo, se buscó hacer una 

nueva radiografía del estado actual de los contratos entre TransMilenio y los 

operadores del sistema. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogotanos-estan-

pagando-dos-veces-buses-de-transmilenio-articulo-624303 

 

 

NACIONAL - EL SUSTO A LAS FOTOMULTAS BAJA LOS ÍNDICES DE 

ACCIDENTALIDAD EN LAS VÍAS DEL PAÍS - Si bien a nadie le gusta que le 

llegue un fotocomparendo, lo cierto es que estos han evitado muchas muertes y 

miles de accidentes. Así lo muestra un estudio del Simit según el cual entre el 2012 

y el 2015 se han prevenido 33.296 accidentes de tránsito, subrayando que seis de 

cada diez fotocomparendos son por exceso de velocidad. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/miedo-fotomultas-

bajando-indices-accidentalidad-493107 

 

 

BOGOTÁ - CASI $20 BILLONES COSTARÍA EL METRO SUBTERRÁNEO - El 

concejal Horacio Serpa dijo que el costo de la construcción de la primera línea del 

sistema de transporte masivo cuesta $5 billones más que el año anterior. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-casi-20-billones-

costar%C3%ADa-el-metro-subterr%C3%A1neo.html 

 

 

BOGOTÁ - EN BOGOTÁ MEDIRÁN CALIDAD DEL SERVICIO DE TAXI - Con 

la meta puesta en mejorar la calidad del servicio de taxis, y en revisar las acciones 

pertinentes para evitar bloqueos y manifestaciones con vehículos como los 

registrados el pasado 14 de marzo, el secretario distrital de Movilidad, Juan Pablo 

Bocarejo, se reunió con 17 representantes de las empresas de transporte público 

individual (TPI), y con los cuales se acordó desarrollar jornadas quincenales de 

trabajo conjunto, así como la medición de la calidad de la prestación del servicio. 
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-en-bogot%C3%A1-

medir%C3%A1n-calidad-del-servicio-de-taxi.html 

 

 

SINCELEJO - EL SISTEMA DE BUSES Y BUSETAS DE SINCELEJO ESTÁ A 

PUNTO DE COLAPSAR - A nueve días de vencerse el permiso que tienen las 

antiguas busetas que prestan el servicio público masivo de pasajeros en Sincelejo 

para seguir rodando por las calles de la ciudad, el alcalde Jacobo Quessep 

Espinosa anunció que buscará una solución conjunta con el Ministerio de 

Transporte y para ello se reunirá en las próximas horas con personal del nivel 

central en Bogotá. 

http://www.elheraldo.co/sucre/el-sistema-de-buses-y-busetas-de-

sincelejo-esta-punto-de-colapsar-251162 

 

 

CALARCÁ - ODINSA NO CONSTRUIRÁ DOBLE CALZADA CALARCÁ-LA 

PAILA - Odinsa no construirá doble calzada Calarcá-La PailaLa doble calzada unirá 

al Quindío con el Valle del Cauca. Del macroproyecto también hace parte la vía 

Buga-Buenaventura. La compra de Odinsa por parte del Grupo Argos propició que 

Calarcá perdiera la posibilidad de contar a corto plazo con una megaobra vial, pues 

este ha desestimado la construcción de la doble calzada Calarcá-La Paila. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

odinsa_no_construir_doble_calzada_calarc_la_paila-seccion-la_regin-

nota-97567 

 

 

CALI - RESTRUCTURACIÓN DEL MIO, LA SOLUCIÓN - El cese de actividades 

que adelantó  un grupo de trabajadores del operador Git Masivo del Sistema de 

Transporte Masivo, MIO, provocó demoras en algunas rutas y la cancelación 

temporal de la pretroncal P80A. 

En diferentes zonas de la ciudad los usuarios se quejaron de atrasos en rutas como 

la T31 que normalmente pasa cada 4 o 7 minutos y ayer se tardó hasta 45 

minutos en pasar. 
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http://occidente.co/restructuracion-del-mio-la-solucion/ 

 

 

NACIONAL - BANCO DE ALIMENTOS PIDE MEJORAR INFRAESTRUCTURA 

VIAL PARA EVITAR DESPERDICIO DE COMIDA - Ana Catalina Suárez, 

directora de la Asociación Banco de Alimentos, aseguró que la infraestructura vial 

en el país debe mejorar para garantizar la producción y distribución de los 

productos alimenticios en las diferentes regiones de Colombia. 

http://www.rcnradio.com/audios/banco-alimentos-pide-mejorar-

infraestructura-vial-evitar-desperdicio-comida/ 

 

 

NEIVA - TERMINAL DE NEIVA MOVILIZÓ 304.499 PASAJEROS - Los 

viajeros no tuvieron contratiempos a la hora de comprar tiquetes en la Terminal de 

Transportes de Neiva. Las vacaciones de la Semana Mayor le dejaron buenos 

resultados a los trasportadores huilenses. El movimiento de pasajeros tuvo un 

incremento del tres por ciento aproximadamente en relación con el mismo periodo 

del año anterior. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/268064-

terminal-de-neiva-movilizo-304-499-pasajeros 

 

 

BOGOTÁ - 'TREN LIGERO YA TIENE VIABILIDAD': GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA - Jorge Rey defendió los proyectos de transporte regional y 

explicó que algunos ya tienen luz verde. El gobernador de Cundinamarca, Jorge 

Emilio Rey, defendió los proyectos de transporte regional que se están gestionando 

en el departamento y explicó que algunos ya tienen luz verde. 

http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-con-gobernador-de-

cundinamarca-jorge-rey/16548387 
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BOGOTÁ - DOS FÍSICOS PRESENTAN ESTUDIOS PARA DISMINUIR 

TRANCONES EN BOGOTÁ - En ciudades como Bogotá la tendencia es usar las 

calles barriales como parte del sistema de descongestionamiento, pero estas 

desempeñan un papel para el que no están diseñadas. Siempre le ha llamado la 

atención analizar las leyes de la física de forma digital, que el computador las 

pueda entender. Dice que aunque esta área del conocimiento se ha aprendido con 

ecuaciones, la física no son solo estas operaciones. 

http://www.eltiempo.com/bogota/trancon-de-bogota-explicada-por-

fisicos/16548340 

 

 

 

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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