
	

	
	

	

COMUNICADO 934 – 2017 

___________________________________ 

ASÍ ES EL PLAN DE MOVILIDAD POR AIRE Y TIERRA PARA LOS 
VIAJEROS EN SEMANA SANTA - DURANTE SEMANA SANTA 
HABRÁ 8.400 POLICÍAS EN EL PLAN RETORNO Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 6 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ASÍ ES EL PLAN DE MOVILIDAD POR AIRE Y TIERRA PARA 
LOS VIAJEROS EN SEMANA SANTA - El sector transporte del país presentó 
este miércoles el plan macro de movilidad para la Semana Santa, que irá desde 
este viernes 7 de abril hasta el próximo domingo 16, y para el cual se tendrán 
$7.500 millones para atender las emergencias que se presenten. 
Así las cosas, las carreteras de Colombia tendrán 8.400 efectivos de la Dirección de 
Tránsito de la Policía y más de 1.000 funcionarios del sector, los cuales contarán 
con 450 alcoholímetros y 132 radares de velocidad, 37 estaciones totales, 5 buses 
aula y 18 helicópteros, con el fin de brindar seguridad y prevenir potenciales 
accidentes viales. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/asi-es-el-plan-de-
movilidad-por-aire-y-tierra-para-los-viajeros-en-semana-santa-504728 
 
 



	

	
	

NACIONAL - DURANTE SEMANA SANTA HABRÁ 8.400 POLICÍAS EN EL 
PLAN RETORNO - El Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y 
Transportes (Ditra) comenzaron a detallar el plan de movilidad para Semana 
Santa, que comienza mañana. 
De acuerdo con las entidades, serán 8.400 policías de la Ditra y más de 1.000 
funcionarios del sector que estarán brindando movilidad y seguridad en las 
carreteras para prevenir la accidentalidad. Para esto se ha dispuesto de más de 
450 alcohosensores y 132 radares de velocidad, 37 estaciones totales, cinco buses 
aula y 18 helicópteros que sobrevolarán los principales corredores viales del país. 
http://www.larepublica.co/durante-semana-santa-habrá-8400-
polic%C3%ADas-en-el-plan-retorno_493176 
 
 
CALDAS - VIAJEROS, A ESTAR ATENTOS POR VÍAS DE CALDAS - Si va a 
viajar por Caldas en Semana Santa, tenga en cuenta que aunque la mayoría de 
vías están transitables, existen algunos puntos críticos por las lluvias, y se requiere 
tener mayor cuidado para movilizarse. 
Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura departamental, resaltó que se 
tiene un plan de contingencia para la Semana Mayor, por lo cual seis de los ocho 
combos de maquinaria estarán funcionando en las subrregiones, con 120 
funcionarios. 
Durante la presentación del plan de la Gobernación, Giraldo recordó que hay dos 
puntos críticos por los que no se debe transitar de noche: La Leticia, en la vía 
Aguadas-La Pintada, y Las Brujas y Llanadas, entre Petaqueros y Manzanares. 
http://www.lapatria.com/caldas/viajeros-estar-atentos-por-vias-de-
caldas-358676 
 
 
NACIONAL - DEMANDA DE GAS NATURAL VEHICULAR PIERDE TERRENO 
- Mientras la demanda de gas natural para el sector residencial e industrial 
mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años, y con un panorama 
despejado para la oferta en el corto y mediano plazo, el Gas Natural Vehicular 
(GNV) ha presentado una caída en el número de usuarios, así como en su 
consumo en el país. 



	

	
	

Un informe de la firma de estudios en energía Concentra, revela que entre 2012 y 
2016 el número de vehículos activos que utilizan GNV descendió un 21%. Y que 
para diciembre de 2016 tan solo el 47% del acumulado de automotores 
convertidos de hecho se encontraban utilizando a plenitud este combustible. 
http://www.portafolio.co/economia/demanda-de-gas-natural-
vehicular-desciende-en-colombia-504750 
 
 
NACIONAL - DESDE OCTUBRE, OTROS 20 PEAJES RECIBIRÁN PAGOS 
ELECTRÓNICOS - El consorcio Vías y Peajes (Vipsa), integrado por las firmas 
Thomas Instrument (51%) y KMA Construcciones (49%) alcanzó ayer el cierre 
financiero del contrato que busca poner en marcha la implementación de peajes 
electrónicos, inicialmente, en 20 estaciones de este tipo de 11 departamentos. 
Esto, luego de que el Banco de Occidente les aprobó un crédito por $21.000 
millones y con lo cual comenzarán la fase de operaciones en octubre del 2017. 
Tendrá una duración de cinco años. 
“Este préstamo otorgado es una muestra de la confianza que tienen las 
instituciones financieras en las empresas a cargo del proyecto”, afirmó la 
concesionaria por medio de un comunicado. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/peajes-recibiran-
pagos-electronicos-en-el-pais-504755 
 
 
ANTIOQUIA - ANI SOCIALIZA OBRAS DE LA TRANSVERSAL DE LAS 
AMÉRICAS EN URABÁ - Durante un encuentro realizado este miércoles en 
Urabá, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expusieron los 
avances de las obras de construcción de esta mega autopista, sus peajes, su 
ubicación, los cupos y tarifas, así como los beneficios que traerán para el proyecto 
Mar 2. También hubo espacio para las apreciaciones de la comunidad que se verá 
directamente impactada por el proyecto. 
“La reunión fue satisfactoria y creo que llegamos a un buen nivel de entendimiento 
sobre las dudas que hay en el Urabá. Esta clase de encuentros nos permitirán 
tener avances considerables en el proyecto que sin duda beneficiará a sus 
habitantes, quienes contarán con una vía eficiente y competitiva para conectarse 
con otras regiones del país”, resaltó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI. 



	

	
	

http://www.elmundo.com/noticia/ANI-socializa-obras-de-la-
transversal-de-las-Americas-en-Uraba/49831 
 
 
NACIONAL - UBER ESPERA DECISIONES DE CONGRESO Y TRIBUNAL - El 
Congreso de la República y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tienen en 
sus manos dos decisiones fundamentales sobre el futuro de la plataforma de 
transporte Uber. 
En la Cámara de Representantes se discutió ayer el proyecto de ley de iniciativa 
ciudadana que busca crear “el servicio privado de transporte y su intermediación a 
través de plataformas tecnológicas”. Esto, con el fin de “ofrecer al usuario mayor 
seguridad, calidad en el servicio, y pago por medios electrónicos”. 
http://www.larepublica.co/uber-espera-decisiones-de-congreso-y-
tribunal_492756 
 
 
BOGOTÁ - AL DÍA SE INMOVILIZAN 20 VEHÍCULOS POR TRANSPORTE 
"PIRATA" - El comandante de la policía de tránsito de Bogotá, Germán Jaramillo, 
reveló que 2.300 vehículos particulares han sido inmovilizados en lo que va corrido 
del año, por estar prestando servicio de transporte público ilegal en la ciudad. 
“Nosotros seguimos con nuestros controles al sistema del transporte informal, 
seguimos intensificando los controles en diferentes sectores de la ciudad, 
especialmente, en el norte que es donde más se nos presenta este tipo de 
transporte público en vehículos particulares y en lo que va corrido del año tenemos 
un incremento del 37% en lo que tiene que ver con inmovilizaciones de vehículos”, 
indicó el coronel Jaramillo. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/05/bogota/1491415483_3470
79.html 
 
 
NACIONAL - POSIBLE BLOQUEO DE UBER EN COLOMBIA: UN DEBATE 
POR FUERA DE - El Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría impedir el 
funcionamiento de la apliación en Colombia. Argumentos en contra hablan de 
preservar la neutralidad de la red, pero el debate es más amplio que sus aspectos 
técnicos. 



	

	
	

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en sus manos una demanda que 
podría resultar en el bloqueo de la aplicación de Uber en Colombia. La decisión 
tiene tal importancia que se entiende como un precedente para examinar cómo 
interactúan las nuevas oportunidades de la economía digital con los modelos 
tradicionales de economía. En otras palabras, se intenta resolver una de las 
muchas tensiones creadas en el choque entre tecnología y statu quo. 
http://www.elespectador.com/tecnologia/posible-bloqueo-de-uber-en-
colombia-un-debate-por-fuera-de-la-tecnologia-articulo-688014 
 
 
MANIZALES  - BUSCA SALIDAS A PARO DE CONDUCTORES EN DOS 
EMPRESAS DE BUSES - Los transportadores de las empresas Gran Caldas y 
Metropolitana entraron en cese de actividades el miércoles por cambios en sus 
condiciones laborales que los tienen inconformes. 
Los 45.500 pasajeros que se mueven a diario en las rutas de las empresas de 
buses Gran Caldas y Metropolitana salieron el pasado miércoles a rebuscar 
transporte porque los conductores de esas compañías entraron en paro por sus 
condiciones laborales. 
Algunos recorridos afectados comunican, por ejemplo, al vecino municipio de 
Villamaría con la Universidad de Manizales o el centro de la ciudad con el barrio 
San Sebastián. Son 130 carros los que están detenidos en los parqueaderos. 
http://www.eltiempo.com/colombia/paro-de-conductores-de-gran-
caldas-y-metropolitana-en-manizales-por-condiciones-laborales-75458 
 
 
BARRANQUILLA - ALCALDE CHAR EXIGE QUE EL TREN LIGERO LLEGUE 
AL CORTISSOZ - El proponente del proyecto, A Todo Tren, planteó línea de 9,5 
km desde Cra. 46 hasta la entrada de Soledad. Alcalde dijo que “no tiene sentido” 
si no llega hasta el aeropuerto.  
El proyecto del metro ligero sobre la calle 30 pretende ser una articulación del 
sistema de transporte masivo Transmetro, dentro de su segunda fase; tener una 
infraestructura inclusiva, funcionar con energía renovable y movilizar cerca de 
97.000 pasajeros sobre el corredor. Estos son algunos de los aspectos que arrojó 
el estudio desarrollado durante dos años de la empresa A Todo Tren, proponente 



	

	
	

de la Asociación Pública Privada (APP) para la ejecución del proyecto denominado 
‘Metro Ligero a Todo Tren - Línea 1 Calle 30’. 
https://www.elheraldo.co/barranquilla/alcalde-char-exige-que-el-tren-
ligero-llegue-al-cortissoz-345059 
 
 
INTERNACIONAL - LOS LONDINENSES PRUEBAN EL PRIMER AUTOBÚS 
SIN CONDUCTOR - Un centenar de londinenses participará en las próximas tres 
semanas en un programa piloto para probar un autobús sin conductor, que podría 
introducirse en Londres en 2019, informó la cadena británica BBC. 
Según la emisora, esas personas fueron elegidas de unas 5.000 que solicitaron 
tomar parte en este estudio pionero, que se llevará a cabo en la península de 
Greenwich. 
El autobús, que viajará a una velocidad de 16,1 km/h, será controlado por un 
ordenador, aunque a bordo irá una persona cualificada que podrá pararlo si es 
necesario. 
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Los-londinenses-
prueban-el-primer-autobus-sin-conductor&WPLACA=96167 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


