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___________________________________ 

HABRÁ 3.000 BUSES MÁS PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA -   
SI QUIERE VIAJAR EN SEMANA SANTA, LOS TIQUETES LE 

SALDRÍAN HASTA UN 160% MÁS CAROS - POLICÍA BUSCA 
QUE LOS ACCIDENTES DISMINUYAN EN SEMANA SANTA Y 

OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 7 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - HABRÁ 3.000 BUSES MÁS PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA 
- Debido a la temporada de lluvias y la alta afluencia de pasajeros durante la 
Semana Santa, los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros 
anunciaron que dispondrán más vehículos en rutas de mayor afluencia. 
El presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 
Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, informó que serán más de 3.000 
carros, a través de un convenio con las empresas de transporte especial e 
intermunicipal, para que los usuarios puedan empezar a movilizarse a sus destinos 
desde ya. 
El objetivo es “garantizarles seguridad en el viaje, vehículos que cumplen con 
todas las condiciones técnico-mecánicas y conductores que cumplirán con los 
tiempos de viaje respetando los límites de velocidad”, manifestó Rodríguez. 



	

	
	

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/buses-para-viajar-en-
semana-santa-alcanzan-los-3-000-504784 
 
 
NACIONAL - SI QUIERE VIAJAR EN SEMANA SANTA, LOS TIQUETES LE 
SALDRÍAN HASTA UN 160% MÁS CAROS - Comprar sus tiquetes a última 
hora para viajar a Semana Santa le podría salir más costoso de lo esperado. Si no 
los compró con antelación deberá enfrentar precios rutas nacionales con hasta 103 
% de sobrecosto, mientras que los internacionales aumentarán un 160%.  
Las cifras hacen parte de un informe publicado por la Universidad de la Sábana en 
el que se evidencia que los altos precios para esa temporada cubren los destinos 
más apetecidos por el turista colombiano. 
http://www.portafolio.co/negocios/tiquetes-de-avion-para-semana-
santa-costaran-el-doble-de-su-precio-504765 
 
 
NACIONAL - POLICÍA BUSCA QUE LOS ACCIDENTES DISMINUYAN EN 
SEMANA SANTA - El año pasado, 187 personas perdieron la vida y 1233 más 
resultaron heridas. 
El comandante de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, aseguró que el principal 
objetivo del plan estratégico ‘Por una Semana Santa Segura y en Paz’, que se 
lanzó este jueves, es contribuir a disminuir al máximo la accidentabilidad, 
esperando no se presenten muertes durante el periodo de descanso. 
Según la Policía que el año pasado se logró una reducción del 57 por ciento en 
accidentes de tránsito y del 43 por ciento en cuanto a heridos en este tipo de 
hechos. Además, producto del buen comportamiento ciudadano, las lesiones 
personales cayeron en un 54 por ciento. 
http://www.laopinion.com.co/colombia/policia-busca-que-los-
accidentes-disminuyan-en-semana-santa-131195#ATHS 
 
 
NACIONAL - GOBIERNO DISPONE DE 150 RUTAS TURÍSTICAS PARA 
SEMANA SANTA - Los colombianos que salgan a recorrer el país esta Semana 
Santa contarán con 150 rutas turísticas para llegar a sus destinos, que han sido 
dispuestas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo del 



	

	
	

Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Vías, Invías, entre otras entidades 
del Estado. 
Estas rutas hacen parte del plan del Gobierno nacional para garantizar la seguridad 
de los viajeros que se desplazan por las carreteras del país durante las temporadas 
de alta afluencia de turistas, es decir, en puentes festivos y temporadas de 
vacaciones, las cuales cuentan con vigilancia permanente de miembros de la 
Policía Nacional, el Ejército y la Armada. 
http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-dispone-150-rutas-
turisticas-semana-santa/ 
 
 
BOGOTÁ - EL TREN TURÍSTICO DE LA SABANA OPERARÁ DURANTE TODA 
LA SEMANA SANTA - Un plan delicioso para el fin de semana es el paseo en el 
Tren Turístico que parte de la Estación de la Sabana, en el centro de Bogotá, que 
recorre una amplia franja de la capital del país: pasa por la estación de Usaquén, 
sale de la ciudad y, tras recorrer hermosos paisajes verdes, llega a Zipaquirá. 
Según Andrés Rodríguez, gerente de dicho Tren Turístico, ese plan se podrá 
disfrutar durante toda la Semana Santa, desde este sábado 8 de abril y hasta el 
domingo 16, con su habitual recorrido que se puede abordar a las 8:30 de la 
mañana de la Estación de La Sabana, en la Calle 13 con Carrera 18, o a las 9:30 
de la mañana en la estación de Usaquén, ubicada en la Avenida novena con Calle 
110. 
http://caracol.com.co/programa/2017/04/07/6am_hoy_por_hoy/1491
570377_387874.html 
 
 
BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ BUSCA DISEÑOS PARA SUS ESTACIONES - 
La Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) 
abrieron un concurso internacional de ideas para el diseño conceptual 
arquitectónico exterior e interior de las estaciones de la primera línea del sistema 
metro de Bogotá. 
Para el concurso se realizó una preselección con once empresas extranjeras. 
Estas fueron escogidas por su reconocimiento internacional, la experiencia 
específica en diseños de proyectos de características similares y la experiencia en 
actuaciones internacionales. 



	

	
	

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/metro-de-bogota-
busca-disenos-para-sus-estaciones-504781 
 
 
BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ, OBRA DE INTERÉS ESTRATÉGICO 
NACIONAL - El Gobierno decidió incluir al Metro de Bogotá en las obras de 
interés estratégico Nacional, informó el presidente Juan Manuel Santos. 
El anuncio fue hecho luego de la reunión que lideró el primer mandatario junto con 
los ministros de Hacienda y Transporte, Mauricio Cárdenas y Jorge Eduardo Rojas, 
y representantes de las entidades de Gobierno a cargo del programa de 
infraestructura del país, entre ellos, la Cuarta Generación de nuevas autopistas, el 
más ambicioso en la historia del país. 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-metro-de-bogota-
obra-de-interes-estrategico-nacional 
 
 
BARRANQUILLA - EL METRO LIGERO DE BARRANQUILLA TENDRÍA 11,8 
KILÓMETROS - Con pasos discretos viene avanzando el proyecto para construir 
en Barranquilla un metro ligero que conectaría al Aeropuerto Internacional Ernesto 
Cortissoz, en Soledad, con el centro de la capital del Atlántico, cuyas obras 
comenzarían al finalizar este año. 
El recorrido del trayecto, según anunció el alcalde Alejandro Char, se desarrolla a 
través de una Alianza Público Privada (APP) y se hará por la calle 30, con una 
extensión aproximada de 11,8 kilómetros e iniciará desde la Intendencia Fluvial, 
ubicada en la carrera 46, hasta la terminal 
http://www.larepublica.co/el-metro-ligero-de-barranquilla-
tendr%C3%ADa-118-kilómetros_493691 
 
 
NACIONAL – EDITORIAL - EL ENJAMBRE DE LAS MOTOS CRECE MÁS - La 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció ayer que próximamente hará 
actividades alrededor de las motocicletas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, 
Neiva, Montería y Cali. Los datos que da la Agencia son aterradores: entre el 2005 
y el 2015 hubo 25.344 víctimas fatales que iban en motocicletas y 202.532 
lesionados en estos vehículos. En 2016 hubo más de 198.000 accidentes de 



	

	
	

tránsito en total, y el 50,6% de muertos y 63,7% de los lesionados iban en las 
motos como conductores o parrilleros. 
http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/el-enjambre-de-las-
motos-crece-mas-12317 
 
 
BUCARAMANGA - EN JUNIO INICIA PLAN CONTRA TRANSPORTE 
INFORMAL EN BUCARAMANGA - Ayer se realizó una audiencia de verificación 
para determinar si se está cumpliendo el fallo de acción popular que les ordena a 
los cuatro alcaldes combatir el transporte informal. 
Las cuatro alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga acordaron unificar 
medidas e implementar un plan de acción con 17 puntos para combatir el 
transporte informal a partir del 1 de junio. 
Esto luego de que ayer el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga los instara a 
intensificar las acciones de control, durante una audiencia para verificar el 
cumplimiento de una acción popular que fue fallada a favor del gremio de taxistas. 
http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/394172-en-junio-inicia-plan-contra-
transporte-informal-en-bucaramanga 
 
 
BOGOTÁ - FIRMAN ACUERDO PARA USO DEL GAS NATURAL EN EL 
TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ - Ecopetrol, la Transportadora de Gas 
Internacional (TGI) y Gas Natural Fenosa firmaron un convenio para el impulso del 
gas natural en los automotores del transporte masivo de Bogotá. 
Según señalaron voceros de estas compañías, cada empresa entregará un aporte 
económico para el impulso de este combustible alternativo, que será administrado 
por un fideicomiso. 
http://www.rcnradio.com/economia/firman-acuerdo-uso-del-gas-
natural-transporte-masivo-bogota/ 
 
 
NACIONAL - EL ESCÁNDALO DE ODEBRECHT RETRASA CIERRES 
FINANCIEROS DE PROYECTOS VIALES 4G - La contratación pública en 25 
departamentos de Colombia sigue siendo un foco de corrupción, si se tiene en 



	

	
	

cuenta que en estas solo se presentan, en promedio, menos de tres proponentes 
por cada uno de los contratos. 
A esta conclusión llegó la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en un análisis 
sobre el panorama de las obras del 2016. En este sentido, el gremio asegura que 
la eliminación de los anticipos (pagos previos a la construcción) ha llevado a que 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector “salgan del espectro de la 
contratación o, peor aún, incurran en otro tipo de prácticas de corrupción”, según 
afirmó Argenilo Durán, nuevo presidente de la SCI. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/escandalo-
odebrecht-retrasa-procesos-viales-en-las-4g-504778 
 
 
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 
	

	


