
 

 
 

 

COMUNICADO 937 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR EXTERNA 000020 DEL 10 DE MARZO DE 2017 - 

¿VIAJA POR CARRETERA EN SEMANA SANTA? -  CONSULTE 

LOS PEAJES EN SU RUTA - BOGOTÁ: ASÍ SERÁ EL PLAN DE 

SALIDA Y RETORNO EN ESTA SEMANA SANTA Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 11 de 2017 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE-Circular externa 

000020 del 10 de marzo de 2017 - Campaña "#ViajeALoBien": Apoyo a la 

campaña de la Superintendencia de Puertos y Transporte por la calidad y la 

continuidad del servicio público terrestre de pasajeros de 12 al 17 de 2017. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Abril/Notificaci

ones_11_C/CIRCULAR_20_2017.pdf 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ¿VIAJA POR CARRETERA EN SEMANA SANTA?, CONSULTE 

LOS PEAJES EN SU RUTA - Aquí, una guía completa con el número de peajes, 

sus valores y posibles lugares para hacer paradas. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Abril/Notificaciones_11_C/CIRCULAR_20_2017.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Abril/Notificaciones_11_C/CIRCULAR_20_2017.pdf


 

 
 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/mapa-de-peajes-y-

sus-precios-en-las-vias-de-colombia-76016 

 

 

NACIONAL -  BOGOTÁ: ASÍ SERÁ EL PLAN DE SALIDA Y RETORNO EN 

ESTA SEMANA SANTA - 1.200 uniformados de la Policía tendrán a su cargo la 

seguridad. El jueves inicia el puente festivo más largo del año y se espera que 

durante todo el fin de semana salgan e ingresen por las vías de la ciudad más de 

700.000 vehículos. 

Uno de los corredores con mayor demanda de viajeros es el de la autopista Sur, 

que conecta a Bogotá con los municipios de Fusagasugá, Melgar y Girardot, y para 

mejorar la movilidad, la Policía de Tránsito habilitará este miércoles y jueves un 

carril de TransMilenio desde el sector del Apogeo hasta el Tropezón (Soacha), para 

los carros que salen por esta vía. 

http://www.eltiempo.com/bogota/plan-de-salida-y-retorno-en-esta-

semana-santa-para-bogota-76960 

 

 

NACIONAL - EN ESTA SEMANA SANTA NO COMETA “PECADOS VIALES” 

REDACCIÓN WEB - La Dirección de Tránsito y Transporte realizó un análisis de 

la accidentalidad presentada durante la Semana Santa del año 2016, logrando 

evidenciar que cuatro conductas inadecuadas ocasionaron el 40 % de las muertes 

sucedidas en la Semana Mayor del año anterior. Los cuatro pecados viales que los 

viajeros deben evitar este año son: 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-en-esta-semana-

santa-no-cometa-pecados-viales 

 

 

VILLAVICENCIO -  LA VÍA AL LLANO BAJO MEDIDAS ESPECIALES DE 

MOVILIDAD PARA SEMANA SANTA - La Agencia Nacional de Infraestructura 

ANI y Coviandes informan, que entre el 8 y el 16 de abril de 2017 se 

implementarán estrategias que garanticen una óptima movilidad. 

Se incrementaron el personal y las unidades de servicios, a fin de mejorar los 

tiempos de respuesta y la seguridad en su tránsito. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/mapa-de-peajes-y-sus-precios-en-las-vias-de-colombia-76016
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/mapa-de-peajes-y-sus-precios-en-las-vias-de-colombia-76016
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-de-salida-y-retorno-en-esta-semana-santa-para-bogota-76960
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-de-salida-y-retorno-en-esta-semana-santa-para-bogota-76960
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-en-esta-semana-santa-no-cometa-pecados-viales
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-en-esta-semana-santa-no-cometa-pecados-viales


 

 
 

El plan retorno con el “reversible” que se llevará a cabo el domingo 16 de abril en 

sentido Villavicencio – Bogotá”, estará dirigido por la Policía de Tránsito y 

Transporte tal como se ha hecho en anteriores oportunidades, dará inicio a las 2 y 

30 de la tarde desde la intersección Fundadores e irá hasta las 9 de la noche. 

http://www.rcnradio.com/locales/la-via-al-llano-medidas-especiales-

movilidad-semana-santa/ 

 

 

VALLE DEL CAUCA - VÍA YUMBO-MEDIACANOA ESTÁ CERRADA POR 

DERRUMBE - La Policía abrió paso restringido y advirtió que extraer todo el 

material rocoso de la carretera tardará dos días, aproximadamente. 

Por un derrumbe que se presentó hacia la 2:11 de la madrugada de este martes, 

se encuentra cerrada la vía Yumbo-Mediacanoa a la altura del kilómetro 48. 

Esta noticia fue confirmada por Invías, que aún no establece el tiempo de apertura 

de la carretera. 

http://www.elpais.com.co/valle/via-yumbo-mediacanoa-cerrada-por-

derrumbe.html 

 

 

NEIVA - LA TERMINAL DE NEIVA LISTA PARA MOVILIZAR PASAJEROS 

TITULO NOTICIA - En el Huila se espera que durante la Semana Santa se 

movilicen entre un 15% y 20% más de pasajeros que el año anterior. 

Durante la época de Semana Santa es donde se registra la mayor afluencia de 

viajeros en el país. Miles de turistas aprovechan estos días para viajar por las vías 

nacionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que varias carreteras se han 

visto afectadas por las fuertes lluvias que se han venido presentando en las 

Diferentes Regiones Del País. 

Según Didier Peña, Director Operativo de la Terminal de Transportes de Neiva, en 

lo que lleva la Semana Santa desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de abril, se 

movilizaron aproximadamente 46.840 vehículos y hubo 3.164 despachos de los 

que compran su pasaje de bus, en las diferentes rutas. 

http://diariodelhuila.com/economia/la-terminal-de-neiva-lista-para-

movilizar-pasajeros-cdgint20170411134114145 
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MEDELLÍN - EN EL TANQUE, MÁS BIODIÉSEL Y MENOS ACPM - La 

Federación Nacional de Biocombustibles se une a la iniciativa de mejorar los 

combustibles que utilizan los vehículos pesados en el Valle de Aburrá para mejorar 

la calidad del aire. 

En pro de mejorar la calidad del aire en Medellín y demás municipios del Valle de 

Aburrá, ayudar a superar la crisis ambiental y pensando en soluciones para el 

mediano y largo plazo, los asociados a la Federación Nacional de Biocombustibles 

de Colombia (Fedebiocombustibles) calculan que en menos de un mes podrían 

llevar a Medellín todo el biodiésel de palma necesario para aumentar la mezcla del 

10 % al 20 %, lo que ayudaría a disminuir el material particulado y los gases 

efecto invernadero que quedan en la atmósfera. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/mas-biodiesel-y-menos-

acpm-para-medellin-NB6311249 

 

 

NACIONAL -LUZ VERDE A IMPORTACIÓN DE 46 MIL VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS CON CERO ARANCELES - El ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, anunció que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó la 

importación de 46 mil vehículos eléctricos e híbridos sin arancel e IVA de 5% para 

el mejoramiento de la calidad del aire en el país. 

Según el alto funcionario “hemos dado un paso gigante para el mejoramiento de la 

calidad del aire en el país y el cumplimiento de los compromisos internacionales 

por reducir las emisiones de CO2, le abrimos la puerta en gran escala a la 

importación de 46 mil vehículos. 

http://www.rcnradio.com/economia/luz-verde-importacion-46-mil-

vehiculos-electricos-cero-aranceles/ 

 

 

CALDAS - TREN TURÍSTICO NO ESTUVO LISTO PARA FUNCIONAR ESTA 

SEMANA - Diego Arango Mora, asesor de despacho de la gobernación, informó 

que no se pudo concretar lo anunciado hace unos meses por la junta directiva de 

la Corporación Tren Turístico Café y Azúcar con relación a que el tren para el 

transporte de turistas entre Buga y La Tebaida comenzaría a funcionar para esta 

Semana Santa. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/mas-biodiesel-y-menos-acpm-para-medellin-NB6311249
http://www.elcolombiano.com/antioquia/mas-biodiesel-y-menos-acpm-para-medellin-NB6311249
http://www.rcnradio.com/economia/luz-verde-importacion-46-mil-vehiculos-electricos-cero-aranceles/
http://www.rcnradio.com/economia/luz-verde-importacion-46-mil-vehiculos-electricos-cero-aranceles/


 

 
 

Esto no fue posible a pesar de que Gustavo Adolfo Giraldo Chavarría, gerente de 

Ferrocarril del Pacífico, durante una sesión de la asamblea departamental del 

Quindío a principios de marzo de este año, dijo que el problema grave en un tramo 

que falta por remplazar en la vía férrea no afecta la ruta turística entre las dos 

localidades y que se estaban acondicionando los equipos para tratar de ponerlo en 

marcha. 

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

tren_turstico_no_estuvo_listo_para_funcionar_esta_semana-seccion-

la_economa-nota-109168 

 

 

BOGOTÁ -FALLO JUDICIAL LE DA LA RAZÓN AL DISTRITO EN 

CONSTRUCCIÓN DEL METRO ELEVADO - El Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca negó las pretensiones de un concejal que pedía la construcción de 

un sistema subterráneo, asegurando que era el único con estudios que avalaban 

su pertinencia. 

Un fallo judicial, proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, le dio la razón a la Administración Distrital en la construcción del 

metro elevado en Bogotá. 

De acuerdo con el alto tribunal, que profirió la sentencia el pasado 3 de abril, la 

definición de si el metro se adelanta de una u otra forma –subterráneo o elevado– 

“es un asunto que debe ser resuelto conforme a la orientación que la 

administración respectiva decida”.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/fallo-judicial-le-da-la-

razon-al-distrito-en-construccion-del-metro-elevado-articulo-688852 

 

 

MANIZALES - FIN DE LA HUELGA EN FLOTA METROPOLITANA - Tras siete 

días de paro hubo acuerdo entre las partes 

42 conductores de Flota Metropolitana, una de las dos la empresas de servicio 

público colectivo que se encontraba en paro desde hace siete días, retornan a sus 

actividades. 

Los representantes del sindicato que los agrupa y el gerente de la empresa, 

Francisco Luis Zuluaga, lograron acuerdos que permitieron dar por terminado el 

cese de actividades. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-tren_turstico_no_estuvo_listo_para_funcionar_esta_semana-seccion-la_economa-nota-109168
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http://caracol.com.co/emisora/2017/04/11/manizales/1491915090_6

86616.html 

 

 

NACIONAL - TRABAJADORES DE RUTA DEL SOL SECTOR 2 RECIBIERON 

PRIMEROS PAGOS TRAS SU LIQUIDACIÓN - Con recursos provenientes de la 

fiducia, la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) autorizó el pago de nómina de 

los trabajadores del Consorcio Constructor Consol, contratista del Concesionario de 

Ruta de Sol sector 2, los cuales se vieron afectados por los casos de corrupción de 

Odebrecht. Los pagos fueron realizados directamente a los trabajadores desde la 

Fiducia del proyecto. 

Así lo aseguró el presidente de la Ani, Luis Fernando Andrade, tras señalar que 

“estos pagos a los trabajadores debe ser un alivio en la economía de las familias. 

Ese es nuestro objetivo, permitir que la región pueda disminuir las afectaciones. 

Hemos planteado una fórmula de liquidación que permite pagar las deudas a los 

acreedores de buena fe, como empleados, proveedores y bancos”. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/trabajadores-de-

ruta-del-sol-sector-2-recibieron-primeros-pagos-por-cerca-de-10-mil-

millones-504867 

 

 

 

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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


