
 

 
 

 

COMUNICADO 938 – 2017 

___________________________________ 

CIRCULAR EXTERNA 000021 DEL 11 DE ABRIL DE 2017 - 

EMPRESAS DE BUSES INTERMUNICIPALES GARANTIZAN 

SERVICIO DE TRANSPORTE JUEVES Y VIERNES SANTOS Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 12 de 2017 

   

NORMALIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE –CIRCULAR EXTERNA 

000021 DEL 11 DE ABRIL DE 2017-Medidas para garantizar la prestación del 

servicio público de transporte terrestre automotor por carretera (intermunicipal) 

Temporada Semana Santa 2017. 

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

ones_11_C/CIRCULAR_21_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EMPRESAS DE BUSES INTERMUNICIPALES GARANTIZAN 

SERVICIO DE TRANSPORTE JUEVES Y VIERNES SANTOS - El director del 

Consejo Superior del Transporte, Camilo García, afirmó que la movilización de 

pasajeros está garantizada en el país con 40.000 buses de servicio intermunicipal, 



 

 
 

hay más de 3.000 unidades de vehículos de servicio especial en convenio y 3.000 

buses adicionales que también están en convenio y van a garantizar el servicio 

tanto el día jueves como el viernes de la Semana Mayor. 

Dijo que estos vehículos estarán prestando el servicio particularmente a los 

municipios de Villa de Leyva, Chiquinquirá, Barbosa, Tunja, Villavicencio, Acacias, 

Granada, Puerto López, Ibagué, Yopal, Sogamoso, San Gil y Socorro. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/11/nacional/1491933486_09511

8.html 

 

 

NACIONAL - SIETE VÍAS NACIONALES TIENEN CIERRES TOTALES O 

PROGRAMADOS - Los colombianos que se movilicen de una región a otra en 

esta Semana Santa, se encontrarán con siete vías, a nivel nacional, con cierre total 

programado y nueve carreteras departamentales afectadas por deslizamientos de 

tierra y fallas estructurales de puentes. 

De acuerdo con las autoridades de tránsito, por obras programadas, lluvias, 

deslizamientos de tierra y pérdida de la banca, las autoridades de tránsito, hacen 

un llamado a los miles de conductores que se movilizan aprovechando esta 

Semana Mayor, para que tengan en cuenta los cierres totales o programados que 

se registran en vías de varios departamentos, antes de iniciar sus viajes. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/11/nacional/1491933161_09320

5.html 

 

 

NACIONAL - EN LAS VÍAS MÁS TRANSITADAS DE SEMANA SANTA HAY 19 

CIERRES - Como era de esperarse, tras los dos éxodos que se presentaron en 

Semana Santa (uno en el fin de semana previo y otro este miércoles) el domingo 

se espera un retorno masivo de vehículos hacia sus puntos de origen. 

Según las cifras estimadas por la Policía de Carreteras, la expectativa es que cerca 

de 9,2 millones de vehículos se movilicen por el país. Y si usted está dentro de 

este grupo de viajeros, es importante que tenga en cuenta los 19 cierres totales y 

parciales que se presentan en los principales corredores viales. 

http://www.larepublica.co/en-las-v%C3%ADas-m%C3%A1s-

transitadas-de-semana-santa-hay-19-cierres_495731 
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NACIONAL - A MANEJAR CON CUIDADO SIGA ESTAS 

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA - Las lluvias podrían generar riesgos. La 

Policía de Tránsito pone en marcha un plan para dar seguridad y agilidad en las 

carreteras del país. 

Las restricciones y medidas para facilitar la movilización de viajeros son las mismas 

en cada plan éxodo. Vehículos de carga no podrán transitar en ciertos horarios y 

en Bogotá carriles de Transmilenio servirán como vías alternar para salir de la 

capital. 

http://caracol.com.co/programa/2017/04/12/6am_hoy_por_hoy/1492

000067_434944.html 

 

 

NACIONAL - HAY 100.000 SILLAS ADICIONALES DISPONIBLES PARA 

VIAJAR DESDE LAS TERMINALES EN SEMANA SANTA - La Supertransporte 

anunció este martes que ha registrado 328 convenios entre empresas de 

transporte especial e intermunicipal con 2.954 vehículos adicionales que, además 

de reforzar el servicio, permitirán ofrecer 100.000 sillas extra a los viajeros, que 

podrán consultar a través de un aplicativo web la correcta vinculación de estos 

vehículos. 

Esta modalidad de colaboración empresarial –autorizada por el Ministerio de 

Transporte– busca garantizar la disponibilidad de vehículos de servicio público para 

atender la demanda de pasajeros durante las temporadas altas, 

http://www.portafolio.co/negocios/hay-100-000-sillas-adicionales-

disponibles-para-viajar-desde-las-terminales-en-semana-santa-504907 

 

 

BARRANQUILLA - MASIVA PRESENCIA DE VIAJEROS EN TERMINAL DE 

BARRANQUILLA - Muchos viajeros decidieron desde las primeras horas de la 

madrugada llegar a la terminal de Barranquilla para asegurar una silla en los buses 

que los llevarán a pasar vacaciones en la semana mayor en las diferentes 

poblaciones del Caribe. 

Algunos viajeros llevan hasta dos maletas en donde llevan detalles y obsequios 

para sus familiares. 
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http://caracol.com.co/emisora/2017/04/12/barranquilla/1491999082_

836430.html 

 

 

MANIZALES - LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES REGISTRA 

SU MAYOR MOVIMIENTO EN SEMANA SANTA - Aparte de la época 

decembrina y sus tradicionales fechas, durante la denominada semana mayor, se 

concentra en la terminal la mayor afluencia de pasajeros 

Un promedio de pasajeros que oscila entre los 12 y los 13.000, ha ingresado a 

Manizales por la Terminal de Transportes en lo que va corrido de la Semana Santa, 

mientras que un número similar ha salido de la ciudad. En materia de movimiento 

vehicular, entre 1.000 y 1.100 carros están entrando diariamente durante esta 

época a la capital de Caldas. 

http://www.rcnradio.com/locales/la-terminal-transportes-manizales-

registra-mayor-movimiento-semana-santa/ 

 

 

NEIVA - TERMINAL DE NEIVA ESPERA MOVILIZAR MÁS DE 140 MIL 

VIAJEROS - Según el gerente de la Terminal de Transportes de Neiva, Gilberto 

Casallas, el inicio de la temporada ha tenido buen movimiento; más de 60 

pasajeros se han movilizado en tan solo cuatro días. Se espera  superar las cifras 

que dejó la Semana Santa el año anterior. 

“Nosotros, desde el viernes hasta el lunes, en estos cuatro días que llevamos de 

temporada, hemos movido 60.476 pasajeros. El año pasado se movilizaron 134. 

378, nosotros aspiramos a superar esa cifra, en lo que nos hace falta de la 

temporada”, aseguró. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

regional/neiva/item/286430-terminal-de-neiva-espera-movilizar-mas-

de-140-mil-viajeros 

 

 

IBAGUÉ - LOS MOTOCICLISTAS PROTAGONIZAN EL MAYOR NÚMERO DE 

ACCIDENTES EN IBAGUÉ - Para esta temporada de Semana Santa se han 

intensificado las campañas de prevención. 
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En un segundo lugar, están los peatones, quienes no están adoptando las medidas 

de precaución para cruzar las calles y están siendo atropellados. 

Para esta temporada de Semana Santa se han intensificado las campañas de 

prevención en las diferentes zonas de la ciudad según el subcomandante de la 

Policía de Tránsito y Transporte, el intendente Miller Rodríguez. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/12/ibague/1491999114_8847

34.html 

 

 

CALI - YA VAN CASI 23 MIL MOTOCICLISTAS SANCIONADOS ESTE 2017 

EN CALI - Han sido aproximadamente 8.000 los comparendos que se le han 

puesto a los motociclistas, gracias a la presencia de las cámaras de fotodetección, 

que se ubican en diferentes zonas de la ciudad. 

En el primer trimestre de 2017 se impusieron 22.930 comparendos, según la 

Secretaría de Movilidad de Cali, 4.857 sanciones más respecto al mismo periodo 

del año anterior, cuando se impusieron 18.073 comparendos. 

http://www.elpais.com.co/cali/ya-van-casi-23-mil-motociclistas-

sancionados-en-por-infracciones-de-transito-este-2017.html 

 

 

NACIONAL -MÁS DE 700 MOTOCICLISTAS HAN MUERTO ESTE AÑO POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS - La Policía de Tránsito y Transporte 

reveló que 734 motociclistas han muerto en los primeros tres meses de este año 

por accidentes viales, en los cuales la imprudencia de diversos conductores ha sido 

un factor determinante en los desenlaces fatales. 

El general Ramiro Castrillón, director de las autoridades de tránsito, aseguró que 

según cifras del Dane, hoy en día uno de cada siete colombianos usa una 

motocicleta para transportarse y que así las cosas, este público se constituye en un 

actor vial determinante en la vida nacional y demanda un compromiso solidario de 

todos los colombianos para preservar su vida.  

http://www.rcnradio.com/locales/mas-700-motociclistas-muerto-este-

ano-accidentes-transito-pais/ 
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BOGOTÁ -SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL PAÍS PIERDEN $1,2 BILLONES 

AL AÑO, ADVIERTE CONGRESISTA - Durante un debate en la Cámara de 

representantes, Carlos Eduardo Guevara, congresista por el Movimiento Mira, 

advirtió que los sistemas de transporte en Bogotá, Cali y Bucaramanga tienen 

perdidas millonarias. Indica que es necesario que el gobierno tome acciones para 

que la inversión de más de $9,6 billones en transporte urbano no se pierdan. 

 “La realidad demuestra que, en todas las ciudades capitales, la demanda de 

pasajeros es mínima”, expresó Guevara.  En el caso del SITP, se proyectaba que 4 

millones de personas utilizarían el sistema a diario y actualmente solo 2 millones 

de pasajeros usan el servicio.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/sistemas-de-

transporte-del-pais-pierden-12-billones-al-ano-advierte-congresista-

articulo-689001 

 

 

BOGOTÁ - NO SE LEVANTARÁ EL ‘PICO Y PLACA’ EN SEMANA SANTA EN 

BOGOTÁ - La Secretaría de Movilidad aclaró que durante Semana Santa no se va 

a levantar la medida de pico y placa en la capital del país, recordando que las 

autoridades de tránsito están facultadas para realizar los controles pertinentes. 

El subsecretario de Movilidad, Andrés Archila, indicó que la ciudadanía no se puede 

dejar confundir por informaciones falsas que salen en redes sociales o en dudosos 

portales de información. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/no-se-levantara-pico-placa-

semana-santa-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - POLICÍA METROPOLITANA CIERRA LOCAL DE UBER EN EL 

NORTE DE BOGOTÁ - Uber Colombia rechazó el sellamiento -por parte de la 

Policía metropolitana de Bogotá- al centro de atención a socios conductores, 

ubicado en el centro comercial San Rafael. 

“Rechazamos enfáticamente el sellamiento de uno de nuestros centros de atención 

a socios conductores, en lo que claramente es un procedimiento irregular”, señaló 

a través de un comunicado. 

http://www.rcnradio.com/nacional/policia-metropolitana-cierra-local-

uber-norte-bogota/ 
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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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