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ENORMES TRANCONES EN ACCESO Y SALIDA DEL 
AEROPUERTO EL DORADO - ESTE ES EL PLAN DE 

CONTINGENCIA QUE PREPARÓ MINTRANSPORTE PARA OLA 
INVERNAL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 23 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ENORMES TRANCONES EN ACCESO Y SALIDA DEL 
AEROPUERTO EL DORADO - Algunas personas reportan hasta tres horas para 
ingresar a la terminal aérea. 
Durante la mañana de este jueves, 23 de marzo, colapsó la movilidad en la Calle 
26, en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.  
La situación, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Movilidad, obedece a 
dos accidentes de tránsito que se presentaron sobre este importante corredor vial.  
Inicialmente, en la Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali se reportó un choque 
múltiple en el que se vieron involucrados seis vehículos y en segundo lugar, un 
accidente a la altura de la Avenida Rojas. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/23/bogota/1490275349_8195
99.html 
 
 



	

	
	

NACIONAL - ESTE ES EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE PREPARÓ 
MINTRANSPORTE PARA OLA INVERNAL - El Ministro de Transporte, Jorge 
Eduardo Rojas Giraldo, presentó este miércoles el plan de contingencia que 
preparó el Sector Transporte para atender los efectos que podría causar la ola 
invernal en los próximos tres meses. 
En el plan se cuenta con más de $7.500 millones para atender cualquier 
eventualidad sobre el particular. Rojas Giraldo afirmó que el sector está preparado 
para enfrentar la primera temporada de lluvias del año gracias a la experiencia 
acumulada en los PMU (Puesto de Mando Unificado) para operaciones aéreas, la 
atención de la emergencia en el puente del río Charte y los deslizamientos en el 
sector La Balastrera, en la vía Buga-Buenaventura. 
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Este-es-el-plan-de-
contingencia-que-preparo-MinTransporte-para-ola-
invernal&WPLACA=95274 
 
 
CÚCUTA - 80% DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN CÚCUTA INCLUYE A 
MOTORIZADOS - Así lo señala un estudio de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte del año 2016, en el que se reveló que entre los principales infractores 
en el territorio nacional por violación a la normas de tránsito se encuentran los 
motorizados, y los de Cúcuta no son la excepción. 
El comandante de policía de Tránsito, mayor Félix Clavijo, señaló que las cifras son 
contundentes, pese a la reducción en los accidentes viales con relación al año 
pasado: de 15 muertos contabilizados este año, 11 muertes (casi 80 por ciento), 
las han aportado personas en motocicletas. 
http://www.laopinion.com.co/cucuta/80-de-accidentes-de-transito-en-
cucuta-incluye-motorizados-130255#ATHS 
 
 
BOGOTÁ - HASTA LOS VIEJITOS AYUDARÍAN A SALVAR EL SITP EN 
BOGOTÁ - Un borrador de decreto busca ajustar los subsidios en Transmilenio de 
los mayores de 62 años, discapacitados y beneficiarios del Sisbén, de cara a 
garantizar la sostenibilidad del Sistema de Transporte. 
El multimillonario hueco financiero que tiene el Sistema Integrado de Transporte y 
que el año pasado alcanzó los $660.000 millones tiene a la administración 



	

	
	

buscando recursos de cualquier lado, pero sin tocar los contratos con los 
operadores. Ya subió la tarifa por segundo año, llevando el pasaje de Transmilenio 
de $1.800 a $2.200 en menos 15 meses. Ahora, su nueva estrategia es disminuir 
los subsidios a poblaciones como los mayores de 62 años, los discapacitados y los 
beneficiarios del Sisbén. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-los-viejitos-
ayudarian-salvar-el-sitp-en-bogota-articulo-685840 
 
 
BOGOTÁ - OCHO HORAS PARA INGRESAR UN CARRO A LOS PATIOS DE 
ÁLAMOS - En este momento hay más de 13.000 carros y 10.000 motos, que 
copan la capacidad del área. 
Hasta ocho horas estuvieron parqueadas varias grúas que transportaban vehículos 
inmovilizados por la Policía Metropolitana de Tránsito, este miércoles en los patios 
de Álamos Norte, en la transversal 93. Eso pasó mientras los dueños de los carros 
esperaban a que alguien les diera una solución a sus trámites para retirarlos.  
 
María Herrera fue una de las víctimas de la ausencia de espacio, a lo que 
atribuyeron las autoridades las demoras. Su carro fue retenido por parquear en 
una zona prohibida. Eso pasó en la localidad de San Cristóbal a las 8 de la noche 
del pasado martes. “El proceso de inventario de mi carro ha sido muy complicado.  
http://www.eltiempo.com/bogota/denuncian-demoras-en-los-patios-
de-alamos-norte-en-bogota-70470 
 
 
NACIONAL - ESTA ES LA CONFESIÓN DE LOS CAMIONEROS SOBRE EL 
CARTEL DE LOS FLETES - Tras los pliegos de cargos abiertos a la cúpula 
camionera por parte de la Superintendencia de Industria (SIC), RCN Radio conoció 
la confesión que hicieron a esta entidad los líderes transportadores. 
La representante de la junta directiva de la Asociación de Transportadores de 
Carga (ATC), Olivia Rendón, señaló que sí se reunían con los transportadores 
vinculados a su agremiación para trabajar sobre la tabla de fletes. 
http://www.rcnradio.com/economia/esta-la-confesion-los-camioneros-
cartel-los-fletes/ 
 



	

	
	

 
NACIONAL - LLEGÓ A COLOMBIA REDBUS, UNA APLICACIÓN PARA 
COMPRAR TIQUETES DE BUS - Compite contra emprendimientos nacionales 
como PinBus, Felizviaje.co y Undertrail.  
RedBus es una plataforma donde el usuario puede adquirir tiquetes de bus. Tienen 
presencia en Singapur, India, Perú, Malasia, Indonesia, Bangladesh y Vietnam .  
Inicia operaciones en Colombia con el apoyo de 16 compañías de transporte: 
Coomotor, Copetran, Cotaxi, Empresa Arauca, Expreso Brasilia, Flota La Macarena, 
Flota Occidental, Omega, Rápido Ochoa, Sotrapeñol, Sotrauraba, Transportes 
Gómez Hernández, Transportes Lusitania, Transportes Salgar, Transsander y 
Unistransco. 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/apps/redbus-aplicacion-para-
comprar-tiquetes-de-bus-70354 
 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


