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COMUNICADO 789 – 2016 

___________________________________ 

ESTE AÑO EN BOGOTÁ HAN FALLECIDO 108 MOTOCICLISTAS 

EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO - VÍA HACIA ARAUCA SE 

CONVIRTIÓ EN FOCO DE EXTORSIÓN A CONDUCTORES Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 12 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - DECRETO 1310 DEL 10 DE AGOSTO DE 

2016 - Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. "Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o 

empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de 

diciembre de 2016, para efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

VILLAVICENCIO - ENTRE 10 P.M. Y 4 A.M. CIERRAN TÚNELES EN VÍA A 

VILLAVO - Este cierre se tiene programado entre las 10 de la noche y las cuatro 

de la mañana, según la Resolución del Instituto Nacional de Vías (Invías). Esta 
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medida se repetirán, el 23 y el 24 de agosto; entre el seis y siete y 27 y 28 de 

septiembre; 18 y 19 de octubre; ocho y nueve y 29 y 30 de noviembre y entre el 

13 y el 14 de diciembre de 2016.  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-entre-10-p-m-y-4-

a-m-cierran-tuneles-en-via-a-villavo 

 

 

VILLAVICENCIO - TÚNELES DEL BOQUERÓN Y BIJAGUAL TENDRÁN 

CIERRES TODO EL AÑO - La novedad para los usuarios de la vía Bogotá-

Villavicencio es que estos cierres se llevarán acabo también los días 23 y 24 de 

este mes. No obstante, el cronograma de mantenimiento se extenderá durante 

este año ya que las reparaciones se harán en septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2016. 

http://www.larepublica.co/t%C3%BAneles-del-boquer%C3%B3n-y-

bijagual-tendr%C3%A1n-cierres-todo-el-a%C3%B1o_409586 

 

 

NORTE DE SANTANDER - VÍA HACIA ARAUCA SE CONVIRTIÓ EN FOCO 

DE EXTORSIÓN A CONDUCTORES - Además de las difíciles condiciones de 

movilidad que deben afrontar los conductores que transitan por el corredor vial 

hacia Arauca, ahora las autoridades están alarmadas por la presencia de 

delincuencia común dedicada a la extorsión. Según Yebrail Haddad, secretario de 

Gobierno del departamento, “hay preocupación por los casos de extorsión que se 

han conocido, de manera confidencial, por parte de algunos productores y 

personas que se encargan del acopio del carbón”. 

http://www.laopinion.com.co/region/hacia-arauca-se-convirtio-en-

foco-de-extorsion-conductores-116809#ATHS 

 

 

BUCARAMANGA -  ‘TRANSPORTE INFORMAL NO SE ACABA SOLO CON 

OPERATIVOS’: TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - Hace una semana un juez les 

ordenó a los alcaldes del área metropolitana presentar un plan para combatir el 

transporte informal, tras encontrar que no acataron un fallo de acción popular. Si 

bien el Director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas Rondón, reconoce que el 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-entre-10-p-m-y-4-a-m-cierran-tuneles-en-via-a-villavo
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/08-2016-entre-10-p-m-y-4-a-m-cierran-tuneles-en-via-a-villavo
http://www.larepublica.co/t%C3%BAneles-del-boquer%C3%B3n-y-bijagual-tendr%C3%A1n-cierres-todo-el-a%C3%B1o_409586
http://www.larepublica.co/t%C3%BAneles-del-boquer%C3%B3n-y-bijagual-tendr%C3%A1n-cierres-todo-el-a%C3%B1o_409586
http://www.laopinion.com.co/region/hacia-arauca-se-convirtio-en-foco-de-extorsion-conductores-116809#ATHS
http://www.laopinion.com.co/region/hacia-arauca-se-convirtio-en-foco-de-extorsion-conductores-116809#ATHS
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transporte informal está lejos de ser controlado en el área metropolitana, calificó 

de injusto que se insinúe que la administración local “permite la práctica del 

mototaxismo”, como sucedió tras la publicación de un reciente fallo. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/369048-transporte-informal-no-se-acaba-

solo-con-operativos-transito-d 

 

 

BOGOTÁ - ¿DE DÓNDE SALE Y EN QUÉ SE INVERTIRÁ EL PRESUPUESTO 

DE BOGOTÁ? - Son 96.1 billones de pesos con los que contará la administración 

Peñalosa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/10/bogota/1470829760_0532

10.html 

 

 

BOGOTÁ - ÚNASE A LA SEMANA DEL CARRO COMPARTIDO EN BOGOTÁ - 

La semana del carro compartido, que se realizará entre el 22 y el 26 de agosto en 

Bogotá, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Movilidad y es promovida por la 

iniciativa Planes Empresariales Movilidad Sostenible (Pems) busca que los 

ciudadanos tomen consciencia sobre el uso racional del carro y la necesidad de 

que los vehículos que circulen por las vías sean ocupados por más de una persona. 

http://www.eltiempo.com/bogota/semana-del-carro-compartido-en-

bogota/16670677 

 

 

BOGOTÁ - EXPOTAXI DEBATIRÁ SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE UBER - 

Durante este puente festivo, en Corferias se realizará la primera feria internacional 

del taxi, que se vende como “un nuevo espacio para el empoderamiento del 

gremio taxista y todos sus aliados”. En la exposición se debatirá sobre el 

funcionamiento de la plataforma tecnológica Uber. La discusión llega luego de que 

esta compañía anunciara la ampliación en los modos de pago, incluyendo la 

facilidad para pagar con tarjeta débito o en efectivo. 

http://www.larepublica.co/expotaxi-debatir%C3%A1-sobre-el-

funcionamiento-de-uber_409611 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/369048-transporte-informal-no-se-acaba-solo-con-operativos-transito-d
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BOGOTÁ - ESTE AÑO EN BOGOTÁ HAN FALLECIDO 108 MOTOCICLISTAS 

EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Siguen en aumento los casos de accidentes 

de tránsito que involucran motociclistas en la capital del país, donde circulan en 

promedio unas 500.000 motos, según la Secretaría de Movilidad. La jefe de 

Prevención Vial de la Policía de tránsito de Bogotá, coronel Claudia Nonsocua, 

aseguró que las autoridades siguen reforzando las acciones pedagógicas para 

reducir la accidentalidad de los motociclistas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/11/bogota/1470933848_4755

16.html 

 

 

BOGOTÁ - BOGOTANOS QUE SE MOVILIZAN EN CARRO PASAN EN 

PROMEDIO 17 DÍAS AL AÑO EN SU VEHÍCULO -  “Una persona pasa en un 

trayecto entre 45 minutos y una hora yendo del trabajo a su casa y el regreso es 

igual, al año solamente en ese trayecto está prácticamente 17 días metido dentro 

del carro. Eso quiere decir dos días más que las vacaciones legales y eso afecta la 

calidad de vida de las personas”, dijo Javier Uribe, director de la Fundación 

Chevrolet. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/11/bogota/1470945758_3086

97.html 

 

 

BOGOTÁ - CARGUE Y DESCARGUE NOCTURNO SÍ MEJORA LA 

MOVILIDAD EN BOGOTÁ - Piloto que se realizó por 5 meses demostró que el 

tiempo en los trayectos baja en un 50 por ciento. Un plan piloto de carga y 

descarga realizado en la noche, entre noviembre del 2015 y marzo del 2016, y en 

el cual participaron 17 empresas en Bogotá demostró que se pueden mejorar la 

movilidad, la velocidad, el tiempo y los costos de logística si se hace en el horario 

nocturno. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cargue-y-descargue-nocturno-en-

bogota/16671541 
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NACIONAL - LAS FIDUCIAS MANEJARÁN LA PLATA DE LAS AUTOPISTAS 

4G - A propósito del cuarto congreso de Asofiduciarias, que se lleva a cabo este 11 

y 12 de agosto en la ciudad de Cartagena, hablamos con Stella Villegas, presidenta 

de esta asociación, quien habló acerca de los recursos administrados por las 

sociedades fiduciarias, de lo que esperan crecer y de las novedades que se verán 

en esta edición del evento. 

http://www.larepublica.co/las-fiducias-manejar%C3%A1n-la-plata-de-

las-autopistas-4g_409201 

 

 

NACIONAL - SEGURIDAD Y VALORIZACIÓN AUMENTAN LA 

INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA - Las fiestas deportivas que se llevan a 

cabo en Brasil han hecho que el mundo voltee a mirar y obras, y a partir de eso, la 

Asociación Internacional de Túneles (ITA, por sus siglas en inglés) impulsa la idea 

regional de apostar por la construcción de infraestructura subterránea, como la 

que tiene la Plaza Mauá, en el centro de Rio de Janeiro. 

http://www.larepublica.co/seguridad-y-valorizaci%C3%B3n-

aumentan-la-infraestructura-subterr%C3%A1nea_409576 

 

 

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 

http://www.aditt.org/

