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COMUNICADO 790 – 2016 

___________________________________ 

PERÚ, COLOMBIA Y URUGUAY TIENEN LOS PEAJES MÁS 

CAROS - 40 DÍAS ESTARÁ CERRADO UN SENTIDO DE LA 

AUTOPISTA DEL CAFÉ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 16 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SANCIÓN A 225 CONDUCTORES EN ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ DURANTE EL PUENTE FESTIVO - El director de esa 

dependencia, general Ramiro Castrillón, indicó que se han movilizado cerca de dos 

millones de vehículos, según la información suministrada por los peajes de las 

diferentes ciudades. En cuanto al número de accidentes, la Policía registra 102 

accidentes en lo corrido del puente festivo. 

http://www.vanguardia.com/colombia/369611-sancion-a-225-

conductores-en-estado-de-embriaguez-durante-el-puente-festivo 

 

 

NACIONAL - AUTORIDADES REPORTAN 34 MUERTOS POR ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO EN EL PUENTE FESTIVO - El general Ramiro Castrillón, 

comandante de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, reportó que durante 

este puente festivo se registraron 34 personas muertas producto de 1.123 

accidentes de tránsito en todas las carreteras del país. En diálogo con RCN Radio, 

http://www.vanguardia.com/colombia/369611-sancion-a-225-conductores-en-estado-de-embriaguez-durante-el-puente-festivo
http://www.vanguardia.com/colombia/369611-sancion-a-225-conductores-en-estado-de-embriaguez-durante-el-puente-festivo
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el general Castrillón advirtió que durante este puente festivo 246 conductores 

fueron sorprendidas bajo los efectos del alcohol y fueron sancionados de acuerdo a 

la ley. 

http://www.rcnradio.com/nacional/autoridades-reportan-34-muertos-

accidentes-transito-puente-festivo/ 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTALIDAD VIAL DISMINUYÓ UN 71 % DURANTE EL 

PUENTE FESTIVO: POLICÍA - La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional entregó este lunes, un balance positivo en el desarrollo del Plan de 

Movilidad y Seguridad Vial, dispuesto para los viajeros en el puente de la 

“Asunción de la Virgen”. De acuerdo con los reportes preliminares, se registró una 

disminución del 68% en la accidentalidad vial,  222 siniestros menos que en la 

misma celebración del año anterior (324 en 2015 vs 102 en 2016), de igual forma, 

es necesario destacar la reducción en la mortalidad en los siniestros viales (15 

muertes menos), y en los lesionados (291 casos menos). 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-vial-

disminuyo-un-68-durante-el-puente-f-articulo-649211 

 

 

NACIONAL - VARADOS E INCREMENTO DE VEHÍCULOS GENERARON 

TRANCONES EN PLAN RETORNO - En el retorno de viajeros a Bogotá durante 

el puente festivo fue alto el flujo vehicular en las vías de entrada a Bogotá como 

las Autopistas Norte y Sur, la Calle 13 y la vía al llano, trancones de hasta cuatro 

horas tuvieron que soportar cientos de conductores. Según la Policía de Tránsito, 

uno de los factores que se está volviendo recurrente es la cantidad de vehículos 

varados por fallas mecánicas, en su mayoría carros viejos que fácilmente se 

recalientan, quedan atravesados y obstruyen las carreteras, solo en Cundinamarca 

se vararon 500 vehículos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/16/bogota/1471353871_5134

17.html 
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NACIONAL - POLÉMICA POR PROPUESTA DE DEJAR EN MANOS DE 

NOTARÍAS MATRÍCULAS Y TRASPASOS DE VEHÍCULOS - El empresario y 

experto en automovilismo, Jorge Cortés, asegura que no se ha hecho un estudio 

profundo para tener argumentos y hacer esta propuesta, además advierte que el 

proceso de matrículas y el traspaso para vehículos va más allá de una huella. 

"Hay que verificar que el vehículo este dentro de las normas que corresponde 

absolutamente todo, que las improntas sean las que son, todos los antecedentes, 

chequear que no tenga partes, demandas, miles de cosas 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/15/nacional/1471285470_73534

2.html 

 

 

BARRANCABERMEJA - TRANSPORTE PÚBLICO HARÁ ASAMBLEA Y 

MOVILIZACIÓN EN BARRANCABERMEJA - El transporte público se declaró 

una vez más en quiebra y agobiado por los efectos que sobre su economía vienen 

generando de antaño el mototaxismo, la inseguridad y las desventajas laborales. 

Por eso fue convocada una asamblea general que posiblemente declare un cese 

general de actividades en Barrancabermeja. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/369588-

transporte-publico-hara-asamblea-y-movilizacion-en-barrancabermeja 

 

 

BOGOTÁ - U. NACIONAL PROPONE IMPLEMENTAR UNA LICENCIA DE 

CONDUCCIÓN POR PUNTOS PARA BOGOTÁ - El director del Observatorio de 

Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, José Stalin, propuso 

que en Bogotá se implemente una licencia de conducción que tenga puntos que 

pueden ir perdiendo por incurrir en faltas de tránsito. 

Para Stalin la medida que tomó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es buena, 

sin embargo, se debería combinar con una licencia que tenga la posibilidad de ser 

retirada cuando se cometen graves infracciones. 

http://www.rcnradio.com/nacional/u-nacional-propone-implementar-

una-licencia-conduccion-puntos-

bogota/?doing_wp_cron=1471349209.9995510578155517578125 

 

http://caracol.com.co/radio/2016/08/15/nacional/1471285470_735342.html
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MEDELLÍN - INESTABILIDAD EN VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ CAUSÓ 

ACCIDENTE DE TRACTOMULA  - Con solo cinco días de habilitación, la 

inestabilidad de la vía que comunica a Medellín con Quibdó causó el volcamiento 

de una tractomula que se movilizaba por la zona, exactamente en el lugar 

conocido como Kilómetro 90. Un derrumbe que dejó trece personas muertes causó 

e cierre por dos meses de la vía Medellín-Quibdó, la cual fue habilitada hace solo 

cinco días y ya está causando accidentes por lo inestable del terreno, tal y como se 

confirmó hoy con el volcamiento de una tractomula que circulaba por el Kilómetro 

90. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/inestabilidad_en_v

ia_medellinquibdo_causo_accidente_de_tractomula.php#.V7MgxFvhC1s 

 

 

EJE CAFETERO - 40 DÍAS ESTARÁ CERRADO UN SENTIDO DE LA 

AUTOPISTA DEL CAFÉ EN EL EJE CAFETERO - Desde hoy y por unos 30 a 40 

días estará cerrado el paso en La Autopista del Café que comunica a Manizales con 

Pereira, Armenia, Tolima y Valle del Cauca. Así lo anunció el gerente de esta 

concesión vial, Luis Guillermo Velásquez. 

El directivo explicó que los cierres se deben a refracciones en las losas de 

pavimento en la estructura del peaje Tarapacá II, que ya están desgastados por el 

tránsito y peso de los vehículos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/16/manizales/1471347666_0

62015.html 

 

 

ANTIOQUIA TENDRÁ TÚNEL DE ORIENTE, EN 16 MESES - En cinco frentes, 

con máquinas perforadoras tipo “jumbo” y robots que inyectan concreto para que 

no se filtre el agua y así evitar que se sequen las fuentes hídricas de Santa Elena, 

avanzan las obras del túnel de Oriente, que conectará los valles de Aburrá y San 

Nicolás. 

En una visita a los trabajos realizada ayer en la tarde, el Gobernador de Antioquia, 

Luis Pérez, anunció que, gracias a la moderna maquinaria que se está utilizando, la 

firma contratista aseguró que el túnel será entregado en diciembre de 2018. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/inestabilidad_en_via_medellinquibdo_causo_accidente_de_tractomula.php#.V7MgxFvhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/inestabilidad_en_via_medellinquibdo_causo_accidente_de_tractomula.php#.V7MgxFvhC1s
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/16/manizales/1471347666_062015.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/16/manizales/1471347666_062015.html
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-un-33-avanza-el-tunel-de-

oriente-MJ4784790 

 

 

NACIONAL - VÍAS TERCIARÍAS Y EL DESARROLLO LOCAL - Una gran 

cantidad de expertos y académicos coinciden en que el postconflicto se gana los 

primeros 24 meses después de la firma. A ese periodo se le conoce como 

estabilización, en el cual el Estado debe garantizar que no se den nuevo brotes de 

violencia y comenzar a construir Estado en esas regiones. Si ninguna de las dos 

cosas se logra el postconflicto está perdido, así se hagan reformas a nivel nacional.  

http://caracol.com.co/radio/2016/08/14/politica/1471199755_415536

.html 

 

 

NACIONAL - DOS VÍAS MODERNAS EN EL CENTRO DEL PAÍS, LISTAS 

PARA ESTRENAR - Terminan el tramo 2 de la vía Bogotá a Villavo y la doble 

calzada de Villeta a Bogotá. 

Los conductores, pasajeros y turistas que circulan a diario por las carreteras entre 

Bogotá y Villavicencio y de la capital colombiana a Villeta (Cundinamarca) pronto 

estrenarán las dobles calzadas, con largos túneles el primero de ellos y con 

puentes vehiculares y peatonales en los dos, que se acaban de terminar de 

construir. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/tramo-de-la-via-bogota-

a-villavo-y-doble-calzada-de-villeta-a-bogota/16674202 

 

 

NACIONAL - PERÚ, COLOMBIA Y URUGUAY TIENEN LOS PEAJES MÁS 

CAROS - Dos de las cosas sobre las que más suelen hablar quienes viajan largas 

distancias en tierra en Latinoamérica son el estado de las vías (en algunos casos 

lamentables) y el alto costo de los peajes. Este último, aplica en mayor medida en 

Perú (US$4,10), Colombia (US$2,16) y Uruguay (US$2,53). Los tres son los países 

en los que más alta es la tarifa mínima que puede pagar un automóvil. 

http://www.larepublica.co/per%C3%BA-colombia-y-uruguay-tienen-

los-peajes-m%C3%A1s-caros_410416 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-un-33-avanza-el-tunel-de-oriente-MJ4784790
http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-un-33-avanza-el-tunel-de-oriente-MJ4784790
http://caracol.com.co/radio/2016/08/14/politica/1471199755_415536.html
http://caracol.com.co/radio/2016/08/14/politica/1471199755_415536.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/tramo-de-la-via-bogota-a-villavo-y-doble-calzada-de-villeta-a-bogota/16674202
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/tramo-de-la-via-bogota-a-villavo-y-doble-calzada-de-villeta-a-bogota/16674202
http://www.larepublica.co/per%C3%BA-colombia-y-uruguay-tienen-los-peajes-m%C3%A1s-caros_410416
http://www.larepublica.co/per%C3%BA-colombia-y-uruguay-tienen-los-peajes-m%C3%A1s-caros_410416
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'EN BOGOTÁ SE VE UNA INVERSIÓN ALTA EN TRANSPORTE PÚBLICO' - 

Investigador del Imperial College de Londres analizó este transporte y la bicicleta. 

Christopher Millet es investigador del Imperial College de Londres y estuvo en 

Bogotá (en el XII Congreso Colombiano de Obesidad), celebrado entre el jueves y 

sábado pasados. Millet ha analizado las bondades del transporte público y la 

bicicleta, de cara a la salud. 

http://www.eltiempo.com/bogota/investigador-habla-de-la-inversion-

en-transporte-publico/16673576 

 

 

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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