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COMUNICADO 798 – 2016 

___________________________________ 

DISTRITO NO DESCARTA LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRILES 

PREFERENCIALES PARA MOTOS- EMPRESARIOS 

COLOMBIANOS CELEBRAN ACUERDO DE PAZ ENTRE 

GOBIERNO Y FARC Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Agosto 26  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EMPRESARIOS COLOMBIANOS CELEBRAN ACUERDO DE PAZ 

ENTRE GOBIERNO Y FARC- Por su parte, la Asociación para el Desarrollo 

Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) indicó que "el fin del 

conflicto será el inicio de un país en desarrollo y de beneficio para todo el sector 

transportador que tanto ha sufrido los rigores de la guerra". "Como sector, hemos 

sido víctimas de innumerables ataques por bloqueos y actos terroristas en esta 

guerra que hoy finaliza, después de 52 años de lucha armada", señaló el 

presidente de la Aditt, José Yesid Rodríguez, y expresó su confianza en que con la 

firma final de los acuerdos empezarán a "construir un sector en crecimiento 

constante". 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/internacional/empres

arios-colombianos-celebran-acuerdo-de-paz-en.aspx#ixzz4ISQtnipj 
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http://www.laprensa.hn/mundo/993353-410/con-plebiscito-a-la-vista-

colombianos-celebran-la-firma-del-acuerdo-de 

 

http://hsbnoticias.com/noticias/economia/gremios-economicos-

hablan-de-los-grandes-retos-que-tendra-el-232274  

 

http://www.minuto30.com/empresarios-colombianos-celebran-el-

acuerdo-de-paz-entre-el-gobierno-y-farc/516060/ 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO NO DESCARTA LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRILES 

PREFERENCIALES PARA MOTOS - Siguen en aumento los accidentes que 

involucran a los motociclistas en Bogotá. Entre enero y julio de 2016 se 

presentaron 4.706 siniestros viales donde se vieron involucrados motociclistas, con 

102 personas fallecidas y 2.342 lesionadas, según cifras de la Secretaría de 

Movilidad. En el mes de julio, por ejemplo, se presentaron en la ciudad 715 

siniestros viales que involucraron motociclistas, dejando 16 conductores, tres 

pasajeros de moto fallecidos, además de 348 conductores y 98 pasajeros 

lesionados. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/26/bogota/1472212434_3287

36.html 

 

 

PEREIRA - PREOCUPACIÓN POR AUMENTO EN LA ACCIDENTALIDAD EN 

PEREIRA - El aumento en mas de 100 personas lesionadas en accidentes de 

transito y la ocurrencia 1834 colisiones en los primeros 8 meses del año en Pereira 

en comparación con el mismo periodo del año 2015, ha generado que se tomen 

medidas desde la administración municipal. Indicó el director del Instituto 

Municipal de Transito de Pereira, Mario León Ossa, que en los corrido del año son 

mas de 4.000 los vehículos matriculados durante este año en el municipio, lo que 

va ligado a la gran cantidad de accidentes y al caos vial que se registran en las 

principales avenidas de la ciudad. 

http://www.rcnradio.com/noticias/preocupacion-aumento-la-

accidentalidad-pereira/ 

http://www.laprensa.hn/mundo/993353-410/con-plebiscito-a-la-vista-colombianos-celebran-la-firma-del-acuerdo-de
http://www.laprensa.hn/mundo/993353-410/con-plebiscito-a-la-vista-colombianos-celebran-la-firma-del-acuerdo-de
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/gremios-economicos-hablan-de-los-grandes-retos-que-tendra-el-232274
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/gremios-economicos-hablan-de-los-grandes-retos-que-tendra-el-232274
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/26/bogota/1472212434_328736.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/26/bogota/1472212434_328736.html
http://www.rcnradio.com/noticias/preocupacion-aumento-la-accidentalidad-pereira/
http://www.rcnradio.com/noticias/preocupacion-aumento-la-accidentalidad-pereira/
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BOGOTÁ - EN BOGOTÁ SE PRESENTAN EN PROMEDIO CADA MES 700 

ACCIDENTES DE MOTOCICLISTAS - Entre enero y julio de 2016 se presentaron 

en Bogotá 4.706 siniestros viales donde se vieron involucrados motociclistas, con 

102 personas fallecidas y 2.342 lesionadas, según cifras de la Secretaría de 

Movilidad. Durante el pasado mes de julio, por ejemplo, se presentaron en la 

ciudad 715 siniestros viales que involucraron motociclistas, dejando 16 

conductores y 3 pasajeros de moto fallecidos, además de 348 conductores y 98 

pasajeros lesionados. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/bogota/1472159487_0754

21.html 

 

 

NEIVA - SANCIONARÁN MOTOCICLISTAS QUE NO TENGAN PLACA EN 

CASCO - A partir del próximo lunes se empezará a aplicar en Neiva sanción 

económica a los motociclistas que no porten el número de sus placas en la parte 

trasera de cascos. A la fecha, la Secretaría de Movilidad adelanta controles y 

operativos pedagógicos en las calles de la ciudad. La multa, aproximadamente de 

$350.000, también incluye inmovilización del vehículo. De acuerdo con el artículo 6 

de la mencionada norma, “el casco de seguridad deberá llevar impreso en la parte 

posterior externa, el número de la placa asignada al vehículo, en letras y números 

tipo Arial, reflectivas, cuyo tamaño será de 3,5 centímetros de alto y un ancho de 

trazo de un centímetro”. 

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

regional/neiva/item/275564-sancionaran-motociclistas-que-no-tengan-

placa-en-casco 

 

 

MEDELLÍN - AVANZA LUCHA CONTRA EL TRANSPORTE INFORMAL - Los 

avances en la lucha contra el transporte ilegal de pasajeros en Medellín, a través 

de la Secretaría de Movilidad, han dejado como resultado a la fecha más de 1.000 

vehículos inmovilizados, según informó el secretario de esta dependencia, Juan 

Esteban Martínez. Las cifras indican que gracias a los más de 400 operativos en lo 

que va del año, también se han impuesto más de 1.400 comparendos por violar la 

ley, con lo que se continúa avanzando en el control a esta actividad que perjudica 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/bogota/1472159487_075421.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/bogota/1472159487_075421.html
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/275564-sancionaran-motociclistas-que-no-tengan-placa-en-casco
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/275564-sancionaran-motociclistas-que-no-tengan-placa-en-casco
http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/275564-sancionaran-motociclistas-que-no-tengan-placa-en-casco
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a los transportadores legalmente constituidos y pone en riesgo la seguridad de los 

pasajeros por la falta de los seguros reglamentarios. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/avanza_lucha_co

ntra__el_transporte_informal.php#.V8BTfVvhC1s 

 

 

NEIVA - BUS DE SERVICIO PÚBLICO, CONSUMIDO POR LAS LLAMAS - Al 

caer el ocaso de este pasado miércoles, una voraz conflagración consumió casi 

totalmente un bus de servicio intermunicipal de la empresa Fronteras, el cual 

cubría la ruta Bogotá-Neiva. El siniestro en el que el automotor de placas SVF-960 

fue presa de las llamas se presentó a las 5:10 p.m. en la vía que de la capital opita 

conduce al municipio de Castilla. Informaciones preliminares apuntan a que la 

conflagración se produjo después de que Hugo Mosquera, el conductor del 

vehículo, escuchó un fuerte ruido en el motor, lo cual habría sido el motivo 

causante de la emergencia. 

http://diariodelhuila.com/judicial/bus-de-servicio-publico-consumido-

por-las-llamas-cdgint20160825220720150 

 

 

BOGOTÁ - SEGÚN EXPERTO EL METRO ELEVADO REQUIERE ESTUDIOS 

ADICIONALES DEL SUELO - Según Mario Camilo Torres, ingeniero civil y 

profesor, la heterogeneidad del suelo capitalino sugiere estudios adicionales para 

los asentamientos de las pilas del metro elevado y para incluir tramos 

subterráneos, por lo menos en la zona occidental, donde hay más estabilidad. 

“Considerando que para el metro subterráneo se tardaron año y medio haciendo 

las investigaciones con todo detalle, y considerando también que puede haber 

algunos cambios en el alineamiento, nosotros calculamos que se requieren entre 8 

y 10 meses para hacer unos estudios juiciosos”, dijo Torres. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/bogota/1472156683_3231

55.html 

 

 

BOGOTÁ - PRESIDENTE SANTOS DARÁ INICIÓ HOY A LAS OBRAS DE LA 

DOBLE CALZADA BOGOTÁ- VILLETA - También inaugurará el puente "El 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/avanza_lucha_contra__el_transporte_informal.php#.V8BTfVvhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/avanza_lucha_contra__el_transporte_informal.php#.V8BTfVvhC1s
http://diariodelhuila.com/judicial/bus-de-servicio-publico-consumido-por-las-llamas-cdgint20160825220720150
http://diariodelhuila.com/judicial/bus-de-servicio-publico-consumido-por-las-llamas-cdgint20160825220720150
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/bogota/1472156683_323155.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/08/25/bogota/1472156683_323155.html
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Cortijo" a la salida de la capital del país. El presidente Juan Manuel Santos y el 

vicepresidente, Germán Vargas Lleras, inauguran hoy viernes el „Puente de 

Guadua‟ sobre la Calle 80 y allí darán paso a los primeros peatones y vehículos por 

esta importante vía. Esta obra evitará atascos, accidentes y beneficiará a los 

habitantes que por allí entran y salen de la capital del país. Los peatones y 

vehículos podrán disfrutar de este viaducto. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/08/26/bogota/1472220830_2770

31.html 

 

 

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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