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COMUNICADO 860 – 2016 

___________________________________ 

SENADO APROBÓ EN SEGUNDO DEBATE REGLAMENTACIÓN A 
FOTOMULTAS -	HOY SE DECIDIRÁ UNA PRÓRROGA O 

DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL TÚNEL DE LA LÍNEA 
Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 1 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTA - PEÑALOSA ESPERA RESPUESTA DE MUNICIPIOS DE 
CUNDINAMARCA PARA LLEVAR EL METRO - Sobre el Regiotram dijo que no 
es un proyecto de Bogotá pero que está autorizado para operar en la capital. El 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que sigue en la propuesta a 
municipios de la sabana para extender la primera línea del Metro. Sin embargo, 
dijo que a la fecha no ha recibido respuestas de los alcaldes de Cundinamarca. 
“Nosotros hemos invitado a la Alcaldía de Mosquera a participar en este proyecto 
del metro. Termina en el límite entre Bogotá y Mosquera y podemos llevarlo al 
centro de Mosquera y podría hacerse allí una ciudad maravillosa pero hasta ahora 
no hemos encontrado interés”, señaló. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/01/bogota/1480598395_1673
59.html 
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BOGOTA - AL DÍA SE REGISTRAN 40 HERIDOS EN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO EN BOGOTÁ - La Secretaría de movilidad reportó que a corte de 
octubre de este año los accidentes de tránsito han dejado más de 493 muertos y 
más de 12.000 personas lesionadas en Bogotá. Una de las principales causas de 
estos incidentes son los choques vehiculares, que según las autoridades, son más 
de 24.000. EL experto en movilidad, Ricardo Montezuma explicó que las vías 
donde se presentan gran parte de los accidentes en la capital son: Av. Primero de 
Mayo, Av. Boyacá, Calle 13, Av. Ciudad de Cali en la 26 hacia el sur, donde hay 
gran transitabilidad de motociclistas y ciclistas. Además advirtió que la violencia e 
intolerancia vial, falta de control por parte de la autoridad, extensión de la licencias 
de conducción y exceso de velocidad son las principales causas del incremento de 
muertes de peatones, motociclistas y ciclistas en Bogotá. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/01/bogota/1480594823_3557
58.html 
 
 
BOGOTÁ - JÓVENES SON LOS MÁS AFECTADOS POR MUERTES 
VIOLENTAS EN LA SABANA - Esta es una de las conclusiones que surgió luego 
de reunir más de cuatro mil datos de 11 municipios. Más de la mitad de los 
habitantes de la provincia Sabana Centro que murieron por alguna causa violenta 
el año pasado lo hicieron en un accidente de tránsito. Sin embargo, el mayor 
número de víctimas fatales se concentró el la población juvenil: entre los 14 y 39 
años de edad. Este es un panorama preocupante, sobre el que el observatorio 
Sabana Centro, Cómo Vamos llamó la atención ayer, durante la presentación del 
informe de Calidad de Vida, Línea Base 2014-2015. 
http://www.eltiempo.com/bogota/jovenes-los-mas-afectados-por-
muertes-violentas-en-la-sabana/16763028 
 
 
NACIONAL - SENADO APROBÓ EN SEGUNDO DEBATE REGLAMENTACIÓN 
A FOTOMULTAS - La plenaria del Senado de la República aprobó, en segundo 
debate, el proyecto de Ley que busca reglamentar las fotomultas en el país. En 
éste se establece que las entidades territoriales que deseen implementar este 
sistema de comparendos deben tener un concepto técnico del Ministerio de 
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Transporte, por medio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Como ciudadano 
celebro que este proyecto de ley continúe su trámite ante la Cámara de 
Representantes, cabe resaltar que nuestro principal objetivo es acabar con un 
negocio de particulares, que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos, 
afectando el bolsillo de los colombianos”, afirmó el senador Mauricio Aguilar, quien 
junto al senador Mauricio Lizcano ha impulsado la iniciativa. 
http://www.vanguardia.com/colombia/381583-senado-aprobo-en-
segundo-debate-reglamentacion-a-fotomultas 
 
 
RECOMENDACIONES PARA CONSUMIR MENOS GASOLINA - A la hora de 
tanquear y conducir, son pocos los conductores que prestan atención a detalles 
definitivos para el ahorro. Consultamos a los expertos de Petrobras, quienes nos 
dieron algunas recomendaciones a la hora de cargar combustible: 
http://www.carroya.com/noticias/noticias-y-
lanzamientos/recomendaciones-para-consumir-menos-gasolina-3560 
 
 
QUINDIO - HOY SE DECIDIRÁ UNA PRÓRROGA O DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - El Gobierno dará a conocer hoy 
la  decisión sobre las obras del Túnel de la Línea, contrato que finalizó este 
miércoles 30 de noviembre de 2016. Será el director del Invías, Carlos García, 
quien decida si acepta una posible prórroga condicionada al mejoramiento del 
ritmo de construcción o la declaración de incumplimiento definitivo del contrato. 
Este anuncio se conocerá luego de una valoración jurídica, técnica, financiera, 
social y ambiental que se realizó de las diferentes alternativas para acelerar el 
ritmo de construcción del túnel principal de 8,6 kilómetros y de las dobles calzadas 
en los tramos Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima).  
http://caracol.com.co/radio/2016/12/01/nacional/1480588145_75179
0.html 
 
 
BOGOTA - HOY JUEVES SE DA INICIO A LAS OBRAS DEL TERCER CARRIL 
EN LA VÍA BOGOTÁ- GIRARDOT - El Consorcio Estructura Plural Vías a 
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Girardot, será el encargado de construir un tercer carril. Con la suscripción del acta 
de inicio de las obras del Tercer carril Bogotá-Girardot, proyecto que hace parte de 
las Autopistas de Cuarta Generación que fueron contratadas bajo el esquema de 
Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, se da inicio a este proyecto que 
mejorará la conectividad desde Bogotá y hasta el centro del país. El Vicepresidente 
de la República, Germán Vargas Lleras, será el encargado de esta firma que se 
realizará en la plaza Luis Carlos Galán del municipio de Soacha, con el cual 
comienza la etapa de preconstrucción de 72 kilómetros de tercer carril, en ambos 
sentidos, desde el portal sur del túnel de Sumapaz y el Muña. Además, la 
ejecución de cuatro túneles cortos, puentes e intersecciones a nivel y desnivel. 
http://caracol.com.co/radio/2016/12/01/nacional/1480581282_75160
9.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	


