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COMUNICADO 727 – 2016 

___________________________________ 

MÁS DE 2. 4 MILLONES DE AUTOMOTORES RODARON POR LAS 

VÍAS DURANTE EL PLAN RETORNO - CASI UN AÑO DE 

RETRASO COMPLETA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN DE 

TRANSMILENIO EN SOACHA  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 10 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PLAN RETORNO EN EL PAÍS DEJA 88 ACCIDENTES, UN 70% 

MENOS QUE EN 2015  - El puente festivo, que concluye hoy en Colombia, deja 

88 accidentes de tráfico en el país, un 70% menos de los que se registraron en el 

mismo periodo del año pasado, según el balance entregado por las autoridades 

policiales. 

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

el_pais_deja_88_accidentes_un_70_menos_que_en_2015.php#.VzHd2

dLhC1s 

 

 

MÁS DE 2. 4 MILLONES DE AUTOMOTORES RODARON POR LAS VÍAS 

DURANTE EL PLAN RETORNO - Según las autoridades, se pasó de 332 

siniestros a 119. También se realizaron 4.216 pruebas de embriaguez “que nos 

permitieron ubicar e inmovilizar 290 conductores ebrios”, señalaron las 
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autoridades. La Policía informó que han sido sancionados 3.463 conductores; 608 

de ellos, motociclistas. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-2-4-millones-de-

automotores-rodaron-por-las-vias-durante-el-plan-retorno/ 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO REFORZARÁ EL CONTROL DE ALCOHOL EN TODO EL 

DÍA - La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y la Policía Metropolitana de 

Tránsito lanzaron una estrategia de seguridad vial para fortalecer los controles de 

embriaguez en las calles, con alcohosensores. El propósito de la medida es 

detectar la presencia positiva o negativa de alcohol a cualquier hora del día, entre 

semana y los fines de semana. 

http://www.larepublica.co/distrito-reforzar%C3%A1-el-control-de-

alcohol-en-todo-el-d%C3%ADa_376921 

 

 

BOGOTÁ - SE NECESITAN COBROS A CONDUCTORES PARA MEJORAR 

TRANSPORTE: DISTRITO - En medio de la polémica por la propuesta del 

alcalde Enrique Peñalosa de implementar una contribución a los conductores que 

quieran evadir el pico y placa, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo 

Bocarejo, dijo que se requiere mayor contribución de quienes se movilizan en 

vehículo particular en la capital. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/09/bogota/1462819256_9814

63.html 

 

 

NACIONAL – OPINIÓN - ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS MOTOTAXISTAS? - 

Néstor Segura, tiene 32 años y vive con su hija de 6 en el barrio Bello Horizonte de 

Popayán. Hace un año trabaja como mototaxista. Si le va bien, en un día, hace 

unas 20 carreras. ¿Qué opina del mototaxismo? Le pregunto. – Para mí es una 

solución a la falta de empleo. Es mi sustento. Algunos no están de acuerdo porque 

somos muchos los que estamos en esto. 

http://elnuevoliberal.com/quien-responde-por-los-

mototaxistas/#ixzz48G7Oirs0 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-2-4-millones-de-automotores-rodaron-por-las-vias-durante-el-plan-retorno/
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-2-4-millones-de-automotores-rodaron-por-las-vias-durante-el-plan-retorno/
http://www.larepublica.co/distrito-reforzar%C3%A1-el-control-de-alcohol-en-todo-el-d%C3%ADa_376921
http://www.larepublica.co/distrito-reforzar%C3%A1-el-control-de-alcohol-en-todo-el-d%C3%ADa_376921
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/09/bogota/1462819256_981463.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/09/bogota/1462819256_981463.html
http://elnuevoliberal.com/quien-responde-por-los-mototaxistas/#ixzz48G7Oirs0
http://elnuevoliberal.com/quien-responde-por-los-mototaxistas/#ixzz48G7Oirs0


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

SOACHA - CASI UN AÑO DE RETRASO COMPLETA ESTACIÓN DE 

INTEGRACIÓN DE TRANSMILENIO EN SOACHA - El alcalde de ese municipio 

vecino a la capital del país, Eleazar González, advirtió que “Transmilenio no quiere 

decir cuándo va a abrir la estación de integración, para qué la va a abrir. Yo sé que 

no va a ser para buses alimentadores porque hicieron unas modificaciones de libre 

albedrio ya que el municipio ya les entregó esta estación desde diciembre y no han 

respondido”. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/10/bogota/1462882653_0312

37.html 

 

 

ALCALDE DE SOACHA GOLPEA LAS PUERTAS DEL GOBIERNO PARA 

RESOLVER CRISIS DE MOVILIDAD - Ocho días después del caos que vivió 

Soacha por la falta de transporte público, durante un paro adelantado por líderes 

de ese gremio, el alcalde dijo que ese municipio sigue abandonado por el Gobierno 

Nacional. “Este es un municipio que ha sido realmente olvidado y recibimos 55.000 

víctimas, las tenemos ahí viviendo el posconflicto. Hay un DANE que no actualiza 

su parte estadística”, dijo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/09/bogota/1462819198_6715

72.html 

 

 

NACIONAL - COMITÉ DE 'INVISIBLES' VIGILARÁ LOS CONTRATOS EN 

MINTRANSPORTE - Todas las licitaciones y contrataciones que haga el Ministerio 

de Transporte, y sus organismos dependientes –como el Instituto Nacional de Vías 

(Invías), el Instituto de Concesiones (Inco) y la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI)–, serán vigiladas a través de un “comité invisible” de control 

de cinco miembros de las más altas condiciones éticas y de transparencia, 

extraídos de los sectores público y privado, cuya identidad nadie conocerá, 

exceptuado, claro está, el ministro. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/contratos-en-

mintransporte-entrevista/16585366 
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NACIONAL - PLATAFORMAS LOGÍSTICAS, ENTRE LAS APUESTAS PARA EL 

TRANSPORTE DE CARGA - Crear tres plataformas logísticas en las entradas de 

Bogotá, y un observatorio del sector de transporte de carga, es una de las 

apuestas público-privadas que se contemplan desde hace algunos años para 

mejorar la movilidad de la capital y los municipios vecinos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/sector-del-transporte-de-carga-

tendra-observatorio/16587083 

 

 

SANTANDER - ASÍ VA EL PROGRAMA DE VÍAS DEL CONTRATO PLAN EN 

SANTANDER - Han transcurrido 33 meses tras la firma del Contrato Plan. Las 

promesas de campaña electoral anunciaron con „bombos y platillos‟ para Santander 

inversiones por más de $6 billones. Este es un vistazo de cómo van esas 

inversiones en infraestructura vial. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/357623-asi-va-el-

programa-de-vias-del-contrato-plan-en-santander 

  

 

NACIONAL- CONVICAR PROPUSO UNA APP PARA CONSTRUIR LA 

TRANSVERSAL DEL CARARE - El consorcio Convicar les presentó a la 

Gobernación de Santander y al Departamento Nacional de Planeación, DNP, una 

propuesta de Asociación Público-Privada, APP, para la construcción de la 

Transversal del Carare, que viene desde Tunja hasta Puerto Araújo. 

La propuesta se compromete a hacer totalmente transitable esta vía, así como la 

construcción de variantes en Cómbita, Barbosa, Vélez, Landázuri y Cimitarra. 

http://www.vanguardia.com/santander/velez/357594-convicar-

propuso-una-app-para-construir-la-transversal-del-carare 

 

 

NACIONAL - LA FDN VA A DOBLAR MONTO DE FINANCIACIÓN POR 

PROYECTO 4G - Luego de una autorización que dio el Ministerio de Hacienda de 

capitalizar por $2,5 billones a la Financiera de Desarrollo Nacional, el monto 

máximo para apalancar las obras de infraestructura de cuarta generación se 

duplicó y pasó de $200.000 millones por proyecto a $400.000 millones. 
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http://www.larepublica.co/la-fdn-va-doblar-monto-de-

financiaci%C3%B3n-por-proyecto-4g_376931 

 

 

 

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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