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COMUNICADO 843 – 2016 

___________________________________ 

MUERTES DE MOTOCICLISTAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

SE INCREMENTARON UN 20% FRENTE A 2015 - CONTINÚA 

PASO A UN CARRIL ENTRE BUCARAMANGA Y 

BARRANCABERMEJA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 1  de 2016 

     

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE - CIRCULAR 20164000463601 – PARA: DIRECCIONES 

TERRITORIALES-AUTORIDADES DE TRÀNSITO-EMPRESAS DE TRANSPORTE. 

ASUNTO: INSTRUCTIVO CONDICIONES BAJO LAS CUALES DEBE 

ENTENDERSE LO DISPUESTO POR EL ARTÌCULO 4 RESOLUCIÒN 4171 DE 

2016, ATINENTE A LA PLANILLA DE VIAJE OCASIONAL. 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circular

es 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

 

 

https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Circulares
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BARRANCABERMEJA - CONTINÚA PASO A UN CARRIL ENTRE 

BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA - Al respecto, la Seccional de tránsito 

y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, reportó que durante la 

noche del pasado lunes se había registrado caída de árboles y tierra en el sector 

de Lisboa, por lo que la vía estuvo cerrada. A su turno, el secretario de 

infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, advirtió que “cada vez que llueva de 

manera copiosa se cerrará la vía por precaución. Queremos evitar cualquier tipo de 

accidente por mínimo que sea”. 

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

metropolitana/bucaramanga/378495-continua-paso-a-un-carril-entre-

bucaramanga-y-barrancabermeja 

 

 

NACIONAL - MUERTES DE MOTOCICLISTAS EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO SE INCREMENTARON UN 20% FRENTE A 2015 - Una alarmante 

cifra de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional entregó el Instituto de 

Medicina Legal. Entre enero y septiembre de 2016 han muerto 5.040 personas en 

accidentes viales, lo que significa un aumento del 12% frente a 2015, año en que 

se registraron 4.439 víctimas mortales. De acuerdo con el reporte de Medicina 

Legal, son los motociclistas las mayores víctimas en los siniestros pues suman más 

de la mitad de las muertes totales que se han presentado en 2016 con 2.564 

usuarios de motocicleta muertos. 

 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/muertes-de-

motociclistas-accidentes-de-transito-se-incr-articulo-663381 

 

 

NACIONAL - MÁS DE 5 MIL PERSONAS HAN MUERTO POR ACCIDENTES 

VIALES EN 2016:  - El Instituto de Medicina Legal reveló que 5 mil personas han 

perdido la vida en accidentes de tránsito, entre enero y septiembre de 2016, y 

advirtió que la cifra podría llegar a 7 mil personas fallecidas al finalizar el año. 

Un análisis realizado por Medicina Legal en todo el país determinó que las muertes 

por accidentes en medios de transporte han aumentado en comparación con el 

mismo periodo de 2015, cuando se registraron de 4.493 muertes, mientras que a 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/378495-continua-paso-a-un-carril-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/378495-continua-paso-a-un-carril-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/378495-continua-paso-a-un-carril-entre-bucaramanga-y-barrancabermeja
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/muertes-de-motociclistas-accidentes-de-transito-se-incr-articulo-663381
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/muertes-de-motociclistas-accidentes-de-transito-se-incr-articulo-663381
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septiembre de 2016, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó la muerte de 

5.040 personas, lo que equivale a un 12 % más de casos. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-5-mil-personas-muerto-

accidentes-viales-2016-medicina-legal/ 

 

 

PEREIRA - TRANSPORTADORES DE CARGA, LOS MÁS AFECTADOS POR 

LAS LLUVIAS - Quienes llegan a este departamento de interior y sur del país, 

denuncian que hoy se están demorando más tiempo para llegar a esta región, esto 

por el deterioro de las vías y el incremento de lluvias. Camioneros que ingresan de 

otras partes del país a Risaralda están denunciando el mal estado de las vías y lo 

mucho que esto ha complicado su desplazamiento hacía otras partes del país, 

aseguran estos ciudadanos que antes se demoraban en llegar por ejemplo a 

Risaralda 7 u 8 horas, pero ahora con las fuertes lluvias que se registran en todo el 

país y el deterioro que presentan algunas carreteras nacionales, el trayecto puede 

tardar hasta 12 horas en llegar a su destino final. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/01/pereira/1478006210_2009

36.html 

 

 

BOGOTÁ - PICO Y PLACA VOLVERÁ AL NORTE, CENTRO Y SUR DE 

BOGOTÁ - Desde que se implementó esta medida de exonerar de pico y placa a 

estos puntos cercanos a la autopista Sur, avenidas Villavicencio y Primero de Mayo 

en el sur de la ciudad, el promedio de velocidad bajó de 18 kilómetros por hora a 

16 en los últimos tres años en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y 

en el Transporte Público Tradicional (TPC), señaló la Secretaría. “La mayoría de 

bogotanos en este sector de la ciudad se mueve en transporte público, las caídas 

de las velocidades fueron muy fuertes y lo que buscamos con eliminar esta medida 

que favorece al carro particular es beneficiar a quienes se mueven en transporte 

público”, aseguró Juan Pablo Bocarejo, secretario de la secretaría de Movilidad. 

http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-en-el-norte-centro-y-

sur-de-bogota/16739802 

 

 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-5-mil-personas-muerto-accidentes-viales-2016-medicina-legal/
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-5-mil-personas-muerto-accidentes-viales-2016-medicina-legal/
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/01/pereira/1478006210_200936.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/11/01/pereira/1478006210_200936.html
http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-en-el-norte-centro-y-sur-de-bogota/16739802
http://www.eltiempo.com/bogota/pico-y-placa-en-el-norte-centro-y-sur-de-bogota/16739802
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NACIONAL - SIGUE LA PELEA DEL VICEPRESIDENTE Y MINHACIENDA 

POR PLATA DE VÍAS - Vargas Lleras reclama recursos para proyectos viales en 

curso, mientras que algunas obras están en riesgo de suspensión por la falta de 

dinero. El reciente sablazo del vicepresidente Germán Vargas Lleras contra la 

reforma tributaria, no es más que un nuevo capítulo del ya conocido 

enfrentamiento de este con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por la 

falta de recursos para la ejecución de los proyectos de infraestructura que lidera. 

http://www.portafolio.co/economia/pelea-de-vargas-lleras-y-mauricio-

cardenas-por-dinero-de-invias-501353 

 

 

CÚCUTA - VARGAS LLERAS ENTREGARÁ PUENTE Y CASAS EN CÚCUTA - A 

tres municipios de Norte de Santander llegará este martes el vicepresidente de la 

República, Germán Vargas Lleras, para liderar la entrega del nuevo puente sobre el 

río Pamplonita, 150 viviendas del programa „Mi Casa Ya Ahorradores‟ en Cúcuta y 

suscribir un nuevo convenio de Conexiones Intradomiciliarias para familias de bajo 

recursos en Puerto Santander. En Los Patios, el vicepresidente entregará a la 

comunidad la estructura sobre el Pamplonita, obra que hace parte de la Concesión 

Área Metropolitana y Norte de Santander Y que comunica a ese municipio por el 

Anillo Vial Occidental con Cúcuta; cuenta con una longitud de 284 metros y su 

inversión ascendió a los $19.940 millones. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/vargas-lleras-entregara-puente-

y-casas-en-cucuta-121738#ATHS 

 

 

ARAUCA - LA DOBLE CALZADA COROCORO – CRAVO NORTE - Más que 

justa es la protesta de los craveños y ciudadanos que usan la via Arauca - Cravo 

Norte, no se entienden cómo se esfumaron esos recursos, sin que los entes de 

control no hayan hecho nada, absolutamente nada. Más que una realidad, nos 

enfrentamos quizás al desfalco más grande en la historia del departamento de 

Arauca. Sus protagonistas son reconocidos actores que ya participaron en otras 

súper producciones como: mi pobre hospital, yo quiero un pequeño avión, la casa 

de las ferias y la alfombra de oro: la vía de 22 mil millones, todas con la asesoría 

estelar del travieso Willy.  

http://www.portafolio.co/economia/pelea-de-vargas-lleras-y-mauricio-cardenas-por-dinero-de-invias-501353
http://www.portafolio.co/economia/pelea-de-vargas-lleras-y-mauricio-cardenas-por-dinero-de-invias-501353
http://www.laopinion.com.co/cucuta/vargas-lleras-entregara-puente-y-casas-en-cucuta-121738#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/vargas-lleras-entregara-puente-y-casas-en-cucuta-121738#ATHS
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https://lavozdelcinaruco.com/15726-la-doble-calzada-corocoro-

%E2%80%93-cravo-norte 

 

 

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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