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COMUNICADO 847 – 2016 

___________________________________ 

PASAJES AÉREOS SEIS VECES MÁS CAROS QUE LOS DE BUS - 

LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA HA DISMINUIDO UN 

67 % EN 2016 Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 8 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL -  CONTINÚAN CIFRAS ALARMANTES EN ACCIDENTES 

VIALES: 44 MUERTOS ESTE PUENTE FESTIVO - En el primer puente festivo 

del mes de noviembre de este año, en el cual se movilizaron más de 2 millones de 

vehículos por las carreteras del país, se registraron 44 muertes en accidentes 

viales, según el reciente reporte de la Dirección de la Policía de Tránsito y 

Transporte. A comparación del año pasado, en este puente festivo hubo una 

reducción de un 67% en la accidentalidad, lo que significó una disminución en 

accidentes del 50% y de lesionados (84%). El accidente más grave se presentó en 

la vía que conduce de Venadillo a Alvarado en el Tolima, donde un vehículo 

particular se salió de la vía, chocó contra un árbol y explotó. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/continuan-cifras-

alarmantes-accidentes-viales-44-muerto-articulo-664384 
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NACIONAL - LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA HA DISMINUIDO 

UN 67 % EN 2016 - La accidentalidad vial en Colombia se ha disminuido en un 

67 % en lo que va de 2016, las muertes en siniestros bajaron un 50 % y los 

lesionados se redujeron el 64 %, informaron las autoridades este lunes festivo. 

“Por medio de la campaña denominada „La muerte no acepta excusas‟, la 

accidentalidad disminuyó frente al año pasado”, dijo el director de la Policía de 

Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, al presentar el balance del puente 

festivo por el “Día de 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/accidentalidad-vial-en-

colombia-disminuyo-en-2016-501489 

 

 

NACIONAL -306 PERSONAS HAN SIDO SANCIONADAS POR CONDUCIR 

EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ - Durante este puente festivo, los controles 

realizados por la  Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para el 

retorno de vehículos y el control de la accidentalidad vial, permitieron establecer la 

ubicación y sanción de 2728 infractores, 535 fueron motociclistas, 457 no portaban 

licencia de conducción, 306 por conducir en estado de embriaguez, 274 no tenían 

la revisión técnico-mecánica y 95 pertenecían al transporte informal. 

“Se han impuesto 3572 pruebas de embriaguez, de la cuales han resultado 306 

positivas”, aseguró el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía de 

Tránsito y Transporte.  

http://www.eluniversal.com.co/colombia/bogota/306-personas-han-

sido-sancionadas-por-conducir-en-estado-de-embriaguez-239533 

 

 

BOGOTÁ -  DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER DE FONDO 

INQUIETUDES SOBRE EL METRO - La congresista Angélica Lozano radicó una 

tutela contra el Distrito para que respondiera de fondo sus peticiones sobre los 

estudios que soportan los anuncios sobre el metro y Transmilenio por la Séptima. 

Un juez le dio la razón a la accionante. Que la alcaldía deje de hacer anuncios sin 

sustento, sobre la construcción de la primera línea del metro, fue la batalla que 

comenzó la representante a la Cámara, Angélica Lozano. Para demostrar que todo 

lo que se ha dicho hasta el momento el Alcalde Enrique Peñalosa no tiene respaldo 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/accidentalidad-vial-en-colombia-disminuyo-en-2016-501489
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técnico, la congresista radicó una serie de derechos de petición a la Alcaldía, 

Transmilenio y la secretaría de Movilidad. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-esta-obligado-

responder-de-fondo-inquietudes-s-articulo-664318 

 

 

BOGOTÁ - “ESPERAMOS CERRAR 2016 CON 1,5 MILLONES DE TARJETAS 

CON FUNCIONALIDAD DE TRANSPORTE” - En 2015 MasterCard lanzó al 

mercado la tarjeta híbrida para transporte público, es decir, que los usuarios con 

su tarjeta débito tradicional no solo pueden hacer sus transacciones cotidianas, 

sino también el pago e ingreso al sistema integrado de transporte, propuesta que 

fue exitosa y ya se implementó en cinco ciudades del país. Marcela Carrasco, 

presidenta de MasterCard para Colombia y Ecuador, habló con LR sobre esta 

iniciativa, de los retos de la compañía y de los resultados que ha tenido este año. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cesperamos-cerrar-2016-con-

15-millones-de-tarjetas-con-funcionalidad-de-

transporte%E2%80%9D_438606 

 

 

NACIONAL - PASAJES AÉREOS, SEIS VECES MÁS CAROS QUE LOS DE BUS 

- Si usted va a viajar durante la temporada decembrina y no ha comprado aún los 

tiquetes, tiene que tener en cuenta que un pasaje en avión cuesta hasta seis veces 

más que desplazarse en bus. LR realizó el ejercicio de tomar los precios de tres de 

las rutas más solicitadas como lo son Bogotá- Medellín, Bogotá-Santa-Marta y 

Bogotá-Cartagena durante el 23 de diciembre. En el primer trayecto, el precio más 

económico arranca desde $60.000 en Bolivariano hasta $288.090 en Latam; en el 

segundo, se consigue desde $136.000 en Expreso Brasilia hasta $642.820 en 

Latam, y para el último, empieza desde $170.000 en Copetran hasta $402.700 en 

Latam. 

http://www.larepublica.co/pasajes-a%C3%A9reos-seis-veces-

m%C3%A1s-caros-que-los-de-bus_438641 
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NACIONAL - CUATRO SUBDIRECCIONES DE LA DIAN INVESTIGAN CÓMO 

PAGA IMPUESTOS UBER - La noticia de una visita relámpago de los 

funcionarios de la Dian a las oficinas de Uber Colombia en Bogotá encendió de 

nuevo la polémica sobre la tributación de las aplicaciones que funcionan sobre 

internet, conocidas como OTT (Over The Top), que sin duda han puesto a 

tambalear a varios sectores de la economía. La visita se realizó el pasado 2 

noviembre y según fuentes de la Dian, se trató de un procedimiento de rutina que 

adelantaron funcionarios del organismo, luego se conocieron las  que podrían ser 

las verdaderas razones: la Dian realiza en este momento investigaciones en contra 

de Uber por presuntas fallas en el ejercicio tributario de la compañía. 

http://www.larepublica.co/cuatro-subdirecciones-de-la-dian-

investigan-c%C3%B3mo-paga-impuestos-uber_438356 

 

 

CALI - “UNIMETRO SIGUE INCUMPLIENDO” - Aunque en julio pasado se 

firmó un memorando de entendimiento entre Unimetro, uno de los cuatro 

operadores del Sistema de Transporte Masivo, MIO, y Metrocali en el que se 

estipulaba que a noviembre debería estar rodando toda la flota de este operador, 

esto no se ha cumplido. Armando Garrido, presidente de Metrocali, ente gestor del 

MIO, informó que para esta semana deberían estar rodando 164 buses y están 

saliendo 98. “Tiene un incumplimiento definitivo. Estamos revisando como 

procedemos”, dijo Garrido quien agregó que esta  semana tendrán junta para 

analizar el tema. 

http://occidente.co/unimetro-sigue-incumpliendo/ 

 

 

ANTIOQUIA - VÍAS MEDELLÍN-BOGOTÁ Y BARBOSA - HATILLO FUERON 

REABIERTAS - En la mañana de este lunes festivo se reabrió el paso en el km 12 

+ 120 de la vía Medellín - Bogotá. La vía había sido cerrada por precaución antes 

las fuertes lluvias que cayeron durante este fin de semana sobre esa zona del Valle 

de Aburrá. Devimed, la concesión encargada del mantenimiento y administración 

de la Autopista Medellín - Bogotá, informó que por la zona no se permite el paso 

de bicicletas y añadió que la vía funcionará hasta que las condiciones climáticas lo 

permitan. 

http://www.larepublica.co/cuatro-subdirecciones-de-la-dian-investigan-c%C3%B3mo-paga-impuestos-uber_438356
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/vias-medellin-bogota-y-

barbosa-hatillo-fueron-reabiertas-BI5318715 

 

 

CÚCUTA - CONCESIONARIA RESPONDERÁ POR DAÑOS EN PUENTE - 

Frente a la indignación que provocó los primeros daños en el puente recién 

inaugurado sobre el área metropolitana de Cúcuta, la Concesionaria San Simón 

informó que el hueco registrado fue producto de un deterioro sufrido en la junta 

provisional de la infraestructura. La empresa informó mediante comunicado que ha 

iniciado la reparación del mismo y que esto no representa ningún riesgo en la 

estabilidad del puente. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/11/08/cucuta/1478608874_6544

93.html 

 

 

NACIONAL - REVOLUCIÓN VIAL: MÁS SERVICIOS A USUARIOS EN 

KILÓMETROS CONCESIONADOS - Los conductores en las autopistas exceden 

la velocidad peligrosamente a más de 150 km, como en esta Ruta del Sol 2, de 

Puerto Salgar a San Roque (Cesar). De los 17.000 kilómetros de vías de red 

primaria que tiene el país, como son las grandes autopistas a cargo de la nación, 

cerca de 10.000 kilómetros están hoy concesionados por la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI). Estos 10.000 kilómetros que operan y mantienen los 

privados hoy cuentan con la garantía de que si un conductor se vara en uno de 

ellos puede tener el servicio de una grúa o un carro taller con mecánico para 

auxiliarlo o llevarlo hasta el poblado más cercano para que lo desvare. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/servicios-a-usuarios-en-

vias-concesionadas-de-colombia/16744763 

 

 

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  
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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 

http://www.aditt.org/

