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COMUNICADO 850 – 2016 

___________________________________ 

DISMINUYE EL NÚMERO DE VÍCTIMAS FATALES EN LAS 

CARRETERAS DEL PAÍS UN 57% - 41.109 LICENCIAS SERÁN 

SUSPENDIDAS O CANCELADAS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Noviembre 15 de 2016 

      

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - CINCO DÉCADAS Y NO ESTÁ LISTA LA ALO EN BOGOTÁ - Desde 

1961 fue concebida como la superautopista de Bogotá. Atravesaría toda la ciudad 

de norte a sur por el occidente, descongestionando el tráfico; sería la única vía con 

peajes y tendría cuatro calzadas con tres carriles cada una. (Lea también: 'Con el 

dinero financiaremos el plan vial de Bogotá') 

http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-de-la-alo-en-

bogota/16746805 

 

 

CALI - SE REDUJO LA ACCIDENTALIDAD EN VÍAS DEL VALLE ESTE 

PUENTE FESTIVO - Sin contratiempos y con resultados positivos en comparación 

con el año pasado, culminó el Plan Retorno de este puente festivo en el 

departamento del Valle. Así lo reportó el comandante de Policía de Carreteras, 

mayor Paulo Botero, quien indicó que la accidentalidad se redujo notablemente, 

pues mientras el año pasado hubo 7 accidentes, este año sólo se registraron 2. 

http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-de-la-alo-en-bogota/16746805
http://www.eltiempo.com/bogota/construccion-de-la-alo-en-bogota/16746805
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Tampoco hubo víctimas fatales en accidentes, mientras que en el 2015 murieron 4 

personas. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/con-normalidad-

avanza-plan-retorno-vias-valle-cauca 

 

 

HUILA - AUTORIDADES ENTREGAN BALANCE POSITIVO DE ESTE PUENTE 

FESTIVO - Diversas acciones operativas y de prevención se adelantaron en el 

departamento del Huila en este puente festivo de la Independencia de Cartagena, 

en el que se movilizaron 64.638 vehículos. En materia de operatividad durante el 

pasado fin de semana se presentaron en todo el territorio huilense 30 capturas en 

flagrancia y órdenes judiciales por los delitos de hurto, lesiones personales, 

extorción, inasistencia alimentaria, porte ilegal de estupefacientes, receptación, 

rebelión, estafa y porte ilegal de armas de fuego. 

http://diariodelhuila.com/judicial/autoridades-entregan-balance-

positivo-de-este-puente-festivo-cdgint20161115044743162 

 

 

NACIONAL - DISMINUYE EL NÚMERO DE VÍCTIMAS FATALES EN LAS 

CARRETERAS DEL PAÍS UN 57% - La Policía de carreteras reportó que se ha 

presentado una disminución del 57%, en los índices de mortalidad en el cierre del 

plan retorno, en las diferentes vías y carreteras del país durante este puente 

festivo. En general el índice de siniestros viales y de accidentalidad se ha reducido 

un 69% y el número de lesionados un 68%, mostrando uno de los mejores 

comportamientos comparado con los demás puentes festivos del año. 

http://www.rcnradio.com/nacional/disminuye-el-numero-de-victimas-

fatales-en-las-carreteras-del-pais-un-57/ 

 

 

SANTANDER - EMERGENCIAS POR LLUVIAS EN VÍAS DE BUCARAMANGA 

Y SANTANDER ESTE MARTES - Las autoridades señalaron que el puente 

Flandes, que comunica a Girón con Bucaramanga, se encuentra inundado. Por su 

parte, se registran deslizamientos  de tierra entre Rionegro y Playón, lo que tiene 

con paso a un carril esta vía. Asimismo, en el norte de Bucaramanga, en el sector 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/con-normalidad-avanza-plan-retorno-vias-valle-cauca
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/con-normalidad-avanza-plan-retorno-vias-valle-cauca
http://diariodelhuila.com/judicial/autoridades-entregan-balance-positivo-de-este-puente-festivo-cdgint20161115044743162
http://diariodelhuila.com/judicial/autoridades-entregan-balance-positivo-de-este-puente-festivo-cdgint20161115044743162
http://www.rcnradio.com/nacional/disminuye-el-numero-de-victimas-fatales-en-las-carreteras-del-pais-un-57/
http://www.rcnradio.com/nacional/disminuye-el-numero-de-victimas-fatales-en-las-carreteras-del-pais-un-57/
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de La Cemento, la caída de un árbol obstaculizó un carril y en estos momentos hay 

paso restringido a un carril. De igual forma, se reportó que en el sector de la 

Corcova, en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, hay paso a un solo 

carril debido a un derrumbe. 

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

metropolitana/bucaramanga/379934-emergencias-por-lluvias-en-vias-

de-bucaramanga-y-santander-est 

 

 

NACIONAL - 41.109 LICENCIAS SERÁN SUSPENDIDAS O CANCELADAS - 

Así lo informó Supertransporte, razón por la cual serán investigadas todas las 

secretarías de Tránsito que no apliquen la norma, exponiendose estas a multas 

que ascienden hasta los 137 millones de pesos por cada licencia que no 

suspendieron. De acuerdo con un estudio de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte (Supertransporte), de los 95.603 comparendos impuestos en Colombia 

por las autoridades a los conductores que fueron sorprendidos conduciendo en 

estado de embriaguez (entre diciembre del año 2013 y septiembre de 2016), en el 

43% de los casos (41.109) los organismos de tránsito no han suspendido o 

cancelado las respectivas licencias de conducción. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/41109_licencias_s

eran__suspendidas_o_canceladas.php#.WCsrOPQXUxI 

 

 

NACIONAL - NUEVA VÍA A PUERTO VALDIVIA: 38 KM, 10 TÚNELES Y 68 

PUENTES - La nueva vía entre Ituango y Puerto Valdivia, es otro de los grandes 

hitos de Hidroituango. Tiene 38 km de longitud y es un gran complemento para lo 

troncal a la costa Caribe. Aquí no priman las doble calzadas. Es una vía de las 

consideradas sencillas, porque solo tiene dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. 

Sin embargo, sorprende: dos puentes, en promedio, cada kilómetro y un túnel por 

cada tres kilómetros hacen de la carretera que comunica el Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango con Puerto Valdivia, en la troncal a la costa Caribe, una obra de 

infraestructura digna de admirar. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/a-puerto-valdivia-38-km-10-

tuneles-y-68-puentes-YX5365010 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/379934-emergencias-por-lluvias-en-vias-de-bucaramanga-y-santander-est
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/379934-emergencias-por-lluvias-en-vias-de-bucaramanga-y-santander-est
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/379934-emergencias-por-lluvias-en-vias-de-bucaramanga-y-santander-est
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/41109_licencias_seran__suspendidas_o_canceladas.php#.WCsrOPQXUxI
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/41109_licencias_seran__suspendidas_o_canceladas.php#.WCsrOPQXUxI
http://www.elcolombiano.com/antioquia/a-puerto-valdivia-38-km-10-tuneles-y-68-puentes-YX5365010
http://www.elcolombiano.com/antioquia/a-puerto-valdivia-38-km-10-tuneles-y-68-puentes-YX5365010
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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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