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COMUNICADO 833 – 2016 

___________________________________ 

LAS 14 VÍAS 4G QUE SE ABREN CAMINO A TODA MÁQUINA - 

UN BALANCE POSITIVO SOBRE EL PLAN RETORNO ENTREGÓ 

EL DIRECTOR DE TRÁNSITO DE LA POLICÍA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 18  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL - MÁS DE 400 CONDUCTORES EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 

FUERON SORPRENDIDOS DURANTE EL PUENTE FESTIVO - La Dirección de 

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional indicó que 404 personas fueron 

sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez durante el puente festivo. 

El reporte que se conoció minutos antes de iniciar la operación retorno, también 

indica que hubo un registro de 3.317 infractores por diferentes causas, la mayoría 

de ellas por vehículos en mal estado mecánico. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-400-conductores-en-

estado-de-embriaguez-fueron-sorprendidos-durante-el-puente-festivo/ 

 

 

BARRANQUILLA - PLAN RETORNO: ACCIDENTALIDAD SE REDUCE UN 

64% - En B/quilla, las autoridades informaron que se movilizaron cerca de 67.481 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-400-conductores-en-estado-de-embriaguez-fueron-sorprendidos-durante-el-puente-festivo/
http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-400-conductores-en-estado-de-embriaguez-fueron-sorprendidos-durante-el-puente-festivo/
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vehículos este fin de semana. Policía de Tránsito impuso 42 comparendos por 

alcoholemia, lo que significa un aumento del 8% en esta infracción. 

El puente festivo del mes de octubre llegó a su fin y dejó como saldo un total de 

67.481 vehículos que se movilizaron por las principales vías de entrada y salida en 

Barranquilla, según  informó ayer el mayor Gustavo Chaparro, comandante de la 

Policía Metropolitana de Tránsito de la ciudad. 

http://www.elheraldo.co/local/plan-retorno-accidentalidad-se-reduce-

un-64-294817 

 

 

NACIONAL - SE HAN MOVILIZADO EN EL PAÍS 3,4 MILLONES DE 

VEHÍCULOS DURANTE EL PUENTE FESTIVO - De acuerdo con información del 

Ministerio de Transporte, durante el puente festivo se han movilizado en el país 

más de 3,4 millones de vehículos, de Bogotá han salido 295.076 vehículos y han 

ingresado 222.852 vehículos. "Se han presentado 110 accidentes (342 menos que 

el año anterior), 47 fallecidos (40 menos que el año anterior) y 133 lesionados 

(490 menos que el año anterior). Parte de la reducción de la accidentalidad se ha 

basado en la implementación de controles más estrictos, lo cual ha implicado la 

necesidad de sancionar a 3.595 conductores, de los cuales 502 son motociclistas; 

297 por no tener sus vehículos en condiciones mecánicas óptimas; 89 por 

adelantar en sitio prohibido y 189 por piratería", señaló dicha cartera en un 

comunicado. 

http://www.larepublica.co/se-han-movilizado-en-el-pa%C3%ADs-34-

millones-de-veh%C3%ADculos-durante-el-puente-festivo_432071 

 

NACIONAL -UN BALANCE POSITIVO SOBRE EL PLAN RETORNO ENTREGÓ 

EL DIRECTOR DE TRÁNSITO DE LA POLICÍA - El director de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional, general Ramiro Castrillón, en diálogo con Caracol 

Radio entregó un balance positivo sobre el desarrollo del Plan Retorno, destacando 

una reducción de la accidentalidad, aunque lamentando la muerte de 47 personas 

durante el puente festivo.  

Según confirmó se han movilizado en el país más de 3 millones 400.000 vehículos, 

desde Bogotá salieron 295.076 vehículos y han ingresado hasta el momento 

222.852.   

http://www.elheraldo.co/local/plan-retorno-accidentalidad-se-reduce-un-64-294817
http://www.elheraldo.co/local/plan-retorno-accidentalidad-se-reduce-un-64-294817
http://www.larepublica.co/se-han-movilizado-en-el-pa%C3%ADs-34-millones-de-veh%C3%ADculos-durante-el-puente-festivo_432071
http://www.larepublica.co/se-han-movilizado-en-el-pa%C3%ADs-34-millones-de-veh%C3%ADculos-durante-el-puente-festivo_432071
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http://caracol.com.co/radio/2016/10/18/nacional/1476750544_30787

8.html 

 

 

BUCARAMANGA - 'MOTOTAXIS' Y 'PIRATAS' LE GANAN MÁS TERRENO AL 

TRANSPORTE LEGAL EN BUCARAMANGA - Un estudio realizado en la 

Universidad Industrial de Santander, UIS, este año deja entrever que el transporte 

informal le sigue ganando terreno al transporte legal, hasta el punto que 

prácticamente 1 de cada 7 ciudadanos utiliza este servicio ilegal como su principal 

forma de movilidad en Bucaramanga. 

El estudio fue dirigido por Luis David Arévalo, profesor de la UIS y presidente de la 

Sociedad Santandereana de Ingenieros, y estuvo a cargo de los estudiantes de 

ingeniería civil William Gerardo Rodríguez y Juan Camilo Martínez. 

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

metropolitana/bucaramanga/376563-mototaxis-y-piratas-le-ganan-

mas-terreno-al-transporte-legal-e 

 

 

BOGOTÁ - 7 DE 9 OPERADORES DE SITP A PUNTO DE PARAR EN BOGOTÁ 

- Desde mayo pasado los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) advirtieron a la administración de Enrique Peñalosa que estaban quebrados 

y que el problema había tocado fondo. 

Además que el mandatario capitalino desde la campaña hace un año dijo que el 

SITP era una bomba atómica, dos operadores fueron intervenidos hace dos 

semanas y hoy 7 de los 9 operadores advierten que están a punto de paralizar sus 

vehículos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-7-de-9-

operadores-de-sitp-a-punto-de-parar-en-bogota 

 

 

BOGOTÁ - “LA CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS NO MEJORARÁ LA 

MOVILIDAD”: DIRECTOR DE TRANSPORTES DE BARCELONA - La movilidad 

es un tema que preocupa a los bogotanos, más ahora que la población crece a 

pasos agigantados, Transmilenio ya no da abasto y los carros particulares, que se 

http://caracol.com.co/radio/2016/10/18/nacional/1476750544_307878.html
http://caracol.com.co/radio/2016/10/18/nacional/1476750544_307878.html
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/376563-mototaxis-y-piratas-le-ganan-mas-terreno-al-transporte-legal-e
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/376563-mototaxis-y-piratas-le-ganan-mas-terreno-al-transporte-legal-e
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/376563-mototaxis-y-piratas-le-ganan-mas-terreno-al-transporte-legal-e
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-7-de-9-operadores-de-sitp-a-punto-de-parar-en-bogota
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-7-de-9-operadores-de-sitp-a-punto-de-parar-en-bogota
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adquieren con mayor facilidad, se multiplican. Ante esos cambios que han traído 

los años y con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el alcalde 

Enrique Peñalosa decidió darle prioridad en el Plan de Desarrollo a la construcción 

de nuevas vías y de estaciones del sistema de transporte masivo que creó en su 

primer mandato. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/construccion-de-

autopistas-no-mejorara-movilidad-direct-articulo-660646 

 

 

NACIONAL - EL PRIMER TREN DE CARGA ENTRE LA COSTA Y EL CENTRO 

DEL PAÍS INICIA PRUEBAS - Este martes, desde la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta, saldrá el tren de carga de prueba con el objetivo de llegar hasta La 

Dorada en el departamento de Caldas, el viernes 21 de octubre. 

En su salida, el ferrocarril está compuesto por dos locomotoras U18 y 10 

plataformas sobre las cuales irán los contenedores y realizará el trayecto Santa 

Marta - Chiriguaná, línea concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) a la empresa Ferrocarriles del Norte S. A. (Fenoco) en 1999. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-primer-tren-de-

carga-entre-la-costa-y-el-centro-del-pais-inicia-pruebas-501061 

 

 

NACIONAL - LAS 14 VÍAS 4G QUE SE ABREN CAMINO A TODA MÁQUINA -

De los 14 proyectos con inversiones por 19 billones de pesos, nueve avanzan a 

buen ritmo con obras que costarán 12,1 billones. Son: Autopista Conexión Pacífico 

3, que conecta a la Pintada, Antioquia, y La Virginia, Risaralda; Pacífico 2 (La 

Pintada-Bolombolo-Primavera en Antioquia); Girardot-Honda-Puerto Salgar; 

Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad; Perimetral Oriental de 

Cundinamarca; Conexión Norte (Remedios-Zaragoza-Caucasia); Conexión 

Magdalena 2 (Remedios a Puerto Berrío); Transversal Río de Oro-Ocaña-Gamarra 

(una adición a la ruta del Sol 2) y la iniciativa privada (IP) Ibagué-Cajamarca. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/avance-de-vias-

4g/16728507 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/construccion-de-autopistas-no-mejorara-movilidad-direct-articulo-660646
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/construccion-de-autopistas-no-mejorara-movilidad-direct-articulo-660646
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-primer-tren-de-carga-entre-la-costa-y-el-centro-del-pais-inicia-pruebas-501061
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-primer-tren-de-carga-entre-la-costa-y-el-centro-del-pais-inicia-pruebas-501061
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/avance-de-vias-4g/16728507
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/avance-de-vias-4g/16728507
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QUINDÍO - TÚNEL DE LA LÍNEA SOLO TIENE AVANCE DEL 42 % - El túnel 

principal de 8,6 kilómetros que se construye en La Línea presenta apenas un 

avance del 42 por ciento, según el informe elaborado por el Instituto Nacional de 

Vías (Invías) y que sirvió de base al director de la entidad, Carlos García, para 

hacer la rendición de cuentas el viernes pasado. 

En el informe se consigna cómo van los trabajos: para el tratamiento de las fallas 

en una longitud de 2.918 metros se han atendido 1.582. En materia de 

revestimiento, de los 8.652 metros de longitud que tiene el túnel se han cubierto 

4.845 y se han pavimentado 1.909 metros. 

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

construccion-del-tunel-de-la-linea/16728513 

 

 

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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