
 

 
 

 

COMUNICADO 936 – 2017 

___________________________________ 

ONCE MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEJA  ÉXODO EN 

COLOMBIA- 80% DE LOS ACCIDENTES ES CULPA DEL MAL 

COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES- VIAJAR ÚNICAMENTE EN 

VEHÍCULOS AUTORIZADOS PIDE EL SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y 

TRANSPORTE  Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 10 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ONCE MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEJA  

ÉXODO EN COLOMBIA - Dentro de las operaciones de control a los viajeros, han 

sido sancionados 1.881 conductores, de los cuales 317 son motociclistas. 

Once personas murieron en accidentes de tránsito y 1'494.830 vehículos se han 

movilizado por Colombia durante la Semana Santa, informó este domingo la 

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. 

"Con corte a las 6.00 de la mañana (11.00 GMT) damos cuenta de una 

movilización durante el Plan Éxodo de 1'494.830 vehículos por el territorio 

nacional. Específicamente de Bogotá han salido 160.705 vehículos mientras han 

ingresado 86.698 más", indicó la institución. 

http://www.elmundo.com/noticia/Once-muertos-en-accidentes-de-

transito-dejaexodo-en-Colombia/50034 
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NACIONAL - REDUCCIÓN DEL 75 % EN ACCIDENTALIDAD EN LO QUE VA 

DE SEMANA SANTA - La Dirección de Tránsito de la Policía reveló que desde el 

viernes al mediodía hasta la medianoche de ayer se registró una reducción de la 

accidentalidad en las carreteras del país del 75 %, lo que significa una disminución 

en la fatalidad del 80 %; el mismo periodo del año pasado murieron 76 personas, 

frente a 15 este año. 

Además, han sido sancionados 2.616 conductores que incurrían en prácticas como: 

conducir en estado de embriaguez (137 inmovilizados), adelantar en sitio prohibido 

(129), transporte pirata (124) y condiciones técnico-mecánicas (327). 

http://www.cmi.com.co/nacional/reduccion-del--en-accidentalidad-en-

lo-que-va-de-semana-santa/416427/ 

 

 

NACIONAL - VAN 135 CONDUCTORES EBRIOS SANCIONADOS DURANTE 

SEMANA SANTA - Las autoridades de Tránsito reportaron que durante lo corrido 

del plan éxodo de Semana Santa van 135 conductores sancionados por manejar en 

estado de embriaguez. 

Según el más reciente informe, por las diferentes carreteras del país se han 

movilizado 1.644.888 vehículos. Hasta el momento se registra un total de 2.091 

conductores que han sido sancionados por violar las normas de tránsito. 

En este sentido han sido multados 117 vehículos por adelantar en sitio prohibido y 

100 de ellos por transporte pirata. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-130-sancionados-manejar-

estado-embriaguez-lo-corrido-semana-santa/ 

 

 

NACIONAL - 80% DE LOS ACCIDENTES ES CULPA DEL MAL 

COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES - La Agencia Seguridad Vial quiere 

evitar, en Cúcuta y demás zonas del país, que la gente se siga matando. 

La meta de este órgano del ministerio de Transporte es clara: evitar que la gente 

se siga matando en las vías. Esta es la consigna, dice su director, Ricardo Galindo. 

En entrevista exclusiva para La Opinión, el funcionario señaló que las cifras de 

accidentalidad en el país indican que cerca de 80 por ciento de los mal llamados 

accidentes viales suceden no por otra cosa que por el mal comportamiento de los 
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conductores, 40 por ciento por exceso de velocidad, 30 por ciento por desobedecer 

señalas de tránsito, y el resto por conducir en estado de embriaguez. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/80-de-los-accidentes-es-culpa-

del-mal-comportamiento-de-conductores-131388#ATHS 

 

 

BUCARAMANGA - CON TRES MIL POLICÍAS VIGILARÁN BUCARAMANGA 

EN LA SEMANA SANTA - La Policía Nacional implementó el plan “Por Una 

Semana Santa Segura y en Paz”, con el fin de garantizar la tranquilidad y 

seguridad durante esta época. 

Este plan especial estará conformado por Gaula, Sijín, Goes, Distritos de Policía, 

Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, grupo de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia, entre otros, quienes estarán en permanente contacto con la 

ciudadanía para brindar seguridad en iglesias, sitios religiosos, peregrinaciones, 

procesiones, centros comerciales y sitios turísticos. 

http://www.vanguardia.com/judicial/394484-con-tres-mil-policias-

vigilaran-bucaramanga-en-la-semana-santa 

 

 

NACIONAL - POR SEMANA SANTA SUPERTRANSPORTE INICIÓ 

INTERVENCIÓN EN 22 TERMINALES - El superintendente Javier Jaramillo, 

informó que las autoridades esperan que se movilicen cuatro millones de pasajeros 

en 250.000 despachos en la semana, por lo que estan revisando los documentos 

como son: SOAT, tarjetas de despacho y pruebas de alcoholimetría. 

“También estamos revisando que las rutas de más de ocho horas en los diferentes 

trayectos, tengan doble conductor y un control a los despachos de los vehículos de 

transporte especial en donde tenemos registrados más de 3.000 vehículos en 

convenio para prestar un servicio en 100.000 sillas y en 536 rutas”, dijo Jaramillo. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/por-semana-santa-

supertransporte-inicio-intervencion-en-22-t-293232 

 

 

NACIONAL - VIAJAR ÚNICAMENTE EN VEHÍCULOS AUTORIZADOS PIDE 

EL SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y TRANSPORTE - Javier Jaramillo habló 
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sobre las medidas de seguridad en Semana Santa y dijo que solo los automotores 

con licencia responden en caso de siniestros. 

http://caracol.com.co/programa/2017/04/10/6am_hoy_por_hoy/1491

832798_176466.html 

 

 

NACIONAL - EJÉRCITO DESPLEGARÁ MÁS DE 30 MIL HOMBRES EN EL 

NOROCCIDENTE DURANTE SEMANA SANTA - Se dispondrán 90 puntos de 

control en las vías de Antioquia, Córdoba y Chocó. Se espera la movilización de 

cerca de cuatro millones de vehículos. 

La Séptima División del Ejército de Colombia informó que se desplegarán más de 

30 mil hombres para garantizar la seguridad en las vías, cascos urbanos y zonas 

rurales en el noroccidente colombiano durante la Semana Santa. 

La operación de salvaguarda de la seguridad en esa región del país estará apoyada 

por helicópteros, drones, unidades motorizadas, vehículos blindados y patrullas. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/ejercito-desplegara-

mas-de-30-mil-hombres-en-el-noroccidente-durante-semana-santa-

articulo-688549 

 

 

CALDAS - DERRUMBES AFECTAN VÍAS DE VARIOS MUNICIPIOS DE 

CALDAS - Las lluvias de las últimas horas han causado varios deslizamientos y 

afectaciones en diferentes municipios de Caldas. 

Este es el reporte que se tiene hasta el momento: Cierre de la vía Margaritas El 

Crucero, en el municipio de San José. Deslizamientos y vendavales en Marquetalia. 

Mientras que por deslizamientos permanece cerrada la vía en la vereda Llanadas, 

entre Petaqueros y Manzanares. Este paso fue habilitado ayer con algunas 

restricciones, pero debido a las fuertes lluvias del sábado, se ordenó el cierre. 

http://www.vanguardia.com/colombia/394489-derrumbes-afectan-

vias-de-varios-municipios-de-caldas 

 

 

NACIONAL – OPINIÓN - MINTRANSPORTE, CONTRA LA MOVILIDAD - La 

llegada de nuevas tecnologías o modelos que rompen esquemas habituales 

representa un cambio imprescindible para la sociedad. Cabify entró a Colombia en 
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septiembre de 2015 con la intención de mejorar la movilidad, ofreciendo servicios 

especiales y de calidad a empresas para transportar a sus empleados. Hoy 

contamos con más de 2.000 compañías como clientes y miles de socios 

conductores que cuentan con un ingreso digno y trabajo formal. Mensualmente 

revisamos que cada conductor pague seguridad social y contribuimos a la 

formalización, eje fundamental del gobierno actual. 

http://www.larepublica.co/mintransporte-contra-la-movilidad_494856 

 

 

NACIONAL - "EL MODELO DEL SOAT YA CADUCÓ EN COLOMBIA": 

DIRECTOR DE AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL - Ricardo Galindo Bueno lleva 

apenas cuatro meses al frente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo 

que sirve de observatorio para el análisis y definición de políticas públicas del 

sector. 

Sin embargo, el funcionario ya tiene identificadas las principales causas y 

problemáticas de la seguridad vial en el país y tiene varias propuestas para 

intentar reducir la nada honrosa cifra de 7000 muertes en accidentes de tránsito y 

45.000 lesionados cada año. 

Además, está en marcha una propuesta para cambiar el modelo actual del Soat 

http://www.elpais.com.co/colombia/el-modelo-del-soat-ya-caduco-en-

director-de-agencia-nacional-de-seguridad-vial.html 

 

 

NACIONAL - FIRMAS EXTRANJERAS TIENEN YA EL 25 % DE LAS VÍAS 4G 

- Casi $16 billones es el monto total que tienen hoy distintas empresas extranjeras 

en Colombia, por cuenta de su participación accionaria en algunas vías de Cuarta 

Generación (4G) y este podría aumentar en $1,5 billones más la próxima semana. 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

adjudicará el próximo 19 de abril la autopista que unirá a Cúcuta y Pamplona (por 

medio de una doble calzada de más de 60 kilómetros), concesión para la que 

todos los proponentes que se presentaron tienen una parte de sus acciones en 

manos de extranjeros. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/firmas-

extranjeras-tienen-ya-el-25-de-las-vias-4g-504843 
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BOGOTÁ - GOBIERNO DEFINIÓ COMO PRIORIDAD EL METRO PARA 

BOGOTÁ - De acuerdo con el alcalde Enrique Peñalosa, el Gobierno definió el 

metro como un proyecto estratégico dentro de su agenda nacional. 

"Seguimos avanzando en un metro del que tendremos la licitación para su 

construcción el segundo semestre de este año", indicó el mandatario de los 

capitalinos. 

Agregó, que esto permitirá sacar el proyecto metro adelante de una manera más 

ágil. "Nosotros aportamos el 30%, la Nación el 70% y ahora lo que sacamos es un 

concurso de ideas al cual se invitaron 11 firmas internacionales para el diseño 

arquitectónico de las estaciones del metro". 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/07/bogota/1491585571_8659

85.html 

 

 

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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