
 

 
 

 

COMUNICADO 939 – 2017 

___________________________________ 

FATALIDAD EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE SEMANA 

SANTA DISMINUYÓ 59% - EN SEMANA SANTA HUBO 78 

MUERTOS EN 311 ACCIDENTES DE TRÁNSITO  Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 17 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - FATALIDAD EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE 

SEMANA SANTA DISMINUYÓ 59% - El epílogo de la Semana Santa da cuenta 

de una movilización cercana a los 8 millones de registros paso – peaje, y la 

disminución en la fatalidad por accidentes de carretera de 59%. 

Así lo informó el director de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional, general Ramiro Castrillón, al indicar que el año pasado se llevaba un 

registro de 170 muertos y 1.134 lesionados graves. 

“Este año, los accidentes han causado 70 muertes y 401 heridos, es decir, que la 

fatalidad se redujo 100 casos mientras los lesionados bajaron 733 casos”. 

La Policía sancionó a 7153 conductores, de los cuales 1383 fueron motociclistas, 

279 por adelantar en sitio prohibido y 245 por transporte ilegal. 

http://www.larepublica.co/fatalidad-en-accidentes-de-

tr%C3%A1nsito-durante-semana-santa-disminuy%C3%B3-59_496671 
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NACIONAL - MÁS DE 260 CONDUCTORES BORRACHOS EN 'PLAN 

RETORNO' - Con un reporte positivo en reducción de accidentes, el viceministro 

de transporte, Alejandro Maya, tuvo que estregar una cifra que se mantiene como 

vergüenza en las carreteras: más de 260 conductores borrachos fueron 

sorprendidos por las autoridades de tránsito.  

“Yo le pido a la Policía de Tránsito ser muy drásticos con esos conductores 

irresponsables, 268. No es posible que sigan encontrando personas que insistan en 

arriesgar su vida y la de otros”. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/17/nacional/1492392145_49640

6.html 

 

 

NACIONAL - EN SEMANA SANTA HUBO 78 MUERTOS EN 311 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Según las autoridades, más de ocho millones de 

vehículos se movilizaron durante la Semana Mayor. Aunque las muertes en 

accidentes de tránsito se redujeron 59 %, fueron sorprendidos 272 conductores 

ebrios. 

Al término de la Semana Santa, considerada una de las temporadas con mayor 

afluencia de viajeros, las autoridades de tránsito reportaron que 8‟856.919 

vehículos se movilizaron por carreteras del país; sin embargo, pese a que hubo 

reducción de la accidentalidad, se reportaron 78 muertos en 311 incidentes de 

tránsito. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-semana-santa-

hubo-78-muertos-en-311-accidentes-de-transito-articulo-689607 

 

 

NACIONAL - POLICÍA SANCIONÓ A 7.615 CONDUCTORES EN 

OPERACIÓN RETORNO - Durante la operación retorno más grande del año, la 

Policía de Tránsito informó que se movilizaron hasta ayer a las 6:00 de la tarde 8,4 

millones de vehículos por las principales vías del país durante toda la Semana 

Santa. Específicamente, de Bogotá salieron 773.769 mientras ingresaron 569.325 

de carros. 

“La accidentalidad se comportó de la siguiente manera: el año pasado se nos 

presentaron 909 accidentes, este año fueron 291, es decir, 618 casos menos. En 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/17/nacional/1492392145_496406.html
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términos de fatalidad, el año pasado llevábamos 177 muertos, este año vamos en 

71, es decir que se han salvado de manera potencial 106 vidas 

http://www.elcolombiano.com/colombia/operacion-retorno-de-

semana-santa-sancionan-a-7-615-conductores-LD6342296 

 

 

NACIONAL - CONDUCTORES SIN LICENCIA Y EXCESO DE VELOCIDAD, 

PRENDEN LAS ALARMAS DE LA POLICÍA DE TRANSITO - Luego de que se 

diera a conocer el más reciente balance de la Policía de Tránsito en Semana Santa, 

quedaron sobre la mesa varías preocupaciones en temas específicos como exceso 

de velocidad y la falta de licencia de conducción. 

Si bien es cierto que de manera general hubo un buen comportamiento, fueron 

sancionados 8.089 conductores, entre ellos 272 por conducir en estado de 

embriaguez, cerca de 1.500 motociclistas y más de 1500 conductores por no tener 

licencia 

http://www.rcnradio.com/nacional/conductores-sin-licencia-exceso-

velocidad-prenden-las-alarmas-la-policia-transito/ 

 

 

NACIONAL - EN 2016 MURIERON 7 MIL COLOMBIANOS EN ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO: EL 90% POR ERRORES HUMANOS - El director de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo, sostuvo que el comportamiento de los 

conductores en las diferentes vías del país sigue siguiendo una de la mayores 

preocupaciones de las autoridades; según reveló, el año pasado 7 mil personas 

murieron en accidentes viales, siendo el 90% de los casos por cuenta de errores 

humanos. 

En entrevista con RCN Radio, Galindo además afirmó que aunque el límite de 

velocidad legal en el país es de 80 km/h, muchas concesiones viales permiten 

niveles de hasta 120 km/h. 

http://www.rcnradio.com/nacional/2016-murieron-7-mil-colombianos-

accidentes-transito-90-errores-humanos/ 

 

 

ANTIOQUIA - 439 MIL VEHÍCULOS SE MOVILIZARON POR ANTIOQUIA 

EN SEMANA SANTA - Cuatro personas murieron y otras 18 quedaron heridas en 

http://www.elcolombiano.com/colombia/operacion-retorno-de-semana-santa-sancionan-a-7-615-conductores-LD6342296
http://www.elcolombiano.com/colombia/operacion-retorno-de-semana-santa-sancionan-a-7-615-conductores-LD6342296
http://www.rcnradio.com/nacional/conductores-sin-licencia-exceso-velocidad-prenden-las-alarmas-la-policia-transito/
http://www.rcnradio.com/nacional/conductores-sin-licencia-exceso-velocidad-prenden-las-alarmas-la-policia-transito/
http://www.rcnradio.com/nacional/2016-murieron-7-mil-colombianos-accidentes-transito-90-errores-humanos/
http://www.rcnradio.com/nacional/2016-murieron-7-mil-colombianos-accidentes-transito-90-errores-humanos/


 

 
 

20 accidentes viales ocurridos en las carreteras de Antioquia durante la temporada 

de Semana Santa. 

El mayor Sergio Saavedra, comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, 

aseguró que estas cifras muestran una reducción importante respecto al año 2016, 

cuando se presentaron 11 muertos y 24 lesionados. 

Según la Policía de Carreteras, 439.000 vehículos se movieron por las carreteras 

del departamento durante la semana y en el plan retorno, el pasado domingo, no 

hubo accidentes con víctimas mortales. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/accidentes-e-

infracciones-en-antioquia-durante-semana-santa-GC6343282 

 

 

CAUCA - NORMALIDAD VIAL TRAS LA SEMANA SANTA EN POPAYÁN Y EL 

CAUCA - Para el jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Metropolitana 

de Popayán, mayor Germán Sáenz Montilla, estas actividades de control busca 

proteger la integridad de los conductores así como de pasajeros que a esta hora 

recorren las vías de esta zona del país. 

“Nuestra labor es salvar vida, por eso en los puestos de controles ubicados en las 

salidas o entradas a Popayán se imparten recomendaciones  a los conductores 

sobre no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo efectos del alcohol, 

respetar las señales de tránsito,  

http://elnuevoliberal.com/normalidad-vial-tras-la-semana-santa-en-

popayan-y-el-cauca/#ixzz4eVsgkL00 

 

 

BUCARAMANGA - TRANSPORTADORES 'PIRATAS' DE BUCARAMANGA 

ORGANIZAN NUEVA MOVILIZACIÓN - Luego de que el Juez 15 Administrativo 

de Bucaramanga les ordenará en pasados días a los cuatro Alcaldes del área 

endurecer las acciones para combatir la „piratería‟, los transportadores informales 

comenzaron a planear una nueva movilización en protesta. 

Según voceros del „Bloque del Transporte Menor‟, esta nueva determinación 

jurídica propicia una persecución y hostigamiento por parte de las autoridades 

hacia los denominados „piratas‟, lo que motivó a planear una nueva manifestación. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/accidentes-e-infracciones-en-antioquia-durante-semana-santa-GC6343282
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http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/394856-transportadores-piratas-de-

bucaramanga-organizan-nueva-moviliz 

 

 

SANTANDER - DESLIZAMIENTOS NO DAN TREGUA EN VÍA SAN VICENTE - 

LISBOA, EN SANTANDER - Maquinaria de la Alcaldía de San Vicente de Chucurí 

trabaja de manera ininterrumpida para restablecer completamente el paso en la 

vía sustitutiva que construyó Isagen con ocasión de la construcción de la Central 

Hidroeléctrica Sogamoso. 

Esto luego de que el pasado Miércoles Santo, tras un fuerte aguacero, el terreno 

cediera tapando el carreteable de piedras y tierra e impidiendo el paso de cientos 

de conductores que transitan entre la Capital Cacaotera de Colombia y Lisboa,  

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/394876-

deslizamientos-no-dan-tregua-en-via-san-vicente-lisboa-en-santander 

 

 

CALDAS - CERRADA LA VÍA HACIA EL OCCIDENTE DE CALDAS POR 

DESLIZAMIENTO DE TIERRA - En la madrugada de este lunes 17 abril se 

registró un deslizamiento de tierra en los sectores del Crucero y las Margaritas vía 

que comunica con el municipio de San José en Caldas. 

El alud tiene con cierre total esta carretera afectando a campesinos y estudiantes 

que transitan por este sector; la administración departamental ya envió maquinaria 

amarilla para remover los escombros y dar acceso en el menor tiempo posible. 

http://www.rcnradio.com/locales/cerrada-la-via-hacia-occidente-

caldas-deslizamiento-tierra/ 

 

 

BOGOTÁ - TRANSMILENIO REQUIERE DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 

MONITOREO EN TIEMPO REAL: EXPERTOS - La implementación de cámaras y 

otros esquemas de seguridad en los sistemas masivos de transporte no han 

demostrado su eficiencia, aseguró el experto, Andrés Nieto. 

Aseguró que lo que se requiere es un sistema integrado de monitoreo en tiempo 

real que permita realizar un seguimiento detallado a las bandas que operan en el 

transporte público. 

http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/394856-transportadores-piratas-de-bucaramanga-organizan-nueva-moviliz
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/394856-transportadores-piratas-de-bucaramanga-organizan-nueva-moviliz
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/394856-transportadores-piratas-de-bucaramanga-organizan-nueva-moviliz
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/394876-deslizamientos-no-dan-tregua-en-via-san-vicente-lisboa-en-santander
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/394876-deslizamientos-no-dan-tregua-en-via-san-vicente-lisboa-en-santander
http://www.rcnradio.com/locales/cerrada-la-via-hacia-occidente-caldas-deslizamiento-tierra/
http://www.rcnradio.com/locales/cerrada-la-via-hacia-occidente-caldas-deslizamiento-tierra/


 

 
 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/17/bogota/1492431803_0644

90.html 

 

 

BOGOTÁ - MAÑANA EMPEZARÍA A REGIR INCREMENTO DEL 10% A 

TARIFAS DE PARQUEADEROS - El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló 

que a partir de mañana comenzaría a aplicar el incremento del 10% en las tarifas 

de los parqueaderos en la ciudad. 

Peñalosa manifestó que el aumento obedeció a que en la capital del país, hace 6 

años, no se tenía una actualización en esos valores, aunque criticó que los 

mandatarios tengan esas facultad ya que, según indicó, los valores deberían ser 

dependiendo del mercado y no por un decreto administrativo. 

http://www.rcnradio.com/nacional/manana-empezaria-a-regir-

incremento-del-10-a-tarifas-de-parqueaderos/ 

 

 

AVANZA LA ESTRUCTURACIÓN DE TRANSMILENIO A SOACHA - En 

convenio suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Gobernación 

de Cundinamarca avanza en la estructuración jurídica y financiera de uno de los 

proyectos de transporte públicos más importantes para la región, la extensión del 

sistema Transmilenio a Soacha en sus fases II y II. 

A través de las firmas Delloite y Durán y Osorio, la FND estructura el esquema de 

la transacción y el diseño detallado financiero y legal,  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-avanza-la-

estructuracion-de-transmilenio-a-soacha 

 

 

NACIONAL - DIEZ PROYECTOS DE 4G, FRENADOS POR RETRASO EN 

INICIO DE OBRAS - Falta de licencias ambientales; consultas previas por definir, 

convocar y realizar; trabajos preliminares incompletos e incluso hallazgos 

arqueológicos tienen hoy frenadas las obras de 10 concesiones viales de cuarta 

generación (4G). 

La cuestión no es menor, si se tiene en cuenta que estos megaproyectos contarán, 

en total, con cerca de 1.300 kilómetros de trabajos –entre dobles calzadas, 

puentes, túneles y otras vías– regados por todo el territorio nacional, 

http://caracol.com.co/emisora/2017/04/17/bogota/1492431803_064490.html
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/diez-proyectos-de-

4g-frenados-por-retraso-en-inicio-de-obras-504988 

 

 

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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