
 

 
 

 

COMUNICADO 940 – 2017 

___________________________________ 

EL 40 POR CIENTO DE LOS ACCIDENTES EN VÍAS DE 

COLOMBIA SON POR EXCESO DE VELOCIDAD - PROMUEVEN 

DEBATES SOBRE SEGURIDAD VIAL Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 18 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS 

NACIONAL - EL 40 POR CIENTO DE LOS ACCIDENTES EN VÍAS DE 

COLOMBIA SON POR EXCESO DE VELOCIDAD - El director de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo, menciona las precauciones que se 

debe tener a la hora de manejar. 

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo, afirmó que 

en Colombia el 40 por ciento de los accidentes en las vías se producen por exceso 

de velocidad, el 30 por ciento por no respetar las señales de tránsito y el 10 por 

ciento por conducir en estado de embriaguez. 

“En esas tres conductas tenemos el 80 por ciento de las causas de los accidentes 

de las muertes de personas en las vías de Colombia”, afirmó Galindo. 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/18/nacional/1492471482_18463

8.html 

 

 

BOGOTÁ - LISTO EL PRIMER BUS ARTICULADO ELÉCTRICO DE 

TRANSMILENIO - La compañía BYD, que tiene en operación una flota de taxis 

http://caracol.com.co/radio/2017/04/18/nacional/1492471482_184638.html
http://caracol.com.co/radio/2017/04/18/nacional/1492471482_184638.html


 

 
 

eléctricos de más de 40 carros en Bogotá, anunció que el jueves de la próxima 

semana entrará en operación el primer bus articulado del sistema TransMilenio. 

Bajo la marca de la compañía Transmasivo, el bus iniciará su ruta desde el portal 

de Suba. Si bien, es una apuesta de Transmasivo y de BYD, ahora se espera que 

en el reemplazo de los buses de la primera fase del sistema TransMilenio, que 

debería salir en el segundo semestre, se le dé espacio a este tipo de transporte 

que tiene cero emisiones. 

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

articulado-electrico-de-transmilenio-505018 

 

 

NACIONAL - PROMUEVEN DEBATES SOBRE SEGURIDAD VIAL - Abordar los 

temas de seguridad vial es una de las prioridades del presidente de la Comisión 

Sexta del Senado, Ángel Custodio Cabrera, del Partido Social de Unidad Nacional 

(La U), entre las ejecuciones que tiene programadas para lo que resta de esta 

legislatura, que culmina el 20 de junio. 

Según Carbrera, un primer debate tendrá como protagonistas al Ministerio de 

Transporte, la Agencia de Seguridad Vial y la Policía Nacional, entre otras 

entidades, con el fin de analizar la vías de alto riesgo ya que son las que más 

índices de mortalidad generan en el país, incluso, "más que el conflicto armado de 

Colombia", afirmó el senador cundinamarqués. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2017-promueven-en-

senado-debates-sobre-seguridad-vial 

 

 

NACIONAL - PEAJES COSTOSOS Y DESIGUALES - La dicha de las vacaciones 

de Semana Santa se les acabó a los viajeros que, el Domingo de Pascua, 

regresaron en carro a sus hogares. La pesadilla de la entrada a las ciudades es el 

puntillazo final a una lenta travesía que, pese a contar con unos cuantos 

kilómetros más de dobles calzadas, cada vez es más difícil por el aumento de 

vehículos en circulación y los incrementos en los peajes; además la proliferación de 

motos en las carreteras ha incrementado los accidentes. 

http://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/mauricio-

cabrera-g-peajes-costosos-y-desiguales-505026 
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BOGOTÁ - EL “MUÑECO” EN LOS TAXIS PARA ADULTERAR TARIFAS ES 

UNA REALIDAD, ADMITE GREMIO - Responsabiliza a la falta de control y la 

proliferación de talleres que calibran los taxímetros. 

Ante la proliferación de talleres en la ciudad de Bogotá es inevitable que se 

presente una posible alteración de los taxímetros, reconoció el representante de 

los taxistas ante Fenalco, Ernesto Sandoval. 

Advirtió que se hace imperativo que la Secretaria de Movilidad del Distrito destine 

unos puntos autorizados por ellos mismo para la revisión de los taxímetros que se 

pueden adulterar en cualquier esquina de la ciudad. 

http://caracol.com.co/programa/2017/04/18/6am_hoy_por_hoy/1492

517155_802656.html 

 

 

 

VALLE DEL CAUCA - EN AGOSTO SE REABRIRÁ POR COMPLETO LA VÍA 

MEDIACANOA - La emergencia que se presentó en el kilómetro 66, en la vía que 

de Buga conduce a Buenaventura, por los derrumbes de piedra y tierra ya quedó 

controlada, gracias a los trabajos que se realizan en la „cresta‟ de la montaña con 

el fin de quitarle peso y altura al talud. 

Las labores de retiro de ese material se ejecutan en el día, entre las 7 de la 

mañana y las 6 de la tarde, razón por la cual el paso de vehículos está restringido 

durante el día. Solo se permite el paso de camiones en horas nocturnas bajo la 

vigilancia de inspectores de la vía. 

http://www.elpais.com.co/valle/en-agosto-se-reabrira-por-completo-

la-via-mediacanoa-loboguerrero.html 

 

 

MEDELLÍN - INDÍGENAS MANTIENEN BLOQUEADA LA VÍA MEDELLÍN-

QUIBDÓ - Los ciudadanos, comerciantes y grupos en conflicto esperan que a las 

8:00 a.m. de este martes, una comisión de la Alcaldía de Quibdó negociará con los 

indígenas. 

Un grupo de indígenas pertenecientes al resguardo “El Noventa” mantienen una 

protesta en la vía Medellín-Quibdó este martes, impidiendo el paso vehicular de los 

conductores que transitan la zona. 
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Esta vía presentó cierres anteriormente por un derrumbe que tuvo lugar en junio 

de 2016, el cual cobró la vida de 13 personas. 

http://www.elmundo.com/noticia/Indigenas-mantienen-bloqueada-la-

via-Medellin-Quibdo/50559 

 

 

MEDELLÍN - TAXISTAS PROTESTAN ESTE MARTES CONTRA UBER EN 

MEDELLÍN - Como preámbulo a una movilización nacional de taxistas, el próximo 

10 de mayo, hoy conductores de este servicio de transporte público protestarán 

contra Uber, en la sede de esa plataforma en el barrio El Poblado de Medellín. 

Según, Alexander Suárez, vicepresidente de Fuerza Amarilla, organización que 

reúne a cerca de 700 taxis, y que realiza la convocatoria para la manifestación, lo 

que se busca es garantizar el trabajo de los conductores de ese servicio público, al 

cumplir con los requerimientos de ley. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/taxistas-

protestaran-contra-uber-en-medellin-FN6348869 

 

 

NACIONAL - ¿CUÁL ES EL MÁXIMO DE VELOCIDAD PERMITIDO EN 

COLOMBIA? EXPERTOS RESPONDEN - El director de la Agencia para la 

Seguridad Vial, Ricardo Galindo, sostuvo que el máximo de velocidad permitida en 

Colombia es de 80 km/h. RCN Radio consultó la normativa para estos límites 

establecidos por la ley y encontró que en algunas carreteras del país están 

permitidas incluso velocidades de 120 km/h. 

Los expertos aseguran que hay falta de articulación entre las autoridades 

encargadas de delimitar estos máximos de velocidad permitidos. 

http://www.rcnradio.com/nacional/maximo-velocidad-permitido-

colombia-expertos-responden/ 

 

 

MAGDALENA - GOBERNADORA COTES, A EXPLICAR ATRASOS EN LA VÍA 

LA PROSPERIDAD - El proyecto de la Vía a la Prosperidad, luego de 35 meses de 

haberse iniciado su fase constructiva, reporta un avance del 38 por ciento 

habiéndose desembolsado recursos equivalentes al 52 por ciento del presupuesto 

asignado, incluyendo un pago anticipado por más de sesenta y cuatro mil millones 
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de pesos ($64.801.526.813,55), equivalente al 15 por ciento del valor total del 

contrato. 

Así lo habrían podido evidenciar funcionarios de la Procuraduría General de la 

Nación en desarrollo de la función preventiva, de acuerdo a la información 

suministrada por el Ministerio Público a través de un comunicado. 

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

cotes-a-explicar-atrasos-en-la-via-la-prosperidad 

 

 

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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