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COMUNICADO 994 – 2017 

___________________________________ 

BUEN RITMO AVANZAN OBRAS PARA SETP EN NEIVA - 

CONTRALORÍA PIDIÓ AL DISTRITO UNA INTERVENCIÓN 

URGENTE AL SITP - SE ESPERAN MÁS RECURSOS PARA 

SISTEMA DE TRANSPORTE Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Julio 10 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NEIVA -  BUEN RITMO AVANZAN OBRAS PARA SETP EN NEIVA - Con 

intervenciones viales, la ciudad de Neiva se prepara para acoger el Sistema 

Integrado de Transporte Público, SETP. Administración, interventorías y veedurías, 

velan por cumplimiento y calidad en las obras. 

Como parte de la fase II del proyecto de SETP, se realizan en el microcentro de la 

ciudad de Neiva adecuaciones en la Calle 7 entre Carreras 2 y 3, y Carrera 3 entre 

Calles 7 y 8, así como en la Avenida La Toma, donde actualmente se encuentra en 

construcción un intercambiador vial y el puente retorno este del intercambiador 

vial con Carrera 16, obra que tiene un avance del 20 %. 

https://diariodelhuila.com/a-buen-ritmo-avanzan-obras-para-setp-en-

neiva 
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BOGOTÁ - CONTRALORÍA PIDIÓ AL DISTRITO UNA INTERVENCIÓN 

URGENTE AL SITP - El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, solicitó de 

manera urgente a la Administración de Bogotá, que realice una intervención 

inmediata del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), por el colapso 

financiero por el que atraviesa. 

Granados manifestó en diálogo con RCN Radio, que el distrito debe revisar los 

subsidios en los pasajes que tiene ese sistema de transporte, ya que al parecer 

luego de un análisis por parte de la entidad de control lo recaudado no 

corresponde con lo reportado, situación que según el funcionario genera una 

alerta. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/contraloria-pidio-al-distrito-

una-intervencion-urgente-al-sitp/ 

 

 

CALI - DOBLE CALZADA CALI-CANDELARIA NO TENDRÁ PEAJE - La 

decisión se tomó luego de escuchar las peticiones de los habitantes de los 

municipios de Candelaria, Florida y Pradera, en medio de un „conversatorio 

ciudadano‟ el fin de semana en Candelaria. 

Después de estudios técnicos y consideraciones sobre el impacto socioeconómico, 

la gobernadora explicó que, “se decía que iba a tener un peaje,  que las personas 

de Candelaria ni de Florida ni de Pradera iban a pagarlo, así se dijo en un principio 

porque los recursos del departamento no eran los mejores, pero haciendo un 

esfuerzo logramos determinar que esta vía no tendrá peaje”. 

http://www.rcnradio.com/locales/la-doble-calzada-cali-candelaria-no-

tendra-peaje/ 

 

 

PASTO - SE ESPERAN MÁS RECURSOS PARA SISTEMA DE TRANSPORTE 

El Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación aceptaron la 

solicitud realizada por las autoridades de Pasto de incluir el componente de 

Compra de predios en el próximo Conpes sobre los Lineamientos para 

redistribución de componentes co-financiables de los Sistemas Estratégicos de 

Transporte Público. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/contraloria-pidio-al-distrito-una-intervencion-urgente-al-sitp/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/contraloria-pidio-al-distrito-una-intervencion-urgente-al-sitp/
http://www.rcnradio.com/locales/la-doble-calzada-cali-candelaria-no-tendra-peaje/
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El anuncio se hizo fruto de la insistente solicitud que se lanzó en el evento de 

presentación del Seguimiento política nacional de transporte urbano y masivo - 

lineamientos para redistribución de componentes co-financiables de los Setp. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/se-esperan-mas-recursos-

para-sistema-de-transporte-324246 

 

 

NACIONAL - AUTORIDADES DE TRÁNSITO RECHAZAN LEY QUE REBAJA 

FOTOMULTAS - Una advertencia acerca de que la nueva ley que rebaja el costo 

de las fotomultas podría llevar a que se disminuya la calidad de la seguridad vial 

en el país, hicieron las diversas autoridades de tránsito, por lo que rechazaron que 

bajen un 10% como se aprobó en la ley que aún está pendiente de ser sancionada 

por la Presidencia de la República. 

Ese planteamiento lo expresaron diversas secretarías de tránsito al Comité de 

Autoridades de Tránsito del país, el Simit y al Ministerio de Transporte, en donde 

además señalaron que habrá abusos por parte de las administraciones, e 

inequidad en los montos que serían designados a otros entes de control del 

tránsito. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/autoridades-de-transito-

rechazan-ley-que-rebaja-fotomultas-AK6873233 

 

 

NACIONAL - CADA DÍA MUEREN 19 PERSONAS EN EL PAÍS EN 

ACCIDENTES VIALES - Los accidentes de tránsito causaron en el 2016 la muerte 

a 7.158 personas en el país, un promedio de 19 diarias. Esto representa un 4,8 % 

más de víctimas fatales frente al 2015 que registró 6.831, según el informe 

consolidado del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 

Los lesionados llegaron a los 45.230 el año pasado, 1,2 % menos que en el 2015, 

cuando hubo 45.778. 

La mitad de los fallecidos eran motociclistas (52 por ciento). Le siguieron los 

peatones (26 %), pasajeros (7,7 %) y conductores (5,5 %), entre otros. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/balance-de-

accidentalidad-vial-durante-2016-en-colombia-107278 
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BOGOTÁ - MOTOCICLISTAS Y TAXISTAS LE BAJARON A LA VELOCIDAD 

EN EL ÚLTIMO AÑO - En los primeros ocho meses del 2016 fallecieron en las 

vías de bogotá 119 motociclistas. las autoridades trabajan de la mano con ellos 

para evitar estas fatalidades. 

La Secretaría de Movilidad reportó una disminución de 15 por ciento de los 

conductores que exceden los límites de velocidad en la ciudad, y citó como fuente 

la Cuarta Encuesta Observacional de Factores de Riesgo, que realiza 

semestralmente en el marco de la Iniciativa Bloomberg. 

Según el informe, de acuerdo con un estudio del Instituto Internacional de 

Investigación en Lesiones de Johns Hopkins University en colaboración con la 

Universidad de los Andes, el porcentaje de conductores que cometen esta 

infracción pasó de 39 a 24 por ciento, comparados el segundo semestre del 2015 y 

el primer semestre del 2017. 

http://www.eltiempo.com/bogota/motociclistas-y-taxistas-respetan-

mas-el-limite-de-velocidad-107314 

 

 

BOGOTÁ - DISMINUYE EL EXCESO DE VELOCIDAD EN BOGOTÁ - El lapso 

en el que más se exceden los límites de velocidad es de 10:00 p.m. a 6:00 

a.m.iStock 

La cifra de vehículos conducidos con exceso de velocidad pasó de 39%, en 2015, a 

24%, en el primer semestre de 2017. Así lo asegura un estudio de la Universidad 

Johns Hopkins, en colaboración con la Universidad de los Andes.  

De acuerdo con la investigación, que hace parte de la iniciativa Bloomberg para la 

Seguridad Vial Global y el Distrito, de los vehículos que exceden la velocidad, un 

tercio (34%) lo hace por encima de 10 km/h. Este valor era 42% en el primer 

estudio hecho en 2015. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/disminuye-el-exceso-

de-velocidad-en-bogota-articulo-702278 

 

 

NACIONAL - $100.000 MILLONES, COSTO DE CONSULTAS PREVIAS PARA 

CONSTRUIR VÍAS 4G - Unas 33 comunidades, entre indígenas y 

afroamericanas, tienen hoy paralizadas algunas obras de ocho vías de cuarta 

http://www.eltiempo.com/bogota/motociclistas-y-taxistas-respetan-mas-el-limite-de-velocidad-107314
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generación (4G), situación que, en promedio, les ha costado a los concesionarios 

un total de $99.000 millones. 

Lo anterior, debido a que los clanes o cabildos han aprovechado la construcción de 

estos megaproyectos para “suplir las ausencias del Estado en materia de 

educación, salud y saneamiento básico, entre otros (...), al igual que para 

solventar las debilidades organizativas internas”, señala un informe realizado por la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/quienes-estan-

detras-de-las-consultas-previas-de-vias-4g-507539 

 

 

CÚCUTA - FIRMAN CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA 

CÚCUTA – PAMPLONA - El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó 

este sábado el contrato de concesión de la autopista de cuarta Generación (4G) 

que unirá Cúcuta y Pamplona (noreste), que tiene una inversión estimada de 1,5 

billones de pesos (unos 485,5 millones de dólares) y construirá la empresa 

española Sacyr. 

Esta obra, está considerada como "clave para la conectividad territorial" de 

Colombia, ya que las autoridades consideran que fortalecerá la economía y 

generará empleo, indicó Santos en el acto en que firmó el contrato. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/firman-contrato-

de-concesion-de-la-autopista-cucuta-pamplona-507513 

 

 

 

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. 
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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 

http://www.aditt.org/

