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COMUNICADO 982 – 2017 

___________________________________ 

PUENTE FESTIVO DEJA 23 MUERTOS Y 197 CONDUCTORES EBRIOS 

SANCIONADOS - AUTORIDADES INVESTIGAN ATRACO MASIVO EN LA 

VÍA LA UNIÓN - SONSÓN - ‘LEY QUE REGULA LAS FOTOMULTAS NO ES 

RETROACTIVA’  Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Junio 20 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PUENTE FESTIVO DEJA 23 MUERTOS Y 197 CONDUCTORES 

EBRIOS SANCIONADOS - Según el último reporte de las autoridades en 

términos de accidentalidad se registra una disminución del 84%; pasando de 614 

en el 2016 a 98 en el 2017. Más de 2 millones de vehículos se movilizaron en la 

red de carreteras del país. 

Por su parte, los índices de  mortalidad tuvieron una baja del 66%, pasando de 68 

muertos en el 2016 a 23 este año. 

En cuanto a lesionados, hay una disminución del 85%, pasando 868 en el 2016 a 

129 en el 2017. 

http://www.rcnradio.com/nacional/puente-festivo-deja-22-muertos-y-

195-conductores-ebrios-sancionados/ 
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NACIONAL - MUERTES POR ACCIDENTES SE REDUJERON ESTE FIN DE 

SEMANA EN UN 67% - La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional viene cumpliendo con una serie de controles policiales durante el 

presente puente festivo, que permitieron presentar el informe en el que la 

accidentalidad vial y sus consecuencias fatales disminuyeron ostensiblemente. 

En comparación con el puente festivo de Corpus Christi de 2016, este año la 

accidentalidad se redujo en 84%, pasando de 506 accidentes el año anterior a 82 

este año; de igual forma, las muertes en siniestros viales bajaron 67% (58 frente a 

19), mientras los lesionados se redujeron un 85% (712 contra 105). 

http://www.vanguardia.com/colombia/401200-muertes-por-

accidentes-se-redujeron-este-fin-de-semana-en-un-67 

 

 

ANTIOQUIA - AUTORIDADES INVESTIGAN ATRACO MASIVO EN LA VÍA 

LA UNIÓN- SONSÓN - Un gran susto se llevaron los viajeros de doce vehículos, 

que se desplazaban por la vía La Unión-Sonsón, Oriente antioqueño, cuando 

hombres armados y encapuchados, con amenazas les hurtaron sus pertenencias, -

joyas, celulares y dinero en efectivo-. Las autoridades están tras la pista de al 

parecer, una banda de jóvenes que en los últimos meses se dedican a estos 

retenes ilegales. 

El alcalde de La Unión, Hugo Botero López, confirmó que afortunadamente no 

hubo personas heridas, pero a todos los ocupantes de estos vehículos sí les 

alcanzaron a robar sus pertenencias.  

http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-investigan-atraco-

masivo-la-via-la-union-sonson/ 

 

 

MEDELLÍN - TRES CONDUCTORES DE UBER FUERON AGREDIDOS EL FIN 

DE SEMANA EN MEDELLÍN - Aunque las autoridades no han confirmado la 

veracidad de un panfleto que circuló con amenazas contra los conductores de las 

plataformas Uber y Cabify, este fin de semana se conocieron tres casos de 

agresiones que prendieron las alarmas. 

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana, anunció 

una recompensa de cinco millones de pesos para quien suministre información que 

http://www.vanguardia.com/colombia/401200-muertes-por-accidentes-se-redujeron-este-fin-de-semana-en-un-67
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conduzca a la identificación de los responsables de las amenazas y confirmó que 

se están adelantando investigaciones para esclarecer los hechos. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/agresiones-a-conductores-de-

uber-en-medellin-JC6756182 

 

 

BUCARAMANGA - SUSPENDEN LICENCIAS AL 4% DE LOS CONDUCTORES 

‘PIRATAS’ DE BUCARAMANGA - La Superintendencia de Puertos y Transporte, 

Supertransporte, criticó a la Dirección de Tránsito Municipal porque, en el papel, 

habría dejado de suspender bastantes licencias de conducción a quienes han sido 

sorprendidos promoviendo el transporte ‘pirata’. 

Para el caso de la capital santandereana, en lo que va corrido del presente año se 

han impuesto 1.770 ‘comparendos’ a igual número de conductores que fueron 

sorprendidos promoviendo este tipo de transporte ilícito. 

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

metropolitana/bucaramanga/401186-suspenden-licencias-al-4-de-los-

conductores-piratas-de-bucaram 

 

 

SANTANDER - POR DERRUMBE, VÍA SAN GIL - CHARALÁ SE ENCUENTRA 

TOTALMENTE CERRADA - Un deslizamiento de tierra ocurrido en el kilómetro 32 

sector del Trapiche, tiene cerrada totalmente la vía de que San Gil conduce a 

Charalá. El derrumbe se presentó hacia las 10:30 de la noche del pasado lunes 19 

de junio. 

Según versiones de habitantes de la zona, Bomberos de Curití y miembros de la 

Policía atendieron la emergencia que no dejó ni heridos ni daños en vehículos. 

Los trabajos de remoción de escombros comenzaron pasadas las 6:00 a.m. de este 

martes 20 de junio, aseguran testigos. 

http://www.vanguardia.com/judicial/401229-por-derrumbe-via-san-

gil-charala-se-encuentra-totalmente-cerrada 

 

 

NACIONAL - ‘LEY QUE REGULA LAS FOTOMULTAS NO ES RETROACTIVA’ -

La ley determina que los concesionarios solo podrán recibir hasta el 10 por ciento 
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del recaudo por las fotomultas; además, deberán cumplir con ciertos requisitos 

para imponer la sanción.  

El senador Mauricio Aguilar, quien ha liderado la propuesta dos años, habló con EL 

TIEMPO y aclaró que la situación no va a cambiar para quienes ya fueron 

sancionados con las fotomultas, pues esta ley no es retroactiva y no se puede 

presumir que todas las fotomultas impuestas con anterioridad sean irregulares. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ley-que-regula-

fotomultas-no-beneficia-a-quienes-ya-fueron-multados-100396 

 

 

MAGDALENA - "PROCURADURÍA NO HA NOTIFICADO ALGUNA SANCIÓN 

POR LA VÍA DE LA PROSPERIDAD": INVÍAS - Antes de ingresar a una mesa 

de trabajo en el palacio Tayrona de la Gobernación del Magdalena con todos los 

actores involucrados en el proyecto de la Vía de la Prosperidad, que tiene 

asignados 466.000 millones de pesos y en tres años solo ha pavimentado 3 

kilómetros, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García, se 

pronunció sobre la supuesta sanción que tendría lista la Procuraduría General de la 

Nación en contra de la gobernadora Rosa Cotes y habló de lo que será el futuro de 

ese proyecto. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/18/santa_marta/1497807657

_762694.html 

 

 

BOGOTÁ - LAS 5 OBRAS DE VALORIZACIÓN CON MÁS SOBRECOSTOS EN 

BOGOTÁ - De las 54 obras financiadas por esta contribución, han sido entregadas 

40. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/20/bogota/1497957069_5068

09.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  
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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 

http://www.aditt.org/

