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COMUNICADO 986 – 2017 

___________________________________ 

RESOLUCION 27560 DEL 21 DE JUNIO DE 2017 - TRANSITO 

REPORTA UNA REDUCCIÓN DE 86% EN ACCIDENTALIDAD - 

MÁS DE DOS MIL CONDUCTORES FUERON SANCIONADOS 

DURANTE EL PUENTE FESTIVO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 27 de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERTRANSPORTE- RESOLUCION 27560 DEL 21 DE JUNIO DE 2017 - se 

ordena el archivo de mil cincuenta (1050) autos de averiguación preliminar. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Junio/Notificaci

ones_23_R/RESOLUCION_27560_2017.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSITO REPORTA UNA REDUCCIÓN DE 86% EN 

ACCIDENTALIDAD - De acuerdo con las cifras manejadas por la entidad, se han 

registrado 50 accidentes, frente a los 358 registrados el año anterior, equivalente 

al 86% menos-, dejando 17 muertos y 68 lesionados. 

También indicó que se han movilizado 1.576.163 vehículos a nivel nacional, cifra 

que equivale al 0.3% más que el año anterior. En cuanto a Bogotá han salido 
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228.842 e ingresado 95.398 automotores, en el caso del departamento de 

Cundinamarca, han salido 401.165 e ingresado 137.805. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2017-transito-reporta-

una-reduccion-de-86-en-accidentalidad 

 

 

BUCARAMANGA - VÍCTIMAS FATALES EN TRÁNSITO EN BUCARAMANGA 

HAN BAJADO UN 28% ESTE AÑO - Entre el 1 de enero y el 18 de junio de este 

año se han reportado 23 víctimas fatales en accidentes de tránsito en 

Bucaramanga, mientras que en el mismo periodo de 2016 ya iban 32. También se 

ha dado una reducción en el número de lesionados y accidentes. 

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reveló que durante 2017 se han 

registrado mejoras en los principales indicadores de accidentalidad, destacándose 

la disminución en un 28% en el dato de víctimas fatales por accidentes de tránsito 

en las vías de la ‘Ciudad Bonita’. 

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

metropolitana/bucaramanga/401835-victimas-fatales-en-transito-en-

bucaramanga-han-bajado-un-28-e 

 

 

NACIONAL - MÁS DE DOS MIL CONDUCTORES FUERON SANCIONADOS 

DURANTE EL PUENTE FESTIVO - La Dirección de Tránsito y Transporte de la 

Policía Nacional reportó que se movilizaron 2.685.734 vehículos paso peaje a nivel 

Nacional. En cuanto a Bogotá salieron 318.015 e ingresaron 195.504 automotores. 

A nivel Cundinamarca se movilizaron 859.191 vehículos. 

Se logró mitigar el problema en el kilómetro 64+800 en la vía Villavicencio, en 

donde ya hay paso en doble sentido, sin embargo, hay dificultad en la vía antigua 

donde persisten algunos derrumbes en los cuales se está trabajando con el 

Instituto Nacional de Vías – Invías. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mas-de-dos-mil-conductores-

fueron-sancionados-durante-el-puente-festivo/ 
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SANTANDER - INCOMUNICADO QUEDÓ EL MUNICIPIO DE BARICHARA -

Las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron derrumbes de grandes rocas 

en la vía. 

Según el capitán Ramón Ramírez de la oficina de gestión y riesgo de Santander, 

los derrumbes ocurren en el kilómetro tres entre Barichara y San Gil. 

Agregó que personal del Invias y de las alcaldía de los municipios trabajan a toda 

marcha en la rehabilitación de la carretera,  

También el aguacero causó daños en diez vehículos del municipio de San Gil y 

daños en varias viviendas. 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/27/bucaramanga/149857043

6_103363.html?autoplay=1 

 

 

PEREIRA - SE ESPERAN CIERRES VIALES POR PROTESTA DE 

TRANSPORTADORES INFORMALES EN EL ÁREA METROPOLITANA - En 

franco rechazo por los controles de las administraciones a los transportadores 

ilegales, estos saldrán a protestar exigiendo oportunidades de empleo y falta de 

trabajo. Anuncian marchas a lo largo del área metropolitana. 

De acuerdo con Sebastian López, líder  y organizador de la jornada, se está 

agotando la paciencia de un grupo de personas que en su condición de ilegalidad 

tratan de ganar un sustento. 

http://www.rcnradio.com/locales/risaralda/se-esperan-cierres-viales-

protesta-transportadores-informales-area-metropolitana/ 

 

 

NEIVA - LOS NUBARRONES EN LAS OBRAS DE LA DOBLE CALZADA 

NEIVA-CAMPOALEGRE - Importantes retrasos presenta actualmente la 

construcción de los 22 kilómetros de doble calzada entre Neiva y Campoalegre, 

contemplada en el proyecto Santana – Mocoa – Neiva, uno de los que hace parte 

del programa de vías de cuarta generación o 4G que emprendió el Gobierno 

Nacional desde el 2013. 

Las obras del ambicioso proyecto que tendrá una inversión de 2,9 billones de 

pesos, y que pretende mejorar la conexión del interior del país a  Ecuador, a través 

del departamento del Putumayo, reduciendo el trayecto de Bogotá a Quito de 26 a 

http://caracol.com.co/emisora/2017/06/27/bucaramanga/1498570436_103363.html?autoplay=1
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20 horas, iniciaron desde el 21 de septiembre de 2016 por la concesión Aliadas 

para el Progreso S.A. 

http://www.lanacion.com.co/2017/06/25/los-nubarrones-las-obras-la-

doble-calzada-neiva-campoalegre/ 

 

 

BOGOTÁ -LA APUESTA DE $45 BILLONES QUE PREPARA BOGOTÁ PARA 

MOVILIDAD - Por lo menos dos líneas de metro, ocho troncales de TransMilenio 

(TM) y varias megavías son las obras que Bogotá debería tener en operación, pero 

que no ha logrado consolidar. 

Incluso, las administraciones distritales de la década pasada estimaban que, para 

este momento, el Sistema Integrado de Transporte Masivo debería cubrir todos los 

corredores arteriales de la capital. 

De allí la importancia de que la actual Alcaldía esté desarrollando una apuesta que, 

por lo menos, asciende a $45 billones, entre la cual se incluyen la primera línea del 

metro y varias asociaciones público-privadas (APP), tanto de iniciativa pública 

como privada. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-apuesta-que-

prepara-bogota-para-movilidad-507145 

 

 

NACIONAL - EL SECTOR TRANSPORTE ESTRENARÁ ENTES PARA 

REGULAR Y PLANEAR - Se trata de la Unidad de Planeación de Infraestructura 

de Transporte (Upit) y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte 

(Crit), las cuales fueron creadas ‘en el papel’ desde mayo del 2014 y comenzarían 

a operar plenamente en los próximos meses. 

De hecho, fuentes del Ministerio de Transporte le aseguraron a Portafolio que 

mañana se reunirán con Presidencia, con el fin de darle vía libre a la Upit y a la 

Crit, las cuales ya tienen presupuestos aprobados de $10.695 millones y $7.076 

millones, respectivamente. 

Estos recursos se destinarán, en principio, a la contratación de personal y 

apropiación de la infraestructura, pero ambas entidades ya fueron incluidas en la 

hoja de ruta del Ministerio de Hacienda para el Presupuesto General del 2018. 

http://www.lanacion.com.co/2017/06/25/los-nubarrones-las-obras-la-doble-calzada-neiva-campoalegre/
http://www.lanacion.com.co/2017/06/25/los-nubarrones-las-obras-la-doble-calzada-neiva-campoalegre/
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/la-apuesta-que-prepara-bogota-para-movilidad-507145
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http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/el-sector-

transporte-estrenara-entes-para-regular-y-planear-507146 

 

 

 

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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