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COMUNICADO 767 – 2016 

___________________________________ 

SOLO CUATRO VÍAS DE CUARTA GENERACIÓN TIENEN LOS 

RECURSOS DESEMBOLSADOS - 1350 CARAVANAS DE 

CAMIONEROS SE HAN DESPLAZADO POR EL PAÍS: 

MINDEFENSA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 11  de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR 058 DEL 

08 DE JULIO DE 2016 - información importante para los vigilados de la 

Supertransporte que quieran tener acceso a copias y expedientes de 

investigaciones administrativas. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Julio/Circulares

_07/circular%2058-2016.pdf 

 

ADJUNTAMOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - 1350 CARAVANAS DE CAMIONEROS SE HAN DESPLAZADO 

POR EL PAÍS: MINDEFENSA - El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Julio/Circulares_07/circular%2058-2016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Julio/Circulares_07/circular%2058-2016.pdf
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entregó este domingo un nuevo balance en materia de orden público de los 34 

días que ya completa el paro camionero en todo el país. En rueda de prensa, el 

Ministro explicó que hasta el momento se han realizado 1350 caravanas de 

camioneros para evacuar la carga represada, de las cuales 51 se desarrollan en 

este momento y 15 más en la tarde y noche de este domingo. Estas caravanas, 

dijo, han movilizado 20 mil vehículos, de los cuales solo hoy incluye a mil 

tractocamiones. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/han-realizado-

total-1350-caravanas-camioneros-dice-mindefensa 

 

 

TRANSPORTADORES Y GOBIERNO RETOMAN DIÁLOGOS HOY - El ministro 

de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y los representantes de la Cruzada Nacional 

Camionera se reunirán hoy nuevamente para intentar llegar a un acuerdo que 

solucione el paro que ya completa más de un mes. El encuentro se dará en las 

instalaciones del Ministerio de Transporte en horas de la noche, tras la suspensión 

de las conversaciones del fin de semana, debido a la cancelación del encuentro al 

que los transportadores no acudieron alegando falta de garantías por parte del 

Gobierno. 

http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-gobierno-retoman-

dialogos-hoy/ 

 

 

PARO CAMIONERO DEJA 63 CAPTURADOS Y 80 CARROS AVERIADOS - 

Este domingo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó un balance del 

paro de transportadores. Según el funcionario, durante la jornada se han 

reportado 63 capturados y 80 carros averiados. Sin embargo, las vías del país no 

presentan ningún taponamiento. “No aceptaremos las vías de hecho que impidan 

el libre tránsito de las personas, de los vehículos, el libre ejercicio del servicio de 

transporte y la seguridad de quienes están protestando”, anotó el ministro Villegas 

al confirmar que en los 34 días de paro se han capturado a 63 personas por 

generar alteraciones de orden público. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-camionero-deja-

63-capturados-y-80-carros-averiados-articulo-642529 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/han-realizado-total-1350-caravanas-camioneros-dice-mindefensa
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/han-realizado-total-1350-caravanas-camioneros-dice-mindefensa
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-gobierno-retoman-dialogos-hoy/
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-gobierno-retoman-dialogos-hoy/
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-camionero-deja-63-capturados-y-80-carros-averiados-articulo-642529
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/paro-camionero-deja-63-capturados-y-80-carros-averiados-articulo-642529
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CAMIONEROS ALISTAN HORA CERO PARA IR A PARO CÍVICO NACIONAL 

- Pese a las múltiples reuniones entre gobierno y gremio transportador, aún no se 

ha logrado que los camioneros dejen la protesta y vuelvan a trabajar. Varias 

organizaciones, lideradas por el comando nacional unitario y la coordinadora de 

organizaciones sociales, gremiales y políticas, convocaron a sus afiliados y al resto 

de los trabajadores de Colombia para definir lo que sería la hora cero de un paro 

cívico nacional, protesta que se sumaría a los más de 30 días que llevan inactivos 

los camioneros y que le dejan pérdidas al país por más de 700 mil millones de 

pesos. 

http://diariodelhuila.com/economia/camioneros-alistan-hora-cero-

para-ir-a-paro-civico-nacional-cdgint20160711052343192 

 

 

TUNJA - ADVIERTEN ‘PLAN TACHUELA’ POR PARO CAMIONERO, EN LA 

VÍA CHIQUINQUIRÁ-TUNJA - Tunja Boyacá Marchas protesta Protestas 

sociales Colombia Malestar social Sudamérica Latinoamérica América Problemas 

sociales Sociedad El paro camionero sigue generando zozobra en Boyacá. A la 

escasez sobre todo de frutas, y alza en los precios de varias hortalizas, y a la 

insuficiencia de gasolina, se suman las constantes advertencias que se hace a 

conductores que se atrevan a transitar. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/11/tunja/1468243429_82040

3.html 

 

 

PASTO - PASTO, SUMIDA EN PROFUNDA CRISIS - La situación en Pasto cada 

día se vuelve insostenible, debido a la escasez de combustible y alimentos. A pesar 

de que las autoridades han anunciado la llegada de caravanas con combustible y 

productos de la canasta familiar, el ambiente en la capital nariñense es de total 

desolación e inconformidad.  Enormes filas se han visto en las estaciones en donde 

se vende gasolina. Las colas superan hasta las 6 cuadras, y en algunos casos, se 

han presentado desordenes que han tenido que ser controlados por la Policía 

Nacional. 

http://diariodelhuila.com/economia/camioneros-alistan-hora-cero-para-ir-a-paro-civico-nacional-cdgint20160711052343192
http://diariodelhuila.com/economia/camioneros-alistan-hora-cero-para-ir-a-paro-civico-nacional-cdgint20160711052343192
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/11/tunja/1468243429_820403.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/11/tunja/1468243429_820403.html
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http://diariodelsur.com.co/noticias/local/pasto-sumida-en-profunda-

crisis-221699 

 

 

NACIONAL - ¿DÓNDE SE PAGA EL GALÓN DE GASOLINA MÁS CARO EN LA 

REGIÓN? - Si llega a una bomba de gasolina y el precio del galón está cerca de 

US$2,49, tranquilícese y sepa que siete de sus vecinos latinoamericanos 

desembolsan más efectivo cada vez que llenan el tanque de su carro. 

Por tanto, la gasolina colombiana está lejos de ser la más cara de la región. 

Entonces ¿dónde se paga el galón más costoso? Uruguay, Argentina y Chile son los 

países en donde sale más caro tanquear un auto, con US$5,07, US$4,45 y US$4,48  

por galón respectivamente. 

http://www.larepublica.co/%C2%BFd%C3%B3nde-se-paga-el-

gal%C3%B3n-de-gasolina-m%C3%A1s-caro-en-la-

regi%C3%B3n_398126 

 

 

MEDELLÍN - VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ, UNA TROCHA DE $500 MIL 

MILLONES - Tras el derrumbe que hace un mes sepultó a 13 personas, quedó en 

evidencia nuevamente el estado de la carretera Medellín-Quibdó, a pesar de que 

se han firmado millonarios contratos. 

Elvia Grajales llega a la Alcaldía de El Carmen de Atrato, Chocó, buscando un 

milagro. Espera 20 minutos al alcalde, Jorge Bedoya y le habla cual alegoría del 

rosario: “alcalde, necesito que abran la vía, alcalde, ayúdeme, necesito que abran 

la vía, que la abran, que la abran, alcalde”. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/via-medellin-quibdo-una-

trocha-de-500-mil-millones-XY4540819 

 

 

VILLAVICENCIO - HASTA DICIEMBRE CIERRES NOCTURNOS EN LA VÍA A 

BOGOTÁ - Para cumplir  con el mantenimiento de los túneles  en la vía  

Villavicencio  Bogotá,  se determinaron  cierres que  se cumplirán  desde  este 

,martes desde  el miércoles 28 de este mes de las diez  de la noche a las cuatro  

de la mañana del jueves 29. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/pasto-sumida-en-profunda-crisis-221699
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/pasto-sumida-en-profunda-crisis-221699
http://www.larepublica.co/%C2%BFd%C3%B3nde-se-paga-el-gal%C3%B3n-de-gasolina-m%C3%A1s-caro-en-la-regi%C3%B3n_398126
http://www.larepublica.co/%C2%BFd%C3%B3nde-se-paga-el-gal%C3%B3n-de-gasolina-m%C3%A1s-caro-en-la-regi%C3%B3n_398126
http://www.larepublica.co/%C2%BFd%C3%B3nde-se-paga-el-gal%C3%B3n-de-gasolina-m%C3%A1s-caro-en-la-regi%C3%B3n_398126
http://www.elcolombiano.com/colombia/via-medellin-quibdo-una-trocha-de-500-mil-millones-XY4540819
http://www.elcolombiano.com/colombia/via-medellin-quibdo-una-trocha-de-500-mil-millones-XY4540819
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Los cierres  se  cumplirán  hasta el 14  de diciembre de este  año. 

http://noticierodelllano.com/noticia/hasta%C2%A0diciembre-cierres-

nocturnos-en-la-v%C3%ADa%C2%A0-

bogot%C3%A1#sthash.OgVF1ZoX.dpuf 

 

 

NEIVA - NEIVA ESTÁ ‘INUNDADA’ DE TRANSPORTE PIRATA - Carros de 

todos los modelos, desde un Chevrolet Sail 2015 hasta modelos con más de 20 

años de uso, se apuestan en algunas de las principales calles de la ciudad de Neiva 

principalmente aquellas que conectan con toda la ciudad para ofrecer el servicio de 

transporte pirata a aquellos que no son asiduos con los buses y taxis. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-

regional/neiva/item/273159-neiva-esta-inundada-de-transporte-pirata 

 

 

NACIONAL - SOLO CUATRO VÍAS DE CUARTA GENERACIÓN TIENEN LOS 

RECURSOS DESEMBOLSADOS - El pasado viernes se concretó el desembolso 

de los recursos con los que se financiará la concesión costera Cartagena-

Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. 

La operación se realizó gracias al éxito de la emisión de bonos que realizó la 

Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. -conformada por Mario Huertas 

Cotes y Constructora Meco S.A.-, en el mercado internacional de capitales. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/las-vias-4g-que-

ya-tienen-el-dinero-desembolsado-498709 

 

 

 

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/

