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COMUNICADO 768 – 2016 

___________________________________ 

LAS IRREGULARIDADES QUE EL DNP HA DETECTADO EN LA 

VÍA DE LA PROSPERIDAD  -  ASÍ QUEDÓ EL PICO Y PLACA 

PARA VEHÍCULOS ESPECIALES EN BOGOTÁ Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Julio 12  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

SIN ACUERDO FINALIZÓ REUNIÓN ENTRE GOBIERNO Y CAMIONEROS - 

El Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Transporte, y los 

representantes de los transportadores de carga en el país se levantaron de la mesa 

tras más de nueve horas de discusión, sin un acuerdo puntual que logre levantar el 

paro que completó 35 días. 

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que  este martes seguirán 

trabajando durante todo el día en lo que tiene ver con la chatarrización, uno de los 

dos temas que tienen a las partes distanciadas y en los cuales no se ha logrado 

llegar a un acuerdo. 

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

lanacion/item/273211-sin-acuerdo-finalizo-reunion-entre-gobierno-y-

camioneros 

 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/273211-sin-acuerdo-finalizo-reunion-entre-gobierno-y-camioneros
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/273211-sin-acuerdo-finalizo-reunion-entre-gobierno-y-camioneros
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/273211-sin-acuerdo-finalizo-reunion-entre-gobierno-y-camioneros
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[VIDEO] LÍDER CAMIONERO AMENAZÓ CON DEJAR A BOGOTÁ SIN 

ENTRADA DE ALIMENTOS - Las polémicas declaraciones son de Pedro Aguilar 

quien también dijo que si la Policía los agrede se “encenderán a golpes”. 

En una manifestación aparentemente en la Localidad de Fontibón, Pedro Aguilar, 

presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, aseguró que no aceptaron 

las propuestas del Gobierno para levantar el paro y le pidió a los transportadores 

de carga presionar al gobierno bloqueando la llegada de alimentos a Bogotá. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468287950_91253

0.html 

 

 

"NO ACEPTAMOS AMENAZAS": MINDEFENSA A TRANSPORTADORES - Luis 

Carlos Villegas respondió al presidente de la Asociación de Camioneros en 

Colombia, Pedro Aguilar, quien prometió que no dejaría ingresar alimentos a 

Bogotá. 

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas le salió al paso a Pedro Aguilar, 

presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, quien a través de un 

vídeo prometió que no dejaría ingresar alimentos a Bogotá. 

Con cifras en mano, Villegas respondió que contrario a lo que manifestó Aguilar, la 

central de Abastos de la capital registró 1.300 vehículos con 13.000 toneladas de 

alimentos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468336423_28047

4.html 

 

 

REDADA A RED QUE DEFRAUDÓ AL ESTADO CON CAMIONES MAL 

MATRICULADOS - Incluye funcionarios del MinTransporte, oficinas de tránsito y 

gremios camioneros. Hablan hasta de dineros del narcotráfico. 

Un giro de 180 grados en la estrategia para identificar las cabezas de una red que 

por cerca de una década defraudó al Estado con la matrícula irregular de 

camiones, podrán en marcha los entes de control que ya no apuntarán su lupa 

hacia tramitadores de tránsito sino a los funcionarios que firmaron los documentos 

para registrar esos automotores y a los directivos de gremios que presionaban en 

el ministerio de Transporte para la aprobación de los documentos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468287950_912530.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468287950_912530.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468336423_280474.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468336423_280474.html
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http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468280628_70380

4.html 

 

 

EL PARO CAMIONERO RUEDA EN EL SEGUNDO MES Y DEJA PÉRDIDAS 

POR $1,1 BILLONES - El paso de las semanas genera lentamente mermas y 

reducciones en el abastecimiento de todo tipo de productos, principalmente del 

sector agropecuario. El arreglo... ¿será hoy? 

La intención del Gobierno de permitir el ingreso de camiones para, supuestamente, 

satisfacer los intereses de firmas multinacionales y la falta de recursos para 

chatarrización del parque automotor de carga, centraron ayer la atención de la 

mesa de diálogo en que participan el Ministerio de Transporte y los voceros de los 

gremios del transporte por carretera. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-rueda-con-

perdidas-por-1-1-billones-JA4552685 

 

 

PARO CAMIONERO ACUMULA PÉRDIDAS POR $ 1,1 BILLONES, EN 35 

DÍAS DE HUELGA - Mientras transportadores y Gobierno acuerdan otra fecha de 

diálogo, en varias vías del país los alimentos se pudren y tienen que ser botados.  

Al cierre de la reunión que sostuvieron este lunes los transportadores y el Gobierno 

Nacional, el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas dijo que al final del 

encuentro se vio una “luz en el camino sobre la que vamos a trabajar este martes 

para ver si podemos consolidar una propuesta que sea buena para todos”. 

Según el ministro Rojas, las discusiones giraron alrededor de la chatarrización y la 

reposición vehicular. 

http://www.portafolio.co/economia/paro-camionero-en-colombia-

produce-desabastecimiento-y-millonarias-perdidas-498726 

 

 

PAROS: ESTADO NATURAL DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA - Ya está 

cantado, Colombia tendrá un paro nacional en octubre. Una manifestación que 

agrupará a tres de los sectores que más han presionado a la administración Santos 

por medio de movilizaciones: sindicatos, agremiaciones campesinas y la cruzada 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468280628_703804.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468280628_703804.html
http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-rueda-con-perdidas-por-1-1-billones-JA4552685
http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-rueda-con-perdidas-por-1-1-billones-JA4552685
http://www.portafolio.co/economia/paro-camionero-en-colombia-produce-desabastecimiento-y-millonarias-perdidas-498726
http://www.portafolio.co/economia/paro-camionero-en-colombia-produce-desabastecimiento-y-millonarias-perdidas-498726
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camionera. De manera que, aunque sigan los efectos inflacionarios por el paro 

camionero y que el paro agrario terminó hace sólo un mes, en el mejor de los 

casos el Gobierno podrá descansar por dos meses antes de tener que enfrentar de 

nuevo a estos tres viejos rivales. Y la protesta que se viene les compete a millones 

de colombianos, pues busca luchar por los derechos laborales, una disputa que se 

torna más agresiva cada mes: la fuerte inflación que vive Colombia evaporaría el 

incremento del salario mínimo para el fin de agosto. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/paros-estado-

natural-de-economia-colombiana-articulo-642704 

 

 

BOYACÁ - CAMIONEROS BLOQUEAN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

CON BOGOTÁ - Hoy los camioneros que hacen presencia en varios puntos de la 

vía Boyacá y el centro del país, bloquearon el tráfico automotor hacia la capital de 

la República. 

Las primeras versiones de las autoridades informaron que en los sectores de Río 

Chiquito, en los municipios de Sogamoso, Tibasosa, en Paipa, en Duitama y en el 

sector de Higueras, los camioneros bloquearon el tráfico automotor hacia la ciudad 

de Bogotá. 

http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-bloquean-

departamento-boyaca-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - DISTURBIOS ENTRE EL ESMAD Y CAMIONEROS EN EL 

OCCIDENTE DE BOGOTÁ - Conductores revelan que unos furgones iban a pasar 

de parqueadero a otro el ESMAD los dispersó para evitar bloqueos en la calle 13. 

A esta hora se presentan enfrentamientos entre el Esmad y algunos de los 

conductores de camiones que participan en el paro agrario a la altura de la calle 13 

con Avenida Ciudad de Cali. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/bogota/1468276826_7867

12.html 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/paros-estado-natural-de-economia-colombiana-articulo-642704
http://www.elespectador.com/noticias/economia/paros-estado-natural-de-economia-colombiana-articulo-642704
http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-bloquean-departamento-boyaca-bogota/
http://www.rcnradio.com/nacional/camioneros-bloquean-departamento-boyaca-bogota/
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/bogota/1468276826_786712.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/bogota/1468276826_786712.html
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BOGOTÁ - 37 CAMIONES AFECTADOS POR EL PARO CAMIONERO 

LLEGARON A CORABASTOS - Sobre las siete de la noche empezaron a llegar a 

la central de abastos Corabastos, carros averiados provenientes desde distintas 

regiones del país. 

En total ingresaron más de mil 250 vehículos, de los cuales 37 llegaron averiados, 

en su mayoría con los vidrios rotos. 

Mauricio Parra Gerente General de Corabastos, en diálogo con RCN Radio, señaló 

que se viene presentando toda la seguridad para que los transportadores puedan 

traer consigo sanas y salvas sus mercancías 

http://www.rcnradio.com/locales/37-camiones-afectados-dia-36-del-

paro-camionero/ 

 

 

BOGOTÁ - ENFRENTAMIENTOS ENTRE ESMAD Y TRANSPORTADORES EN 

BOGOTÁ - En Bogotá el paro camionero empezó a sentirse con fuerza. En el 

occidente de la ciudad, los conductores denunciaron que la Policía no los estaba 

dejando transitar. 

Los camioneros y conductores de vehículos de carga, que cada vez endurecen más 

sus posturas en la mesa de negociaciones con el Gobierno, dicen estar firmes y 

aseguraron estar dispuestos a seguir con el paro de manera indefinida, por lo 

menos hasta que el Ministerio de Transporte dé solución a sus peticiones, pues ya 

hay varios puntos en los que han llegado a un acuerdo.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/enfrentamientos-

entre-esmad-y-transportadores-bogota-articulo-642809 

 

 

QUINDÍO - EJÉRCITO Y POLICÍA GARANTIZAN MOVILIDAD DE 

TRANSPORTADORES EN VÍA LA LÍNEA - Ejército y Policía garantizan movilidad 

de transportadores en vía La LíneaEl teniente coronel Hernán Alfonso Contreras 

Ruiz lidera las labores de seguridad del Ejército en pro de los transportadores. 

Con el objetivo de evitar cualquier inconveniente a los viajeros y transportadores 

sobre la vía La Línea con ocasión del paro camionero, el Ejército y la Policía 

custodian de manera especial esta importante carretera y realizan un 

acompañamiento a los automotores, principalmente de carga. 

http://www.rcnradio.com/locales/37-camiones-afectados-dia-36-del-paro-camionero/
http://www.rcnradio.com/locales/37-camiones-afectados-dia-36-del-paro-camionero/
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/enfrentamientos-entre-esmad-y-transportadores-bogota-articulo-642809
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/enfrentamientos-entre-esmad-y-transportadores-bogota-articulo-642809
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http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

ejrcito_y_polica_garantizan_movilidad_de_transportadores_en_va_la_l

nea-seccion-la_judicial-nota-100566 

 

 

CESAR - UN MUERTO Y UN HERIDO EN BLOQUEO DE LA TRONCAL DE 

ORIENTE EN CESAR - Habitantes de Chiriguaná protestan en la vía por crisis del 

hospital San Andrés. 

Una persona muerta y otra más herida dejan disturbios que se presentan a esta 

hora al centro del Cesar, en la Troncal de Oriente, a la altura de El Cruce y Rincón 

Hondo. La manifestación se adelanta para llamar la atención del Gobierno Nacional 

frente a la grave crisis que enfrenta el hospital San Andrés de ese municipio y a las 

altas tarifas de un peaje en la zona. 

http://www.elheraldo.co/cesar/un-muerto-y-un-herido-en-bloqueo-de-

la-troncal-de-oriente-en-cesar-271352 

 

 

TOLIMA - CRECE TRANSPORTE ILEGAL EN EL SUR DEL TOLIMA - Entre 

ellos está la búsqueda del fortalecimiento de la oficina de tránsito en Chaparral y la 

piratería intermunicipal, al igual que el mototaxismo. 

Otra de las observaciones que hicieron fue sobre los controles por la Policía de 

Tránsito de vehículos y motos en Chaparral, como también mantenimiento de vías 

terciarias y transporte escolar. 

“Quedamos con una agenda establecida para definir los temas y las situaciones a 

tomar por parte de la Gobernación y como empresa Cointrasur, las responsabilidad 

de ofrecer una mejor prestación del servicio en el Sur”, indicó Edwin Méndez, 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/290573-

crece-transporte-ilegal-en-el-sur-del-tolima#sthash.HifvWPHY.dpuf 

 

 

NACIONAL - UN CONDUCTOR DE UBER X GANA HASTA $2,5 MILLONES 

MENSUALES - Los más de 30.000 socios-conductores que tiene Uber en el país 

pueden ganar hasta $2,5 millones mensuales. Esto, según cálculos de LR hechos 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejrcito_y_polica_garantizan_movilidad_de_transportadores_en_va_la_lnea-seccion-la_judicial-nota-100566
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejrcito_y_polica_garantizan_movilidad_de_transportadores_en_va_la_lnea-seccion-la_judicial-nota-100566
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-ejrcito_y_polica_garantizan_movilidad_de_transportadores_en_va_la_lnea-seccion-la_judicial-nota-100566
http://www.elheraldo.co/cesar/un-muerto-y-un-herido-en-bloqueo-de-la-troncal-de-oriente-en-cesar-271352
http://www.elheraldo.co/cesar/un-muerto-y-un-herido-en-bloqueo-de-la-troncal-de-oriente-en-cesar-271352
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/290573-crece-transporte-ilegal-en-el-sur-del-tolima#sthash.HifvWPHY.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/290573-crece-transporte-ilegal-en-el-sur-del-tolima#sthash.HifvWPHY.dpuf
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de acuerdo a lo que dijeron varios de estos trabajadores de la plataforma, que 

tiene presencia en 16 ciudades nacionales. 

 “Al ser operadores independientes, los socios conductores son sus propios jefes. 

En la plataforma no hay horarios ni horas mínimas de servicio, y son ellos mismos 

quienes deciden cuánto tiempo y cuándo se conectan a la aplicación para cumplir 

las metas que ellos mismos se establezcan. Por cada viaje en Uber, el conductor 

recibe el 75% y el 25% lo recibe la plataforma”, indicó Cristina Villarreal, vocera de 

Uber en Colombia. 

http://www.larepublica.co/un-conductor-de-uber-x-gana-hasta-25-

millones-mensuales_398626 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ QUEDÓ EL PICO Y PLACA PARA VEHÍCULOS ESPECIALES 

EN BOGOTÁ - A partir de este jueves se pone en marcha la restricción para 

vehículos de placa blanca de manera pedagógica. Desde el 29 de julio se 

impondrán comparendos. 

Tras la firma del decreto 248 de 2016 por parte del alcalde Enrique Peñalosa, este 

jueves comenzará a regir el pico y placa para vehículos de placa blanca en la 

ciudad. La medida establece la restricción al transporte de servicio público, como 

automóviles, camionetas y camperos que tengan capacidad para cuatro pasajeros, 

sin incluir al conductor. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-quedo-el-pico-y-

placa-vehiculos-especiales-bogota-articulo-642766 

 

 

NACIONAL - EXMINISTRA ÁLVAREZ DENUNCIA QUE LÍDER DEL PARO 

CAMIONERO TIENE NEGOCIOS CON LA CHATARRIZACIÓN - En su cuenta 

de Twitter, la exministra de Transporte y de Industria, Cecilia Álvarez-Correa 

denunció que la familia del presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros 

(ACC), Pedro Aguilar, tiene un negocio relacionado con la chatarrización de 

vehículos. 

En un trino refiriéndose a Aguilar, la exministra indicó que “el negocio de la 

chatarrización mueve billones. Eso es lo que les interesa, no el bienestar de los 

camioneros pobres”. 

http://www.larepublica.co/un-conductor-de-uber-x-gana-hasta-25-millones-mensuales_398626
http://www.larepublica.co/un-conductor-de-uber-x-gana-hasta-25-millones-mensuales_398626
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-quedo-el-pico-y-placa-vehiculos-especiales-bogota-articulo-642766
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-quedo-el-pico-y-placa-vehiculos-especiales-bogota-articulo-642766
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http://www.larepublica.co/exministra-%C3%A1lvarez-denuncia-que-

l%C3%ADder-del-paro-camionero-tiene-negocios-con-la-

chatarrizaci%C3%B3n_398921 

 

 

BARRANQUILLA - LAS IRREGULARIDADES QUE EL DNP HA DETECTADO 

EN LA VÍA DE LA PROSPERIDAD -  “A menos que se tomen los correctivos, 

este proyecto va camino a convertirse en elefante blanco”, dijo Gaviria. EL 

HERALDO accedió al informe 

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, reportó una serie de aparentes 

anomalías en el proceso de la Vía de la Prosperidad. EL HERALDO tuvo acceso a 

ese documento. 

Entre las presuntas irregularidades se encuentra la realización del pago anticipado 

por $64,8 mil millones  sin que se hubiera definido la situación legal del proceso 

contractual, de acuerdo al reporte hecho en marzo de 2014. 

http://www.elheraldo.co/local/las-irregularidades-que-el-dnp-ha-

detectado-en-la-de-la-prosperidad-271421 

 

 

"ESA PLATA SE PERDIÓ, NI VÍA NI PROSPERIDAD": CECILIA ÁLVAREZ, 

LA 'YOUTUBER' MAYOR DE 60. 

http://www.elheraldo.co/politica/esa-plata-se-perdio-ni-ni-

prosperidad-cecilia-alvarez-la-youtuber-mayor-de-60-271442 

 

 

BOGOTÁ - LA OBRA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL NORTE 

TENDRÁ QUE MODIFICARSE - Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, 

dijo que el Terminal del Norte acogería cerca de 12.000 pasajeros al día, entrarían 

cerca de 1.000 vehículos y en temporada alta podría alcanzar a recibir cerca de 

dos vehículos por minuto, sin embargo, el proyecto no es eficiente porque la 

acumulación de buses en la bahía que se construyó agravaría aún más la ya 

complicada movilidad de la Autopista Norte con Calle 193, sur norte, donde de 

cinco carriles se pasa a tres. 

http://www.larepublica.co/exministra-%C3%A1lvarez-denuncia-que-l%C3%ADder-del-paro-camionero-tiene-negocios-con-la-chatarrizaci%C3%B3n_398921
http://www.larepublica.co/exministra-%C3%A1lvarez-denuncia-que-l%C3%ADder-del-paro-camionero-tiene-negocios-con-la-chatarrizaci%C3%B3n_398921
http://www.larepublica.co/exministra-%C3%A1lvarez-denuncia-que-l%C3%ADder-del-paro-camionero-tiene-negocios-con-la-chatarrizaci%C3%B3n_398921
http://www.elheraldo.co/local/las-irregularidades-que-el-dnp-ha-detectado-en-la-de-la-prosperidad-271421
http://www.elheraldo.co/local/las-irregularidades-que-el-dnp-ha-detectado-en-la-de-la-prosperidad-271421
http://www.elheraldo.co/politica/esa-plata-se-perdio-ni-ni-prosperidad-cecilia-alvarez-la-youtuber-mayor-de-60-271442
http://www.elheraldo.co/politica/esa-plata-se-perdio-ni-ni-prosperidad-cecilia-alvarez-la-youtuber-mayor-de-60-271442
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http://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/bogota/1468337077_7921

17.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  

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://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/bogota/1468337077_792117.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/bogota/1468337077_792117.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

