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COMUNICADO 769 – 2016 

___________________________________ 

SANCIONARÁN A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

CARGA QUE INTERFIERAN CON PRESTACIÓN DEL SERVICIO - 

POR TIEMPO INDEFINIDO, LA TERMINAL DE BOGOTÁ 

SUSPENDE DESPACHOS PARA BOYACÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 13  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOYACÁ - VIOLENCIA POR PARO DE CAMIONEROS SE DESBORDÓ EN 

BOYACÁ - Un muerto –que, según la Policía, manipulaba explosivos artesanales–, 

el gobernador hospitalizado por un accidente causado por la agresión a su vehículo 

y un municipio con toque de queda ponen a Boyacá como el departamento más 

golpeado por la violencia en el paro de camioneros, que ya cumple 37 días en el 

país. 

El hecho más grave ocurrió en Duitama, que hasta las 6 de la mañana de este 

miércoles tenía ley seca y toque de queda. Un joven que participaba en la 

manifestación perdió la vida durante los disturbios registrados en el sector de 

Higueras 

http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca-7-dias/paro-de-

camioneros-en-colombia/16643433 

 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca-7-dias/paro-de-camioneros-en-colombia/16643433
http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca-7-dias/paro-de-camioneros-en-colombia/16643433
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[FOTOS] SE AGRAVA LA SITUACIÓN DEL PARO CAMIONERO EN BOYACÁ 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/album/1468370764_9602

70.html#1468370764_960270_1468371547 

 

 

DUITAMA - DISTURBIOS EN DUITAMA TRAS MUERTE DE JOVEN - César 

Viscaino, personero de Duitama, sostuvo en diálogo con RCN Radio que el joven 

fue trasladado en un vehículo particular al hospital de Duitama sin signos vitales. 

En el centro asistencial, precisó, “se intentó identificar a esta persona, pero por no 

contar con sus documentos personales se ha complicado saber de quién se trata. 

Se espera un parte oficial del hospital para dictaminar las causas de su muerte”. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-disturbios-en-

duitama-tras-muerte-de-manifestante 

 

 

¿POR QUÉ LA CRISIS CAMIONERA? - En medio del paro, que suma 36 días, 

un pequeño transportador explica las razones: sobreoferta vehicular, narcotráfico, 

corrupción estatal y negligencia, la ecuación. La mesa de negociación no logra 

acuerdos. Gobernador de Boyacá se accidentó en hechos que vinculan la protesta. 

Don José* tiene 49 años, dos hijos, una esposa, un apartamento a crédito y un 

Dodge dobletroque modelo 80, de esos que en el gremio transportador cuentan 

décadas rodando por Colombia. Acuerpado, arriba de 1,70 metros, barriga 

pronunciada, cabello crespo y una piel blanca que el sol le fue bronceando a las 

malas en los 31 años de trabajo, expuesto al frío y al calor combinados que da el 

trasegar por las carreteras del país. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/crisis-camionera-

articulo-642975-0 

 

 

"NO PODEMOS VOLVER A LA TABLA DE FLETES": MINCOMERCIO - En 

diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, 

hizo un llamado a la “sensatez” dado a los recientes hechos que se han presentado 

en las últimas horas, donde se han registrado enfrentamientos entre los 

transportadores de carga pesada y la Fuerza Pública. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/album/1468370764_960270.html#1468370764_960270_1468371547
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/album/1468370764_960270.html#1468370764_960270_1468371547
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-disturbios-en-duitama-tras-muerte-de-manifestante
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-disturbios-en-duitama-tras-muerte-de-manifestante
http://www.elespectador.com/noticias/economia/crisis-camionera-articulo-642975-0
http://www.elespectador.com/noticias/economia/crisis-camionera-articulo-642975-0
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http://caracol.com.co/programa/2016/07/13/6am_hoy_por_hoy/1468

410753_049042.html 

 

 

SANCIONARÁN A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA QUE 

INTERFIERAN CON PRESTACIÓN DEL SERVICIO - La Superintendencia de 

Puertos y Transporte advirtió que sancionará con multas hasta de $482 millones o 

con la cancelación de la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte a las 

empresas, propietarios, tenedores, conductores y a quienes faciliten o promueven 

la alteración o suspensión del servicio público de transporte terrestre automotor de 

carga por carretera en el país. 

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

sancionaran-a-empresas-de-transporte-publico-de-carga-498791 

 

 

LA PRUEBA QUE VINCULARÍA A LA FAMILIA DE PEDRO AGUILAR EN 

CARTEL DE CHATARRIZACIÓN - Es una conversación telefónica entre una 

mujer de nombre "Claudia" y al parecer con Pedro Díaz Aguilar, donde hablan de 

compra de cupos, hurto y destrucción. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/13/nacional/1468370763_08059

6.html 

 

 

NO TOLERAREMOS LA CORRUPCIÓN EN EL PROCESO DE 

CHATARRIZACIÓN DE CAMIONES: MINHACIENDA - El ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, afirmó que no tolerará corrupción en el proceso de 

chatarrización de las tractomulas, en momentos en que desde varios sectores se 

han hecho señalamientos contra algunos de los promotores del paro camionero. 

http://www.rcnradio.com/economia/no-toleraremos-la-corrupcion-

proceso-chatarrizacion-camiones-minhacienda/ 

 

 

LA MAFIA DE LA CHATARRIZACIÓN ES EL EJE DEL PARO CAMIONERO - El 

panorama cada día parece más oscuro, por dos nuevos hechos: la denuncia que 

http://caracol.com.co/programa/2016/07/13/6am_hoy_por_hoy/1468410753_049042.html
http://caracol.com.co/programa/2016/07/13/6am_hoy_por_hoy/1468410753_049042.html
http://www.portafolio.co/economia/en-paro-camionero-se-sancionaran-a-empresas-de-transporte-publico-de-carga-498791
http://www.portafolio.co/economia/en-paro-camionero-se-sancionaran-a-empresas-de-transporte-publico-de-carga-498791
http://caracol.com.co/radio/2016/07/13/nacional/1468370763_080596.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/13/nacional/1468370763_080596.html
http://www.rcnradio.com/economia/no-toleraremos-la-corrupcion-proceso-chatarrizacion-camiones-minhacienda/
http://www.rcnradio.com/economia/no-toleraremos-la-corrupcion-proceso-chatarrizacion-camiones-minhacienda/
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hizo la exministra de Comercio Cecilia Álvarez-Correa sobre la mafia de la 

chatarrización y los actos de violencia que al parecer llevaron al accidente 

automovilístico del gobernador de Boyacá. 

http://www.larepublica.co/la-mafia-de-la-chatarrizaci%C3%B3n-es-el-

eje-del-paro-camionero_399256 

 

 

TRANSPORTADORES, MÁS AGRESIVOS EN SU DÍA 36 DE PARO - Han 

intentado taponar en 13 oportunidades carreteras del país. Toda la fuerza pública 

está concentrada en blindar las vías del país. 

En las vías del país hay esparcidos 20.000 policías y militares, además de hombres 

de la Armada (que mueven alimentos y combustible por el Pacífico) y la Fuerza 

Aérea que empezó a improvisar puentes aéreos para garantizar comida y 

elementos hospitalarios en Tumaco, Nariño, Cauca, entre otras regiones. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468345181_31169

7.html 

 

 

BOGOTÁ - DECENAS DE VIAJEROS ESTÁN REPRESADOS EN LA TERMINAL 

DE BOGOTÁ POR PARO CAMIONERO - Los más afectados son quienes viajan 

desde la capital a departamentos como Boyacá, Casanare y Santander. 

En el módulo rojo de la Terminal El Salitre de Bogotá donde salen los vehículos 

hacia departamentos del norte del país, los viajeros dicen que llevan hasta dos días 

esperando salir a destinos como Tunja, Sogamoso, Duitama, Yopal y 

Bucaramanga. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/bogota/1468415798_1680

87.html 

 

 

POR TIEMPO INDEFINIDO, LA TERMINAL DE BOGOTÁ SUSPENDE 

DESPACHOS PARA BOYACÁ - Eduardo Navarro, subgerente de operaciones y 

de infraestructura de la Terminal de Transporte de Bogotá, anunció que las 

operaciones de empresas de servicio intermunicipal quedan suspendidas en un 

90% para Boyacá, por el paro camionero. 

http://www.larepublica.co/la-mafia-de-la-chatarrizaci%C3%B3n-es-el-eje-del-paro-camionero_399256
http://www.larepublica.co/la-mafia-de-la-chatarrizaci%C3%B3n-es-el-eje-del-paro-camionero_399256
http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468345181_311697.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/12/nacional/1468345181_311697.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/bogota/1468415798_168087.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/bogota/1468415798_168087.html
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“Las empresas decidieron parar de forma indefinida sus operaciones para evitar 

daños a sus vehículos y a los pasajeros”, señaló Navarro. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tiempo-indefinido-

terminal-de-bogota-suspende-despachos-articulo-643040 

 

 

“EL PARO CAMIONERO HA GENERADO IMPORTANTES PERJUICIOS PARA 

LA ECONOMÍA”: CONSEJO GREMIAL - El Consejo Gremial Nacional, a través 

de un comunicado de prensa, condenó las vías de hecho a las que han llegado 

algunos grupos de transportadores durante el paro camionero que se adelanta en 

el país y que va a completar 40 días, además sostuvo que el paro ha generado 

importantes perjuicios para la economía, atentando directamente contra la 

generación de recursos, el empleo formal y la competitividad del país. 

http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-paro-camionero-ha-

generado-importantes-perjuicios-para-la-

econom%C3%ADa%E2%80%9D-consejo-gremial_399356 

 

 

HUILA - SE AGRAVA PARO CAMIONERO Y ORDEN PÚBLICO - Aunque en 

carreteras del Huila no se reportan bloqueos de vías ni enfrentamientos de 

manifestantes con la Policía, sí se informa de concentraciones de carros y 

conductores en distintos puntos del departamento al cumplirse hoy 37 días del 

paro camionero. 

En el país, la crisis se agudizó en medio de una situación tensa tras el accidente de 

tránsito en que resultó herido gravemente el gobernador de Boyacá, Carlos 

Amaya, en la vía Tunja-Duitama, y su conductor perdió la vida. 

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

lanacion/item/273252-se-agrava-paro-camionero-y-orden-publico 

 

 

MONTERÍA - MILLONARIAS PÉRDIDAS EN PLAZAS DE MERCADO EN 

MONTERÍA, POR PARO CAMIONERO - Las consecuencias han empezado a 

sentirse con fuerza en los últimos 15 días. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tiempo-indefinido-terminal-de-bogota-suspende-despachos-articulo-643040
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tiempo-indefinido-terminal-de-bogota-suspende-despachos-articulo-643040
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-paro-camionero-ha-generado-importantes-perjuicios-para-la-econom%C3%ADa%E2%80%9D-consejo-gremial_399356
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-paro-camionero-ha-generado-importantes-perjuicios-para-la-econom%C3%ADa%E2%80%9D-consejo-gremial_399356
http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cel-paro-camionero-ha-generado-importantes-perjuicios-para-la-econom%C3%ADa%E2%80%9D-consejo-gremial_399356
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/273252-se-agrava-paro-camionero-y-orden-publico
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/273252-se-agrava-paro-camionero-y-orden-publico
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$150 millones diarios está perdiendo una de las principales plazas de mercado en 

la ciudad de Montería a raíz del paro camionero. 

La alarma se confirma por parte del secretario de Gobierno de la capital 

cordobesa, Salim Ghisays, quien señala que estas consecuencias han empezado a 

sentirse con fuerza en los últimos 15 días. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/monteria/1468415091_83

7107.html 

 

 

NARIÑO - NARIÑO NO AGUANTA MÁS PÉRDIDAS - La crisis social y 

económica que ya supera los 100 mil millones de pesos de pérdidas en el 

departamento de Nariño por cuenta del cese de actividades del sector camionero 

motivó ayer una reunión extraordinaria entre la Administración seccional, alcaldes, 

diputados, concejales y voceros de los gremios. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/narino-no-aguanta-mas-

perdidas-222219 

 

 

NEIVA – ALARMANTES ALZAS Y ESCASEZ EN NEIVA POR PARO 

CAMIONERO - Desesperados se encuentran los comerciantes y empresarios de la 

capital del Huila por los altos precios en algunos productos de la canasta familiar y 

otros que ya no se consiguen. 

Diferentes sectores del aparato económico de la ciudad de Neiva prendieron las 

alarmas por los efectos “nefastos”, dicen los afectados por el paro camionero que 

tiene incidencia negativa en los precios de alimentos de primera necesidad así 

como de la falta de insumos para varios sectores. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/narino-no-aguanta-mas-

perdidas-222219 

 

 

ANTIOQUIA - 200 CAMIONEROS SE MOVILIZARÁN HOY POR VÍAS DE 

ANTIOQUIA DESDE DONMATÍAS  - Con el fin de demostrar la afectación del 

municipio, aproximadamente 200 camioneros se movilizarán hoy pacíficamente 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/monteria/1468415091_837107.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/13/monteria/1468415091_837107.html
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/narino-no-aguanta-mas-perdidas-222219
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/narino-no-aguanta-mas-perdidas-222219
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/narino-no-aguanta-mas-perdidas-222219
http://diariodelsur.com.co/noticias/politica/narino-no-aguanta-mas-perdidas-222219
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desde Donmatías hasta Barbosa, como protesta al desabastecimiento que ha 

generado el paro.  

Desabastecimiento de alimentos, gasolina e hilos para la producción textil ha 

generado el paro camionero en el municipio de Donmatías, situación que se ha 

visto reflejada en la canasta familiar de los hogares y el bolsillo de los empresarios 

locales. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/200_camioneros_

se_movilizaran_hoy_por_vias_de_antioquia_desde_donmatias.php#.V4

ZfjtLhC1s 

 

 

BOGOTÁ - POR HUELGA, EMPRESARIOS EN BOGOTÁ PIERDEN $60.000 

MILLONES - El paro de transportadores deja hasta el momento afectaciones por 

cerca de $60.000 millones para el sector empresarial en Bogotá, Cundinamarca y 

Boyacá, que están asociados a sobrecostos en logística, seguridad, pago a 

conductores que decidieron continuar con su trabajo a pesar del paro, sumado a 

los daños a estos vehículos, de acuerdo con Camilo Montes, gerente seccional de 

la Andi. 

http://www.larepublica.co/por-huelga-empresarios-en-bogot%C3%A1-

pierden-60000-millones_399251 

 

 

BOGOTÁ - AGOSTO, UN MES DEFINITIVO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 

LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO - El gerente del Metro, Andrés Escobar, 

informó que la Consultora Systra entregará la primera semana de agosto las 

respuestas a las preguntas pendientes sobre el trazado del metro en Bogotá. 

Desde hace 2 meses la compañía francesa, subsidiaria del Metro de París, se 

encarga de precisar detalles necesarios para la estructuración de la licitación. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/agosto-mes-definitivo-la-

consolidacion-la-primera-linea-del-metro/ 

 

 

VILLAVICENCIO - AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL NO DA MUESTRAS DE 

VIDA - Con la meta de reducir las muertes por accidentes de tránsito al menos en 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/200_camioneros_se_movilizaran_hoy_por_vias_de_antioquia_desde_donmatias.php#.V4ZfjtLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/200_camioneros_se_movilizaran_hoy_por_vias_de_antioquia_desde_donmatias.php#.V4ZfjtLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/200_camioneros_se_movilizaran_hoy_por_vias_de_antioquia_desde_donmatias.php#.V4ZfjtLhC1s
http://www.larepublica.co/por-huelga-empresarios-en-bogot%C3%A1-pierden-60000-millones_399251
http://www.larepublica.co/por-huelga-empresarios-en-bogot%C3%A1-pierden-60000-millones_399251
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/agosto-mes-definitivo-la-consolidacion-la-primera-linea-del-metro/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/agosto-mes-definitivo-la-consolidacion-la-primera-linea-del-metro/
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8 % en el segundo cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos, se anunció la 

entrada en operación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en 

diciembre pasado, y hoy, siete meses después, no se le ha dado luz verde a su 

funcionamiento y por el contrario la cifra va en aumento 

http://www.portafolio.co/economia/agencia-de-seguridad-vial-no-

entra-en-funcionamiento-498790 

 

 

VILLAVICENCIO - YA NO HABRÁ CIERRE DE LA VÍA VILLAVICENCIO-

CUMARAL ESTE JUEVES - Por el paro camionero, el Instituto Nacional de Vías, 

Invías, pospuso el mantenimiento del puente en el río Guacavía. 

A raíz del paro camionero, el Instituto Nacional de Vías, Invías, determinó 

suspender el cierre de la vía que de Villavicencio-Yopal, que estaba previsto para 

este jueves 14 de julio. 

http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/ya-no-habra-cierre-de-la-

via-villavicencio-cumaral-este-jueves 

 

 

BOGOTÁ - LOS NUEVOS LÍOS EN LA OBRA DE LA TERMINAL DEL NORTE - 

Secretario de Movilidad dice que solo hay capacidad para 40 % de pasajeros y 

buses intermunicipales. 

Sin finalizar las obras de la primera de tres fases que fueron concebidas hace 12 

años, la Terminal Satélite para buses intermunicipales del norte de Bogotá, a la 

altura de la autopista con calle 193, ya se quedó corta para las necesidades de la 

ciudad. 

http://www.eltiempo.com/bogota/lios-en-la-terminal-del-

norte/16643446 

 

 

BARRANQUILLA - EN 2017 COMENZARÁ CONSTRUCCIÓN DE DOBLE 

CALZADA CIÉNAGA- BARRANQUILLA - En 2017 comenzará construcción de 

doble calzada Ciénaga- Barranquilla 

Tras una exhaustiva reunión entre los equipos de gobierno del Magdalena y 

Atlántico, con los ministerios de Ambiente y Transportes, se dio vía libre a la 

http://www.portafolio.co/economia/agencia-de-seguridad-vial-no-entra-en-funcionamiento-498790
http://www.portafolio.co/economia/agencia-de-seguridad-vial-no-entra-en-funcionamiento-498790
http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/ya-no-habra-cierre-de-la-via-villavicencio-cumaral-este-jueves
http://www.noticiasdelllano.com/es/noticias/ya-no-habra-cierre-de-la-via-villavicencio-cumaral-este-jueves
http://www.eltiempo.com/bogota/lios-en-la-terminal-del-norte/16643446
http://www.eltiempo.com/bogota/lios-en-la-terminal-del-norte/16643446
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construcción de uno de los proyectos viales más importantes de la región Caribe: 

la doble calzada Ciénaga- Barranquilla. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/12/santa_marta/1468332649

_927646.html 

 

 

BARRANQUILLA - VARGAS LLERAS CITA REUNIÓN PARA REVISAR 

IRREGULARIDADES EN LA VÍA DE LA PROSPERIDAD - La construcción de la 

Vía de la Prosperidad, que según el Departamento Nacional de Planeación, DNP, 

está en camino a convertirse en otro „elefante blanco‟ si no se adoptan correctivos 

a varias irregularidades detectadas, será objeto de análisis en reunión que se 

cumple hoy en Bogotá. 

http://www.elheraldo.co/local/vargas-lleras-cita-reunion-para-revisar-

irregularidades-en-la-de-la-prosperidad-271613 

 

 

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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