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COMUNICADO 770 – 2016 

___________________________________ 

SANTOS ANUNCIA FUERTES SANCIONES A CAMIONEROS QUE 

PARTICIPEN EN BLOQUEOS IMPORTARÁN 300 MIL GALONES 

DE GASOLINA DE ECUADOR PARA CONTRARRESTAR 

DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 14  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

IBAGUE - INCAUTADA LA PRIMERA TRACTOMULA CON FINES DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO - En la vía Boquerón-Ibagué, en la mañana de este 

jueves fue incautada por la Policía la primera tractomula que iba hacer utilizada 

para bloquear la vía. "Dando cumplimiento a las órdenes del señor Presidente se 

incautó la primera tractomula con fines de extinción de dominio. Su propietario 

tendrá que responder penalmente y asumir la responsabilidad, como quedó 

acordado con la Fiscalía General", dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incautan-tractomula-en-

medio-de-paro-camionero/16645099 

 

 

FISCALÍA ORDENA DECOMISO DE VEHÍCULOS QUE BLOQUEEN VÍAS EN 

PROTESTAS DEL PARO CAMIONERO - Jorge Perdomo, fiscal (e), anunció así 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incautan-tractomula-en-medio-de-paro-camionero/16645099
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incautan-tractomula-en-medio-de-paro-camionero/16645099


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

que continuarán las acciones judiciales contra los promotores de la movilización. A 

los camiones decomisados les será extinguida la propiedad y el vehículo pasará a 

manos de la Fiscalía. La casa de Nariño fue escenario este jueves de una reunión 

de alto nivel convocada por el presidente Juan Manuel Santos, de la que hicieron 

parte varios ministros del gabinete, y directores de instituciones como la Policía, 

Fiscalía y la Superintendencia de Puertos y Transportes.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/fiscalia-ordena-

decomiso-de-vehiculos-bloqueen-vias-pro-articulo-643248 

 

 

SANTOS ANUNCIA FUERTES SANCIONES A CAMIONEROS QUE 

PARTICIPEN EN BLOQUEOS - Incautación de vehículos y cancelación de 

licencias, son algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno para frenar la 

violencia y el desabastecimiento de alimentos por cuenta del paro camionero. 

Este jueves el Gobierno advirtió del duro impacto del paro camionero en la 

economía de los hogares y en general del país. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/santos-anuncia-

fuertes-sanciones-camioneros-participen-articulo-643303 

 

 

CAMIONEROS NO ACEPTAN PROPUESTA PARA CONJURAR 

INMOVILIZACIÓN - “El documento que el Gobierno entregó no llena las 

expectativas de los camioneros colombianos” Líder camionero. La Cruzada 

Nacional Camionera no acepta la propuesta que hizo el Gobierno Nacional para 

levantar la inmovilización que cumplió 37 días en el país. Jorge García, uno de los 

voceros de la Cruzada, afirmo que el documento que el Gobierno entregó no llena 

las expectativas de los camioneros colombianos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/14/nacional/1468456351_05338

2.html 

 

 

ANTIOQUIA - [EN FOTOS] OPERATIVOS PARA EVITAR BLOQUEOS EN 

PARO CAMIONERO EN ANTIOQUIA 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/fiscalia-ordena-decomiso-de-vehiculos-bloqueen-vias-pro-articulo-643248
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/fiscalia-ordena-decomiso-de-vehiculos-bloqueen-vias-pro-articulo-643248
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/santos-anuncia-fuertes-sanciones-camioneros-participen-articulo-643303
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/santos-anuncia-fuertes-sanciones-camioneros-participen-articulo-643303
http://caracol.com.co/radio/2016/07/14/nacional/1468456351_053382.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/14/nacional/1468456351_053382.html
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http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/album/1468498297_7260

01.html#1468498297_726001_1468499031 

 

 

BOYACÁ - [FOTOS] BLOQUEOS PERSISTEN EN BOYACÁ POR PARO 

CAMIONERO 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/album/1468451528_0130

58.html#1468451528_013058_1468451898 

 

 

IBAGUÉ - CHOQUES ENTRE LA POLICÍA Y CAMIONEROS EN IBAGUÉ - Una 

tensa situación se vivió en la vía Ibagué - Cajamarca a la altura del sector de 

Boquerón cuando un grupo de camioneros intentó bloquear el paso de vehículos lo 

que motivó la reacción del escuadrón anti - disturbios de la Policía logrando 

disolver la protesta y retirar un tractocamión que había sido atravesado. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/ibague/1468499617_7333

48.html 

 

 

CUNDINAMARCA - PARO CAMIONERO AFECTA VÍAS DE CUNDINAMARCA 

- Hubo bloqueos entre Zipaquirá y Cajicá, también entre Chocontá y Villapinzón. 

En las últimas horas, los Bomberos de Cundinamarca atendieron quemas de llantas 

en la vía que conduce de Zipaquirá a Cajicá, los manifestantes hicieron barricadas 

y se enfrentaron con el ESMAD de la Policía. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/bogota/1468492165_5488

13.html 

 

 

NARIÑO - IMPORTARÁN 300 MIL GALONES DE GASOLINA DE ECUADOR 

PARA CONTRARRESTAR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - El 

ministro de Minas y Energía, Germán Arce, confirmó la implementación de medidas 

especiales para garantizar el abastecimiento de gasolina y diesel en Nariño y 

Cauca, donde se presentan bloqueos por el paro de camioneros. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/album/1468498297_726001.html#1468498297_726001_1468499031
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/album/1468498297_726001.html#1468498297_726001_1468499031
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/album/1468451528_013058.html#1468451528_013058_1468451898
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/album/1468451528_013058.html#1468451528_013058_1468451898
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/ibague/1468499617_733348.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/ibague/1468499617_733348.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/bogota/1468492165_548813.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/bogota/1468492165_548813.html
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http://www.rcnradio.com/economia/importaran-300-mil-galones-

gasolina-ecuador-contrarrestar-desabastecimiento-combustible/ 

 

 

META - MILITARIZADAS CARRETERAS DEL META POR PARO CAMIONERO 

Con más de 700 hombres se fortalecieron las tropas de la Séptima Brigada para 

militarizar las carreteras del Meta y neutralizar cualquier acción que perturbe el 

orden originado por el paro camionero. El reporte señala que los soldados hacen 

presencia en las principales vías que de Villavicencio conducen a la capital del país 

en el sector de Pipiral;  

http://noticierodelllano.com/noticia/militarizadas-carreteras-del-meta-

por-paro-camionero#sthash.jeoDEVgW.dpuf 

 

 

ANTIOQUIA – DESCONOCIDOS INCENDIARON CAMIÓN EN TARAZÁ - De 

acuerdo con las autoridades que atienden la emergencia, el camión era manejado 

por Henry Alarcón, quien se movilizaba desde Cartagena con destino a Medellín 

para realizar una entrega de harina.  

http://www.rcnradio.com/economia/importaran-300-mil-galones-

gasolina-ecuador-contrarrestar-desabastecimiento-combustible/ 

 

 

EN EL DÍA HAN INCINERADO DOS VEHÍCULOS EN ANTIOQUIA - En la vía 

Betulia - Urrao, en el suroeste antioqueño, fue incinerado otro camión en la 

mañana de este jueves, que se suma al ocurrido en la madrugada, en el municipio 

de San Luis, en el oriente antioqueño. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incineran-camion-en-el-

oriente-antioqueno/16644762 

 

 

SIETE PUNTOS CON LOS QUE SANTOS BUSCA GARANTIZAR 

MOVILIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO POR EL PARO - El presidente Juan 

Manuel Santos aseguró que el Gobierno ha sido respetuoso con las protestas, pero 

la forma y las exigencias del paro camionero que ya completa 38 días “van en 

http://www.rcnradio.com/economia/importaran-300-mil-galones-gasolina-ecuador-contrarrestar-desabastecimiento-combustible/
http://www.rcnradio.com/economia/importaran-300-mil-galones-gasolina-ecuador-contrarrestar-desabastecimiento-combustible/
http://noticierodelllano.com/noticia/militarizadas-carreteras-del-meta-por-paro-camionero#sthash.jeoDEVgW.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/militarizadas-carreteras-del-meta-por-paro-camionero#sthash.jeoDEVgW.dpuf
http://www.rcnradio.com/economia/importaran-300-mil-galones-gasolina-ecuador-contrarrestar-desabastecimiento-combustible/
http://www.rcnradio.com/economia/importaran-300-mil-galones-gasolina-ecuador-contrarrestar-desabastecimiento-combustible/
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incineran-camion-en-el-oriente-antioqueno/16644762
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/incineran-camion-en-el-oriente-antioqueno/16644762
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contra de los derechos de los colombianos”, por lo que anunció siete medidas para 

garantizar la movilización y el abastecimiento en el país. 

http://www.larepublica.co/siete-puntos-con-los-que-santos-busca-

garantizar-movilizaci%C3%B3n-y-abastecimiento-por-el-paro_399766 

 

 

EL EXTENSO PRONTUARIO DE PEDRO AGUILAR, EL 'ZAR DE LOS 

CAMIONES' - Gran parte de la vida y de los negocios de Pedro Antonio Aguilar 

Rodríguez, director nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros, 

transcurre en los municipios de Cali y Yumbo. El hombre que tiene en jaque el 

transporte de carga en Colombia hace 38 días, Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, 

ha dejado su impronta como el „zar de los camiones‟ en cada kilómetro de la de la 

geografía nacional;  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/extenso-

prontuario-pedro-aguilar-zar-camiones 

 

 

ASÍ OPERABA RED DE “PREAPROBADOS” EN MINTRANSPORTE PARA 

CHATARRIZACIÓN ILEGAL DE CAMIONES - La Fiscalía y la Procuraduría 

investigan versiones que los señalan de cobrar por autorizaciones para registrar 

camiones con documentos falsos. Caracol Radio conoció documentos 

confidenciales de las investigaciones que adelantan los órganos de control sobre el 

cartel de la chatarrización de camiones donde se mencionan a funcionarios del 

ministerio de Transporte. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/14/nacional/1468453120_46335

9.html 

 

 

NACIONAL - EN EL INTERIOR DE LA MAFIA DE LA CHATARRIZACIÓN - El  

¿Qué es lo que tiene tan distanciados a los líderes de los transportadores de carga 

por carretera y los del Gobierno en este paro de camioneros, que ya alcanza los 38 

días? Fletes, sí; precio del combustible, sí; valor de los peajes, sí; pero hay un 

tema espinoso que incluso ya ha sacado a la palestra pública a uno de los 

dirigentes gremiales que, de acuerdo con muchos pequeños camioneros, ni los 

http://www.larepublica.co/siete-puntos-con-los-que-santos-busca-garantizar-movilizaci%C3%B3n-y-abastecimiento-por-el-paro_399766
http://www.larepublica.co/siete-puntos-con-los-que-santos-busca-garantizar-movilizaci%C3%B3n-y-abastecimiento-por-el-paro_399766
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/extenso-prontuario-pedro-aguilar-zar-camiones
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/extenso-prontuario-pedro-aguilar-zar-camiones
http://caracol.com.co/radio/2016/07/14/nacional/1468453120_463359.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/14/nacional/1468453120_463359.html
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representa ni está luchando por sus intereses; al contrario, dicen, lo que busca es 

mantenerse en un negocio millonario. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-interior-de-mafia-

de-chatarrizacion-articulo-643186 

 

 

BOGOTÁ – EDITORIAL - EL PARO ETERNO - Estamos de acuerdo en que el 

transporte debe tener una reforma de fondo. La costumbre ha sido tomar 

decisiones de corto plazo, y en esas vamos de paro en paro, con sus perversos 

efectos para la economía y los colombianos en el proceso. 

El paro camionero cumple 38 días y sus efectos están causando pérdidas 

millonarias en varios sectores claves de la economía del país. La violencia, además, 

ha permeado las manifestaciones y es inaceptable.  

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-paro-eterno-

articulo-643148 

 

 

BOGOTÁ - EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO SE NIEGAN A IR HASTA 

TUNJA - Tras la agudización del paro de camioneros que completa 37 días, las 

empresas de transporte de pasajeros que operan en Bogotá, se niegan a ir hasta 

la cuidad de Tunja, por miedo a las eventuales afectaciones de los bloqueos y 

protestas. 

http://www.rcnradio.com/nacional/empresas-transporte-publico-se-

niegan-ir-tunja/ 

 

 

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/

