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COMUNICADO 773 – 2016 

___________________________________ 

TÚNEL DE LA LÍNEA NO SERÁ ENTREGADO EN NOVIEMBRE, 

HAY RETRASO EN LAS OBRAS -  FRENADO Y SIN VISOS DE 

ARREGLO EL PARO CAMIONERO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 19  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

CÚCUTA - UN BUS Y UNA PATRULLA DE LA POLICÍA QUEMADOS TRAS 

DISTURBIOS EN EL SALADO - Una patrulla de la policía y un autobús de la 

empresa Copetrán quemados, fue el saldo de los disturbios protagonizados ayer al 

mediodía, por parte de un grupo de presuntos contrabandistas que se enfrentó a 

las autoridades, tras bloquear la glorieta que conduce a lacárcel de Cúcuta. 

http://www.laopinion.com.co/judicial/un-bus-y-una-patrulla-de-la-

policia-quemados-tras-disturbios-en-el-salado-115542#ATHS 

 

 

LOS 34.000 VEHÍCULOS QUE HAN VIAJADO ESCOLTADOS - Aunque el paro 

camionero continúa la circulación ha aumentado y el abastecimiento de 

combustible es normal, según informó el ministro de Defensa. 

Unos 34.000 vehículos de carga se han movilizado escoltados por las autoridades 

colombianas en medio de la huelga que mantienen desde hace 42 días los 

camioneros, informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. 

http://www.laopinion.com.co/judicial/un-bus-y-una-patrulla-de-la-policia-quemados-tras-disturbios-en-el-salado-115542#ATHS
http://www.laopinion.com.co/judicial/un-bus-y-una-patrulla-de-la-policia-quemados-tras-disturbios-en-el-salado-115542#ATHS
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http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-camionero-2016-

vehiculos-que-han-viajado-escoltados/482486 

 

 

INVESTIGAN A 309 PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS POR PARO 

CAMIONERO - La Superintendencia de Puertos y Transporte estudia una posible 

sanción económica. El Gobierno Nacional por intermedio de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte abrió hoy una investigación en contra de 309 propietarios de 

vehículos de carga por presuntamente obstruir vías públicas en el marco del paro 

que hoy cumple 42 días. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/19/judicial/1468883991_302443

.html 

 

 

HUECOS Y LECCIONES QUE YA DEJA AL PAÍS EL LARGO PARO 

CAMIONERO - Más allá del aumento en fletes de carga, de focos de 

desabastecimiento en el país, de falta de combustible, de desmanes que acabaron 

con la vida de un fabricante de carrocerías en Duitama (Boyacá) y del estancado 

diálogo entre transportadores y Gobierno, la factura que ya pasó este paro 

camionero al país solo puede pagarse si se aprenden las lecciones. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/huecos-y-lecciones-que-ya-

deja-al-pais-el-paro-camionero-GK4590800 

 

 

POLICÍA ESTARÍA INCAUTANDO CAMIONES QUE NO ESTÁN 

BLOQUEANDO VÍAS - Justo después de que la Superintendencia de Transporte 

diera detalles sobre la que apertura de 309 nuevas investigaciones a propietarios 

de vehículos de transporte de carga por la aparente obstrucción de vías, la 

Cruzada Camionera reveló un video en el que la Policía estaría incautando un 

camión que aparece estacionado a un lado de la vía 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/policia-estaria-

incautando-camiones-no-estan-bloqueando-articulo-644152 
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FRENADO Y SIN VISOS DE ARREGLO EL PARO CAMIONERO - El paro de los 

transportadores de carga completa ya 43 días y la búsqueda de una solución a 

corto plazo no se vislumbra. Sin embargo, de acuerdo con la Sociedad de 

Agricultores de Colombia, SAC, los precios de los alimentos empezaron a ceder 

debido a la colaboración entre el Gobierno nacional y el sector privado. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-frenado-y-sin-

visos-de-arreglo-el-paro-camionero 

 

 

GREMIOS DE TRANSPORTE PIDEN A CRUZADA CAMIONERA VOLVER A LA 

MESA DE NEGOCIACIÓN - Los principales gremios del transporte de carga por 

carretera les pidieron a las organizaciones que integran la llamada Cruzada 

Nacional Camionera para que se sienten nuevamente en la mesa de negociación 

con el Gobierno Nacional para tratar de encontrar una solución al paro. 

En un comunicado conjunto de Asecarga, Colfecar, Defencargha y Fedentranscol, a 

través de sus Directores Ejecutivos, les pidieron a los gremios que se mantienen 

en la parálisis que analicen nuevamente los cuatro puntos en los que existen 

coincidencias con el Gobierno Nacional. 

http://www.larepublica.co/gremios-de-transporte-piden-cruzada-

camionera-volver-la-mesa-de-negociaci%C3%B3n_401411 

 

 

VALLE - PARO CAMIONERO DEJA MILLONARIAS PÉRDIDAS EN 

EMPRESAS DEL VALLE - Custodiados por la Policía permanecen decenas de 

camiones estacionados en Cencar, Yumbo, y otros sitios del Valle. Ayer, los 

conductores celebraron una nueva marcha de protesta por la zona norte de Cali. 

El paro camionero ha provocado hasta el momento pérdidas por $67.000 millones 

en 20 grandes compañías y factorías del Valle del Cauca, estimó este lunes la 

Asociación de Empresarios, Andi. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/paro-camionero-

deja-millonarias-perdidas-empresas-valle-cauca 
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CUNDINAMARCA - PARO CAMIONERO DEJA EN BOGOTÁ Y 

CUNDINAMARCA PERDIDAS POR $60.000 MILLONES - El presidente de la 

ANDI en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, Camilo Montes señaló que el paro 

camionero en más de 40 días deja pérdidas por más de 60.000 millones de pesos. 

“60.000 millones de pesos es la cifra de las ventas que no se ha podido efectuar 

por efectos del paro durante los últimos 40 días”, manifestó Montes a Caracol 

Radio. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468878377_7231

86.html 

 

 

HUILA - SAC ESTIMÓ PÉRDIDAS POR $1 BILLÓN PARA EL CAMPO POR 

PARO DE TRANSPORTADORES - Graves pérdidas económicas, dificultades en 

exportaciones e importaciones de insumos, y deterioro de la calidad de productos 

agrícolas y agroindustriales, han sido reportadas por los gremios del sector por 

bloqueos en las vías. Además, está en riesgo la inversión en el sector, después de 

que productores vieron en un mejor clima, una razón de peso para aumentar sus 

unidades de producción y comprar animales. 

http://diariodelhuila.com/economia/sac-estimo-perdidas-por-$1-billon-

para-el-campo-por-paro-de-transportadores-cdgint20160719034619170 

 

 

CARTEL DE FABRICANTES DE CAMIONES, AL DESCUBIERTO EN EUROPA - 

La Unión Europea (UE) impuso este martes una multa récord de 2.930 millones de 

euros a un cartel de fabricantes de camiones que durante 14 años fijó precios y 

repercutió los costos de la adaptación ecológica en los precios de venta. 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/cartel-de-fabricantes-

de-camiones-al-descubierto-europa-articulo-644209 

 

 

CONTABILIDAD DE PEDRO AGUILAR REFLEJA INCREMENTO 

PATRIMONIAL INJUSTIFICADO: FISCALÍA - La Fiscalía General de la Nación 

evalúa la posibilidad de llamar a declarar al líder del paro camionero, Pedro Aguilar 

y a varios integrantes de su familia dentro del proceso de investigación que se 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468878377_723186.html
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adelanta por el cartel de la chatarrización, que le habría facilitado la apropiación de 

millonarios recursos del Estado mediante la falsificación de documentos para la 

reposición de vehículos de carga 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/contabilidad-de-pedro-

aguilar-refleja-incremento-patrim-articulo-644086 

 

 

BOGOTÁ - ¿EN QUÉ ESTÁN LOS PENDIENTES QUE TIENE 

TRANSMILENIO? - La finalización de los contratos con Coobús y Egobús y la 

prórroga del SITP provisional son dos de los temas pendientes en TM. 

Entre los que se destacan está la construcción de nuevas troncales, como la de la 

carrera 7.ª, cuya adjudicación sería en diciembre próximo, según informó el 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Para este proyecto, según lo anunciado por 

el alcalde Enrique Peñalosa, se destinaría 1 billón de pesos. 

http://www.eltiempo.com/bogota/como-va-lo-que-le-falta-a-

transmilenio/16648536 

 

 

CUNDINAMARCA - PRUEBAS PARA TREN BOYACÁ – BOGOTÁ SE HARÍAN 

EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - Tras la oposición de la Alcaldía de Sopó 

para la realización de una prueba de carga en la estación de Briceño, que permia 

poner en operación el servicio férreo del corredor Belencito en Boyacá hasta 

Bogotá, el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz, habló de las 

posibilidades que se estudian en coordinación con el Gobierno Nacional para 

avanzar en el proyecto. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/19/bogota/1468936751_3211

69.html 

 

 

QUINDÍO - TÚNEL DE LA LÍNEA NO SERÁ ENTREGADO EN NOVIEMBRE, 

HAY RETRASO EN LAS OBRAS - La entidad alertó sobre el rendimiento de las 

obras de construcción, que no dan para cumplir el cronograma. 

García Montes enfatizó que el compromiso del Gobierno Nacional es terminar la 

obra del Túnel de la Línea. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/contabilidad-de-pedro-aguilar-refleja-incremento-patrim-articulo-644086
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Este lunes, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García Montes, 

exigió celeridad en las obra del Túnel de la Línea ya que “el rendimiento de los 

trabajos que presenta a la fecha el contratista no permitirán la entrega de las 

obras el próximo 30 de noviembre”. 

http://www.portafolio.co/economia/tunel-de-la-linea-no-sera-

entregado-en-noviembre-498929 

 

 

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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