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COMUNICADO 777 – 2016 

___________________________________ 

LEVANTAN SUSPENSIÓN A LAS 977 LICENCIAS DE TRÁNSITO 

DE VEHÍCULOS DE CARGA - SUPERTRANSPORTE EXIGE 

PLANES DE CONTINGENCIA FRENTE A FENÓMENO DE LA NIÑA 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 26  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PÉRDIDAS POR EL PARO CAMIONERO SUPERARON LOS $2 

BILLONES, SEGÚN GREMIOS - El pasado viernes el Gobierno Nacional y la 

Cruzada Camionera acordaron levantar el paro que dejó grandes afectaciones en la 

economía nacional y pérdidas millonarias para todos los sectores de la economía. 

Los primeros cáculos indican que las pérdidas fueron de $1.2 billones en la 

agricultura, $480 mil millones en partes automotoras, $200 mil millones en el 

sector ganadero, entre otras cifras que aún no se han terminado de calcular 

oficialmente. 

http://www.larepublica.co/p%C3%A9rdidas-por-el-paro-camionero-

superaron-los-2-billones-seg%C3%BAn-gremios_403521 
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NACIONAL - ¿CÓMO GARANTIZAR QUE EN UN AÑO NO HAYA OTRO 

PARO? - Paro camionero 2016: Gobierno y representantes llegan a acuerdo  El 

secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, el ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y el presidente de la Asociación de 

Transportadores de Carga, Orlando Ramírez, lograron consensos para superar la 

protesta de los camioneros. Foto: Ministerio de Transporte 

En la madrugada del viernes, luego de intensas negociaciones, el gobierno y los 

representantes de los camioneros llegaron a un arreglo para levantar el paro que 

dejó pérdidas estimadas en 2,6 billones de pesos, una persona muerta, elevados 

precios de los alimentos y traumatismos en el comercio exterior. 

http://www.semana.com/economia/articulo/paro-camionero-2016-

gobierno-y-representantes-llegan-a-acuerdo/482960 

 

 

LEVANTAN SUSPENSIÓN A LAS 977 LICENCIAS DE TRÁNSITO DE 

VEHÍCULOS DE CARGA - La medida se tomó luego que se restableció la 

normalidad en las vías del país, después de 46 días que duró la inmovilización. 

La Superintendencia de Puertos y Transporte levantó de forma preventiva las 977 

licencias de tránsito que había sido suspendidas a los conductores de las diferentes 

empresas de transporte de carga, durante el paro camionero. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/26/nacional/1469490030_37672

4.html 

 

 

NACIONAL - ESTE AÑO SÓLO SE HAN VENDIDO 109 TRACTOMULAS EN 

EL PAÍS - Se requieren entre 3.000 y 4.000 por año, dicen en sector. Caída en 

ventas de camiones es del 56 %. Las ventas de vehículos de carga pesada llevan 4 

años desacelerándose, y solo a partir del 2017 empezaría su recuperación. 

Entre las causas que generan el desplome de las ventas están la baja 

chatarrización, que fue el eje del problema en el pasado paro camionero; la crisis 

de los sectores petrolero y minero, y la desaceleración de la economía. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/venta-de-tractomulas-

en-colombia/16653923 
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NACIONAL - SUPERTRANSPORTE EXIGE PLANES DE CONTINGENCIA 

FRENTE A FENÓMENO DE LA NIÑA - Ante la inminente llegada del Fenómeno 

de La Niña a partir de octubre próximo, según el pronóstico del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Superintendencia de 

Puertos y Transporte demandó acciones preventivas. 

En carta remitida a todas las concesiones viales y administradores de la 

infraestructura de transporte en general, la Supertransporte les exigió que 

reporten “de inmediato” sus planes de gestión del riesgo para enfrentar la próxima 

ola invernal. 

http://www.larepublica.co/supertransporte-exige-planes-de-

contingencia-frente-fen%C3%B3meno-de-la-ni%C3%B1a_403516 

 

 

SANTANDER - MES Y MEDIO LLEVAN INCOMUNICADOS SAN VICENTE Y 

EL CARMEN - Desde la primera semana de junio un derrumbe mantiene 

incomunicados a los habitantes de los municipios San Vicente y El Carmen de 

Chucurí. Hasta el momento no ha sido posible restablecer el paso debido a varios 

factores, entre ellos las constantes lluvias que por estos días visitan la zona 

afectada. 

A la espera de que se  reabra el paso entre los municipios de San Vicente  y El 

Carmen de Chucurí se encuentran los habitantes de esta zona, luego del derrumbe 

que se presentó  hace más de un mes en inmediaciones de la vereda Cañaduzales. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/367063-mes-y-medio-

llevan-incomunicados-san-vicente-y-el-carmen 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ QUEDARÍAN DOS DE LAS VÍAS QUE PEÑALOSA QUIERE 

PASAR POR LA VAN DER HAMMEN - El alcalde Enrique Peñalosa reabrió la 

polémica sobre la posible construcción de obras en la reserva forestal Thomas Van 

der Hammen. Esta vez, el mandatario dijo que esa zona, cuyo suelo es protegido, 

está causando un embotellamiento al norte de la ciudad. Por eso, le pediría 

permiso a la Corporación Autónoma de Cundinamarca para que 4 vías, entre esas 

la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y la vía Suba – Cota, pasen por ese 

territorio. Así quedarían las vías en esa zona. 

http://www.larepublica.co/supertransporte-exige-planes-de-contingencia-frente-fen%C3%B3meno-de-la-ni%C3%B1a_403516
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-quedarian-dos-de-

vias-penalosa-quiere-pasar-van-der-articulo-645324 

 

 

BOGOTÁ - AMPLIACIÓN DE AVENIDA CIRCUNVALAR EN EL CENTRO DE 

BOGOTÁ ESTARÁ LISTA EN OCTUBRE - El Instituto de Desarrollo Urbano de 

Bogotá señaló que la ampliación de la Avenida Circunvalar de una a dos calzadas 

de circulación en el tramo comprendido entre las calles Sexta y Novena, tiene a la 

fecha un avance constructivo del 80% y en la actualidad se trabaja en la alineación 

de la red matriz de San Diego-Vitelma, de acuerdo con las nuevas condiciones de 

la vía. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/26/bogota/1469484701_2394

27.html 

 

 

MANIZALES - TERMINAL MEJORA CUENTAS, PERO FALTAN 

INVERSIONES - Lograr este año el cerramiento de la Terminal de Transportes de 

Manizales, mejorar el parqueadero, hacer un manejo adecuado de los residuos 

sólidos y llegar a un consenso con el costo de los arrendamientos de locales 

comerciales están entre los retos del gerente del lugar, Marino Moreno Montoya. 

http://www.lapatria.com/economia/terminal-mejora-cuentas-pero-

faltan-inversiones-301713 

 

 

NEIVA - “DE NEIVA QUEDARÁ EL POLVERO POR LAS VÍAS 4G”: CONCEJO 

DE NEIVA - En un debate de control político, los concejales citantes Jesús Garzón 

y Marco Alirio Carrasquilla desplegaron una serie de preguntas para dar claridad al 

tema de coyuntura municipal y departamental como lo es el corredor vial 4G. 

El encuentro tuvo como citados a la secretaria de vías e infraestructuras, Paola 

Solaque Guzmán, al director del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, Rafael Hernando Yepes, y al secretario de Movilidad, Jimmy Puentes, 

como garantes de la Administración Municipal. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-quedarian-dos-de-vias-penalosa-quiere-pasar-van-der-articulo-645324
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http://diariodelhuila.com/regional/%E2%80%9Cde-neiva-quedara-el-

polvero-por-las-vias-4g%E2%80%9D-concejo-de-neiva-

cdgint20160726032100172 

 

 

 

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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