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COMUNICADO 743 – 2016 

___________________________________ 

GOBIERNO NACIONAL ACTIVA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES 

SOLIDARIA - MINDEFENSA REPORTA 30 BLOQUEOS EN 

CARRETERAS Y 15 HERIDOS DURANTE LO CORRIDO DEL 

PARO AGRARIO  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 2 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

GOBIERNO NACIONAL ACTIVA CONDICIÓN DÉCIMA DE PÓLIZA DE 

AUTOMÓVILES – Bogotá- 2 de junio de 2016 El Ministerio de Transporte les 

recuerda a las empresas, propietarios de vehículos y conductores de servicio 

público de transporte, que se encuentra activada la Póliza de Automóviles Solidaria 

en su Condición Décima – Circunstancias Especiales, para efecto de atender los 

siniestros de alguna afectación ocasionada por  una eventual alteración del orden 

público. 

 

La cobertura de esta póliza aplica para vehículos de servicio público que estén 

transitando en vías departamentales, municipales y nacionales. Al igual que para 

los vehículos de servicio público ubicados temporalmente en áreas de parqueo a 

lado y lado de las vías nacionales durante la prestación del servicio. 
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En caso de alguna afectación del automotor, el propietario deberá realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

   · Llamar a las líneas de la aseguradora Solidaria de Colombia, línea nacional 

018000522021, en Bogotá 5460101 y al celular #789. 

 

   · Hacer la declaración de los hechos. 

 

   · Llevar la documentación básica requerida. 

 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/gobierno_nacional_a

ctiva_condicion_decima_de_poliza_de_automoviles 

 

 

POPAYÁN - VÍA PANAMERICANA LLEVA TRES DÍAS CERRADA POR 

PROTESTA INDÍGENA - Comunidades indígenas han bloqueado hasta cuatro 

puntos de la vía Panamericana entre los municipios de Santander de Quilichao y 

Cajibío. Por tercer día consecutivo, la vía Panamericana que comunica a las 

ciudades de Pasto y Popayán con Cali, permanece cerrada por la protesta que 

adelantan las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/panamericana-

lleva-tres-dias-cerrada-por-protesta-indigena 

 

 

NACIONAL - MINDEFENSA REPORTA 30 BLOQUEOS EN CARRETERAS Y 

15 HERIDOS DURANTE LO CORRIDO DEL PARO AGRARIO - Señaló que las 

zonas en donde se han presentado las mayores alteraciones a la seguridad son en 

su orden Cauca, Chocó y Cesar. “Se han judicializado 7 personas por acciones 

violentas y agresiones a policías, entre ellos 5 adultos y dos menores de edad”, 

señaló el ministro. Durante las protestas 30 puntos han sido bloqueados sobre las 

carreteras, de los cuales cuatro persisten a esta hora, los más importantes en los 

tramos Popayán – Cali, Quibdó – Medellin y Pasto – Tumaco. 

http://www.rcnradio.com/nacional/mindefensa-reporta-30-bloqueos-

carreteras-15-heridos-lo-corrido-del-paro-agrario/ 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/gobierno_nacional_activa_condicion_decima_de_poliza_de_automoviles
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/gobierno_nacional_activa_condicion_decima_de_poliza_de_automoviles
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/panamericana-lleva-tres-dias-cerrada-por-protesta-indigena
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/panamericana-lleva-tres-dias-cerrada-por-protesta-indigena
http://www.rcnradio.com/nacional/mindefensa-reporta-30-bloqueos-carreteras-15-heridos-lo-corrido-del-paro-agrario/
http://www.rcnradio.com/nacional/mindefensa-reporta-30-bloqueos-carreteras-15-heridos-lo-corrido-del-paro-agrario/
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PARO LE PASA CUENTA DE COBRO A TRANSPORTADORES - Las 

movilizaciones en todo el país por cuenta del Paro Agrario van para largo, o por lo 

menos así lo han planteado los voceros de cada una de las organizaciones de la 

Cumbre Agraria. En estos momentos hay 13 departamentos bloqueados como lo 

son Caldas, Huila, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Meta, Tolima, 

Risaralda, Córdoba, La Guajira, Boyacá, Casanare y Cundinamarca. 

http://www.larepublica.co/paro-le-pasa-cuenta-de-cobro-

transportadores_385176 

 

 

TERROR EN LA CARRETERA - El Nuevo Liberal conoció relatos de personas que 

quedaron atrapadas en medio de las violentas manifestaciones de algunos 

integrantes de la comunidad indígena sobre la carretera Panamericana en medio 

del Paro Nacional Agrario. 

http://elnuevoliberal.com/terror-en-la-carretera/#ixzz4AQjxqG6L 

 

 

MÁS DE 20 MUNICIPIOS DEL PAÍS AFECTADOS POR MOVILIZACIONES 

AGRARIAS - Importantes vías como la Panamericana, la vía que comunica a Cali 

y Popayán; Cali-Buenaventura; en Huila, y en La Guajira son solo algunas de las 

zonas afectadas por las movilizaciones agrarias anunciadas por grupos indígenas. 

Ante las protestas, el Gobierno ha pedido que sean “pacíficas” y han reiterado a 

líderes de estas comunidades para que no haya bloqueos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/01/nacional/1464762960_86429

3.html 

 

 

NO SE ESTÁN DESPACHANDO VEHÍCULOS PARA QUIBDÓ A RAÍZ DE LA 

MANIFESTACIÓN INDÍGENA - Según lo confirmaron los organismos de 

socorro, además hay represamiento de vehículos de carga pesada en el municipio 

de Pueblo Rico. Por las manifestación indígena, desde Risaralda no se están 

despachando buses hacía el departamento del Chocó, principalmente porque los 

ciudadanos temen desplazarse sobre esa carretera por temor a ser retenidos por la 

guardia indígena. 

http://www.larepublica.co/paro-le-pasa-cuenta-de-cobro-transportadores_385176
http://www.larepublica.co/paro-le-pasa-cuenta-de-cobro-transportadores_385176
http://elnuevoliberal.com/terror-en-la-carretera/#ixzz4AQjxqG6L
http://caracol.com.co/radio/2016/06/01/nacional/1464762960_864293.html
http://caracol.com.co/radio/2016/06/01/nacional/1464762960_864293.html
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http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/pereira/1464778356_3350

01.html 

 

   

PARO AGRARIO GENERA PÉRDIDAS POR $500 MILLONES EN 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - El presidente de Aditt, José Yesid 

Rodríguez, señaló que hay más de 1.700 vehículos que no han podido prestar el 

servicio de transporte intermunicipal de pasajeros. 

http://www.bluradio.com/nacion/paro-agrario-genera-perdidas-por-

500-millones-en-transporte-intermunicipal-106330 

 

 

PÉRDIDAS POR MÁS DE $500 MILLONES DEJA PARO AGRARIO A 

TRANSPORTADORES DEL PAÍS - Mil 793 vehículos no han podido prestar el 

servicio de transporte intermunicipal de pasajeros en 12 vías. 

Según el último reporte emitido por la Asociación para el desarrollo integral del 

transporte terrestre intermunicipal, Aditt, 1.793 vehículos no han podido prestar el 

servicio de transporte intermunicipal de pasajeros en 12 vías que hasta el 

momento presentan cierres por el paro agrario, lo que representa pérdidas por 537 

millones de pesos para el sector. 

http://zonacero.com/?q=generales/perdidas-por-mas-de-500-millones-

deja-paro-agrario-transportadores-del-pais-61296 

 

 

PÉRDIDAS POR MÁS DE $500 MILLONES DEJA HASTA EL MOMENTO 

PARO AGRARIO A TRANSPORTADORES DEL PAÍS - Hasta el momento las 

pérdidas para el transporte intermunicipal de pasajeros ascienden a 537 millones 

de pesos. 

Según el último reporte emitido por la Asociación para el desarrollo integral del 

transporte terrestre intermunicipal, ADITT, 1.793 vehículos no han podido prestar 

el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros en 12 vias que hasta el 

momento presentan cierres por el paro agrario, lo que representa pérdidas por 537 

millones de pesos para el sector. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/pereira/1464778356_335001.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/pereira/1464778356_335001.html
http://www.bluradio.com/nacion/paro-agrario-genera-perdidas-por-500-millones-en-transporte-intermunicipal-106330
http://www.bluradio.com/nacion/paro-agrario-genera-perdidas-por-500-millones-en-transporte-intermunicipal-106330
http://zonacero.com/?q=generales/perdidas-por-mas-de-500-millones-deja-paro-agrario-transportadores-del-pais-61296
http://zonacero.com/?q=generales/perdidas-por-mas-de-500-millones-deja-paro-agrario-transportadores-del-pais-61296
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http://costanoticias.com/perdidas-por-mas-de-500-millones-deja-

hasta-el-momento-paro-agrario-a-transportadores-del-pais/ 

 

 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL HA PERDIDO MÁS DE 500 MILLONES 

POR PARO AGRARIO - Pérdidas por más de 537 millones de pesos deja hasta el 

momento el paro agrario que se desarrolla en varias regiones del país, reportó la 

Asociación para el Desarrollo Integral de transporte Terrestre Intermunicipal 

(Aditt). 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/288311-

transporte-intermunicipal-ha-perdido-mas-de-500-millones-por-paro-

agrario#sthash.Zg17vSmA.dpuf 

 

 

PARO AGRARIO DEJA PÉRDIDAS POR MÁS DE $500 MILLONES EN ÁREA 

DE TRANSPORTE  - Tras el paro agrario que se ha presentado en el territorio 

colombiano, el presidente de Aditt, José Yesid Rodríguez informó que más de 

1.700 vehículos no han prestado el servicio de transporte debido a las protestas. 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?titulo=Paro-agrario-deja-

perdidas-por-mas-de--500-millones-en-area-de-transporte-

&WPLACA=73623#sthash.hzndHAxk.dpuf 

 

 

VILLAVICENCIO - CUANDO LE HAGAN PRUEBA DE ALCOHOLEMIA,SOLO 

SOPLE UNA VEZ - Cuando sea detenido  su vehículo para la prueba  de  

alcoholemia, debe  tener   en cuenta ciertas normas  que  muchos desconocen. 

http://noticierodelllano.com/noticia/cuando-le-

hagan%C2%A0prueba%C2%A0de-alcoholemiasolo-sople-una-

vez#sthash.NDCaWMOy.dpuf 

 

 

NACIONAL - SI GOBIERNO NO CUMPLE LEY, QUE DESREGULE AL 

SECTOR: TRANSPORTADORES - Tanto Uber como empresas de taxis coinciden 

en que nueva normativa del Ministerio de Transporte no resuelve la problemática 

http://costanoticias.com/perdidas-por-mas-de-500-millones-deja-hasta-el-momento-paro-agrario-a-transportadores-del-pais/
http://costanoticias.com/perdidas-por-mas-de-500-millones-deja-hasta-el-momento-paro-agrario-a-transportadores-del-pais/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/288311-transporte-intermunicipal-ha-perdido-mas-de-500-millones-por-paro-agrario#sthash.Zg17vSmA.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/288311-transporte-intermunicipal-ha-perdido-mas-de-500-millones-por-paro-agrario#sthash.Zg17vSmA.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/288311-transporte-intermunicipal-ha-perdido-mas-de-500-millones-por-paro-agrario#sthash.Zg17vSmA.dpuf
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?titulo=Paro-agrario-deja-perdidas-por-mas-de--500-millones-en-area-de-transporte-&WPLACA=73623#sthash.hzndHAxk.dpuf
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?titulo=Paro-agrario-deja-perdidas-por-mas-de--500-millones-en-area-de-transporte-&WPLACA=73623#sthash.hzndHAxk.dpuf
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?titulo=Paro-agrario-deja-perdidas-por-mas-de--500-millones-en-area-de-transporte-&WPLACA=73623#sthash.hzndHAxk.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/cuando-le-hagan%C2%A0prueba%C2%A0de-alcoholemiasolo-sople-una-vez#sthash.NDCaWMOy.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/cuando-le-hagan%C2%A0prueba%C2%A0de-alcoholemiasolo-sople-una-vez#sthash.NDCaWMOy.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/cuando-le-hagan%C2%A0prueba%C2%A0de-alcoholemiasolo-sople-una-vez#sthash.NDCaWMOy.dpuf
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entre las partes, Entre tanto, crece el malestar. El desarreglo en condiciones de un 

mercado regulado como el servicio público básico de transporte sigue como tarea 

pendiente del Gobierno, con el debido costo político que conlleva. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/si-gobierno-no-cumple-ley-

que-nos-desregule-transportadores-MM4259871 

 

 

BOGOTÁ - EN DOS MESES ESTARÍA LISTO PROYECTO DE COBRO PARA 

EVITAR PICO Y PLACA EN BOGOTÁ - El Distrito hará encuestas a los 

ciudadanos para establecer la capacidad de pago. 

Tras la aprobación del Concejo de Bogotá a dos proyectos con los que se busca 

establecer contribuciones de los ciudadanos para financiar obras viales, el 

secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, explicó cómo será la 

operación de estas medidas. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/02/bogota/1464867446_9567

08.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://www.elcolombiano.com/negocios/si-gobierno-no-cumple-ley-que-nos-desregule-transportadores-MM4259871
http://www.elcolombiano.com/negocios/si-gobierno-no-cumple-ley-que-nos-desregule-transportadores-MM4259871
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/02/bogota/1464867446_956708.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/02/bogota/1464867446_956708.html
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