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COMUNICADO 745 – 2016 

___________________________________ 

VÍA PANAMERICANA, LA ÚNICA QUE PERMANECE BLOQUEADA 

POR PARO - CAMIONEROS SE SUMAN AL PARO AGRARIO Y 

GOBIERNO ANUNCIA DESBLOQUEO DE VÍAS EN 13 ZONAS 

DEL PAÍS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 7 de 2016 

    

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - Proyecto de 
Resolución “Por la cual se establece los parámetros de presentación de la 
información de carácter subjetivo que las entidades sujetas a 
supervisión deben enviar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
correspondiente al año 2015”- Con el fin de recibir retroalimentación de sus 
vigilados la SPT da a conocer el Proyecto de Resolución “Por la cual se establece 
los parámetros de presentación de la información de carácter subjetivo que las 
entidades sujetas a supervisión deben enviar a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, correspondiente al año 2015”, para que se envíen sus observaciones – 

antes del 9 de junio de 2016 – al correo observaciones@supertransporte.gov.co 

Puede descargar el Proyecto de Resolución Aquí: 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/Junio/Resolu

cion%20Informacion%20Financiera%20%20juridica%20V3%2003%2

006%202016.pdf 

mailto:observaciones@supertransporte.gov.co
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/Junio/Resolucion%20Informacion%20Financiera%20%20juridica%20V3%2003%2006%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/Junio/Resolucion%20Informacion%20Financiera%20%20juridica%20V3%2003%2006%202016.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2016/Junio/Resolucion%20Informacion%20Financiera%20%20juridica%20V3%2003%2006%202016.pdf
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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - RESOLUCIÓN NO 

18728 DE 2016. - ¨Por la cual se aclara la resolución No. 13918 de 11 de mayo 

de 2016, por medio de la cual se declaró la caducidad de treinta y un mil 

novecientos veinticinco (31.925) informes únicos de infracción al transporte que 

fueron expedidos entre los años 2010 al 2013”  

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Junio/Notificaci

ones_02_R/18728.pdf 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

VÍA PANAMERICANA, LA ÚNICA QUE PERMANECE BLOQUEADA POR 

PARO - Los bloqueos en la carretera Panamericana seguían hasta anoche en el 

sur del país. Cientos de personas han tenido que movilizarse por vía aérea y 

empresas como Satena han aumentando sus frecuencias de vuelo a Popayán. 

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

unica-permanece-bloqueada-por-paro-agrario 

 

 

ACUERDO CON MINGA AGRARIA LLEVA A DESBLOQUEO DE 5 VÍAS - El 

Gobierno Nacional, a través de varios ministerios y funcionarios, así como con la 

intermediación de autoridades locales, logró el desbloqueo de varias carreteras en 

los departamentos de Chocó y Risaralda.  

http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdo-con-minga-agraria-

lleva-a-desbloqueo-de-5-vias-CH4328646 

 

 

CAMPESINOS DE BOYACÁ VUELVEN A MANIFESTARSE EN LA VÍA QUE 

COMUNICA A BOYACÁ CON CASANARE - Cuando parecía haberse conjurado el 

paro de Campesinos en Boyacá, debido a que el viernes 3 de junio los campesinos 

pactaron con el gobernador de Boyacá Carlos Amaya un cronograma de 

actividades de 25 acuerdos para levantar la protesta en la vía al Cusiana, en las 

últimas horas, decenas de campesinos volvieron a apostarse en el Km 5 de la vía 

que conduce de Sogamoso a Yopal. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Junio/Notificaciones_02_R/18728.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Junio/Notificaciones_02_R/18728.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/panamericana-unica-permanece-bloqueada-por-paro-agrario
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/panamericana-unica-permanece-bloqueada-por-paro-agrario
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdo-con-minga-agraria-lleva-a-desbloqueo-de-5-vias-CH4328646
http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdo-con-minga-agraria-lleva-a-desbloqueo-de-5-vias-CH4328646
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http://caracol.com.co/emisora/2016/06/07/tunja/1465308040_58887

5.html 

 

 

TRANSPORTADORES EN PARO BLOQUEAN VÍAS EN EL SUR DE LA 

GUAJIRA - A la protesta, que mantiene cierres viales en algunas carreteras que 

comunican a La Guajira con Cesar, se sumaron líderes sociales y comunidad en 

general para protestar por muertes de niños wayuu y escasez de agua. 

http://www.elheraldo.co/la-guajira/transportadores-en-paro-bloquean-

vias-en-el-sur-de-la-guajira-265008 

 

 

PARO AGRARIO PARALIZA NARIÑO - Un 90% del transporte 

interdepartamental ya está paralizado ante la falta de gasolina y Acpm en el 

departamento de Nariño. 

El sector de la construcción también ha paralizado en un porcentaje importante su 

actividad porque los insumos no han llegado desde el interior del país generando 

pérdidas cercanas a los $5.000 millones. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/07/pasto/1465300936_32540

1.html 

 

 

CAMIONEROS SE SUMAN AL PARO AGRARIO Y GOBIERNO ANUNCIA 

DESBLOQUEO DE VÍAS EN 13 ZONAS DEL PAÍS - Los transportadores de 

carga se sumaron al paro agrario e indígena que desde hace una semana se 

desarrolla en el país, por lo que consideran falta de voluntad política del Gobierno 

para atender las peticiones de este gremio. 

http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-anuncia-desbloqueo-

varias-vias-pais/ 

 

 

EN PARO 1.500 CAMIONEROS EN HUILA Y CAQUETÁ - Hoy arrancó el paro 

camionero, que se suma al de los campesinos e indígenas que completa ya una 

semana. Esta situación hizo que se incrementaran los precios de algunos alimentos 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/07/tunja/1465308040_588875.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/07/tunja/1465308040_588875.html
http://www.elheraldo.co/la-guajira/transportadores-en-paro-bloquean-vias-en-el-sur-de-la-guajira-265008
http://www.elheraldo.co/la-guajira/transportadores-en-paro-bloquean-vias-en-el-sur-de-la-guajira-265008
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/07/pasto/1465300936_325401.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/07/pasto/1465300936_325401.html
http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-anuncia-desbloqueo-varias-vias-pais/
http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-anuncia-desbloqueo-varias-vias-pais/
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de la canasta básica de los huilenses y colombianos en general. Los camioneros no 

descartaron además, tomar las vías de hecho como el bloqueo de importantes 

carreteras en el país. 

http://diariodelhuila.com/economia/en-paro-1500-camioneros-en-

huila-y-caqueta-cdgint20160607125804161 

 

 

BUENAVENTURA CONTINÚA SIN SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR 

DERRUMBE - El derrumbe de la vía Buga-Buenaventura, que mantiene cerrado el 

paso en el kilómetro 70, tiene represados a cinco mil camiones que desde el jueves 

pasado intentan llegar al puerto y el interior del país. Se espera que la carretera 

sea habilitada el próximo miércoles. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/46-mil-usuarios-gas-

domiciliario-buenaventura-continuan-sin-servicio-por-derrumbe 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTALIDAD EN LAS VÍAS CAYÓ 76% ESTE PUENTE 

FESTIVO - Según el más reciente reporte de la Policía de Tránsito, durante este 

puente festivo se han movilizado cerca de 2.400.000 vehículos en el país. Esto 

significa una reducción de casi el 4% cuando se compara con la misma fecha del 

2015. Sin embargo, en el centro del país (Cundinamarca y Bogotá) hubo un 

incremento del 5,3% y 4%, respectivamente. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-vias-

cayo-76-puente-festivo-articulo-636348 

 

 

NACIONAL - ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS DE 

SERVICIO DE LUJO - A través de la Resolución 2163 del 2016, el Ministerio de 

Transporte expidió la reglamentación para las plataformas tecnológicas y las 

alianzas con empresas de taxis, que permiten implementar el transporte de lujo en 

el país. Estos son sus distintivos. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/estas-son-las-

caracteristicas-de-los-vehiculos-de-servicio-de-lujo/16610106 

 

http://diariodelhuila.com/economia/en-paro-1500-camioneros-en-huila-y-caqueta-cdgint20160607125804161
http://diariodelhuila.com/economia/en-paro-1500-camioneros-en-huila-y-caqueta-cdgint20160607125804161
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/46-mil-usuarios-gas-domiciliario-buenaventura-continuan-sin-servicio-por-derrumbe
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/46-mil-usuarios-gas-domiciliario-buenaventura-continuan-sin-servicio-por-derrumbe
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-vias-cayo-76-puente-festivo-articulo-636348
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-vias-cayo-76-puente-festivo-articulo-636348
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/estas-son-las-caracteristicas-de-los-vehiculos-de-servicio-de-lujo/16610106
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/estas-son-las-caracteristicas-de-los-vehiculos-de-servicio-de-lujo/16610106
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CALI - TRABAJADORES DE UNIMETRO BLOQUEAN VÍAS ALEDAÑAS A LA 

TORRE DE CALI - El paso por la Avenida de las Américas con Avenida 2 Norte y 

Carrera 2 Norte está bloqueado por una protesta que adelantan trabajadores de 

Unimetro, uno de los operadores del MÍO, en la mañana de este martes. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/trabajadores-unimetro-

bloquean-paso-cercanias-torre-cali 

 

 

BOGOTÁ - CUATRO OBRAS DE AMPLIACIÓN Y NUEVAS VÍAS EN BOGOTÁ 

SE FINANCIARÍAN POR PEAJES - El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan 

Pablo Bocarejo, aseguró que tras la aprobación del Concejo de la ciudad al Plan de 

Desarrollo, iniciarán los estudios para determinar cómo se implementarían los 

peajes urbanos, incluidos en la iniciativa que pasó a sanción del alcalde Enrique 

Peñalosa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/06/bogota/1465227768_6576

49.html 

 

 

NACIONAL - NACIÓN YA CUENTA CON 86 % DE LOS PREDIOS QUE 

NECESITA PARA HACER VÍAS - La compra y entrega de predios para hacer 

vías, puentes, túneles y viaductos en el país ya no son un lío de marca mayor que 

impedía o retrasaba, como antes, el inicio o la terminación de las obras. 

Hasta hace tres años, al Estado se le dificultaba disponer de la mitad y hasta una 

tercera parte de los inmuebles requeridos para ejecutar esos trabajos. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/nacion-cuenta-con-86-

de-predios-para-vias/16613138 

 

 

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. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/trabajadores-unimetro-bloquean-paso-cercanias-torre-cali
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/trabajadores-unimetro-bloquean-paso-cercanias-torre-cali
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/06/bogota/1465227768_657649.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/06/bogota/1465227768_657649.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/nacion-cuenta-con-86-de-predios-para-vias/16613138
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/nacion-cuenta-con-86-de-predios-para-vias/16613138
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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/

