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COMUNICADO 761 – 2016 

___________________________________ 

SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS PLANES 

ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL - SE AGUDIZA EL PARO 

DE TRANSPORTADORES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 30  de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA ENTREGA 

DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL - La Dirección de 

Transporte y Tránsito y el Grupo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, 

expidió la Circular No. 20164000291031 de fecha 29 de Junio de 2016, en donde 

se amplía el plazo para la presentación de los Planes Estratégicos de Seguridad 

Vial hasta el 31 de Diciembre de 2016. 

ADJUNTANOS DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - SE AGUDIZA EL PARO DE TRANSPORTADORES - Después de 

17 sesiones de negociación, el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de 

Transporte, y la Cruzada Nacional Camionera se levantaron de la mesa 
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distanciados y sin acuerdo visible para que el paro, que lleva 22 días, llegue a un 

final feliz. Orlando Ramírez, vocero de la cruzada, manifestó que hasta el momento 

no hay un buen arreglo con el gobierno y que no ven garantías de parte de ellos, 

por lo que invitó a los transportadores de carga a mantener la protesta y 

demostrar que los camioneros tienen dificultades. 

http://www.lapatria.com/nacional/se-agudiza-el-paro-de-

transportadores-292848 

 

 

NOS LEVANTAMOS DE LA MESA PORQUE NO SE HAN DADO 

RESULTADOS: TRANSPORTADORES DE CARGA - El director ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Transportadores de Carga, Luis Orlando Ramírez, aseguró 

que el gremio camionero se levantó de la mesa de negociación con el Gobierno 

Nacional porque los transportadores no han llegado a ningún acuerdo que permita 

poner fin al paro que ya completa 23 días. 

http://www.rcnradio.com/nacional/nos-levantamos-la-mesa-no-se-

dado-resultados-director-asociacion-transportadores-carga/ 

 

 

BUENAVENTURA - TRES DÍAS SIN RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD EN LA 

VÍA BUGA – BUENAVENTURA - En la tarde de este miércoles fue aprobada una 

solicitud presentada por el Gerente del Corredor Logístico  en la vía Buga-

Buenaventura de levantar la restricción de movilidad este jueves y viernes para, 

entre otras cosas, aliviar los problemas de represamiento de carga en el puerto. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/tres-dias-sin-

restriccion-movilidad-buga-buenaventura 

 

 

MANIZALES - CAMIONEROS SE ENFRENTARON A MACHETE - Tres heridos 

y un vidrio panorámico dañado dejaron igual número incidentes ocurridos el 

martes pasado. Los hechos se dieron, al parecer, porque algunos no quieren seguir 

con los vehículos parados por cuenta de la protesta de camioneros, luego de 25 

días. 

http://www.lapatria.com/nacional/se-agudiza-el-paro-de-transportadores-292848
http://www.lapatria.com/nacional/se-agudiza-el-paro-de-transportadores-292848
http://www.rcnradio.com/nacional/nos-levantamos-la-mesa-no-se-dado-resultados-director-asociacion-transportadores-carga/
http://www.rcnradio.com/nacional/nos-levantamos-la-mesa-no-se-dado-resultados-director-asociacion-transportadores-carga/
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/tres-dias-sin-restriccion-movilidad-buga-buenaventura
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/tres-dias-sin-restriccion-movilidad-buga-buenaventura
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http://www.lapatria.com/sucesos/camioneros-se-enfrentaron-

machete-292707 

 

 

NACIONAL - PARO CAMIONERO ESTÁ AFECTANDO ABASTECIMIENTO DE 

SECTOR AVÍCOLA - El sector avícola del país demanda materias primas a diario 

y por toneladas. Es tanta la cantidad, que un día que no puedan hacerlo pone en 

riesgo su dinámica. Muestra de lo anterior es que la avicultura produce 

diariamente 3.900 toneladas de carne de pollo y 33 millones de huevos, por lo que 

requieren de una movilización sin contratiempos para poder estar en la mesa de 

los colombianos. 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/364062-paro-

camionero-esta-afectando-abastecimiento-de-sector-avicola 

 

 

PARO CAMIONERO PASA FACTURA AL SECTOR PRODUCTIVO - Industria, 

exportaciones, ganadería, porcicultura, avicultura, floricultura, lechería, comercio, 

entre otras actividades económicas, afrontan los efectos del paro camionero que 

se ha agudizado, lleva 24 días y ha generado desaceleración paulatina en la 

dinámica de todos los sectores. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-efectos-

sector-productivo-XI4486624 

 

 

NACIONAL - CON DEMANDAS, MINTRANSPORTE BUSCA FALLO QUE 

FRENE A UBER  - Orden de un juez podría lograr que el Ministerio de las TIC 

bloquee plataformas tecnológicas que no acaten marco regulatorio del país. 

El Gobierno Nacional busca ahora, mediante el fallo de un juez, impedir el 

funcionamiento de las plataformas tecnológicas de transporte público que no 

acaten el marco regulatorio del país, como Uber, 

http://www.elheraldo.co/local/con-demandas-mintransporte-busca-

fallo-que-frene-uber-269158 
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LANZAN OFENSIVA JUDICIAL PARA PONER FRENO A UBER - Si no se 

puede impedir que Uber opere en las calles, se buscará bloquear su aplicación en 

la red. Así se puede resumir la estrategia planteada por el Ministerio de 

Transporte, que, tras anunciar la semana pasada que no permitirá que les sigan 

“pintando la cara”, pareció acoger este miércoles la solicitud de colectivos de 

taxistas para que se ordene un bloqueo de la aplicación en los celulares. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/resenas-tecnologia/ofensiva-

para-frenar-aplicacion-de-uber/16633296?ts=67 

 

 

LAS POLÉMICAS DE UBER A NIVEL MUNDIAL - En todos los países en los que 

hace presencia la aplicación ha habido discusiones y protestas entorno a su 

legalidad. En España:A pesar de que Uber está prohibido en el país, el servicio 

opera en Madrid. En estos momentos, la empresa ha asegurado que espera a que 

España conforme Gobierno para poder expandirse a otras ciudades como Cataluña. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/29/nacional/1467233687_30945

7.html 

 

 

BOGOTÁ - MUERTES EN VÍAS DE BOGOTÁ SE REDUJERON 17% EN MAYO 

- El Distrito ha intervenido ya 88 puntos para que las vías sean más seguras a 

través de la instalación de reductores o la adecuación de senderos peatonales. 

El número de víctimas mortales en mayo de este año por siniestros viales en 

Bogotá se redujo 17% en comparación con el mismo periodo de 2015, según 

reportó este miércoles la Secretaria Distrital de Movilidad, que destacó que en los 

primeros cinco meses del año se ha logrado reducir también el número de 

lesionados en un 6%. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/muertes-vias-de-

bogota-se-redujeron-17-mayo-articulo-640542 

 

 

ANTIOQUIA - ANTIOQUIA REGISTRA MÁS DE 1.000 MUERTOS EN VÍAS 

AL AÑO - Cerca del 50 por ciento de los fallecimientos ocurren en el Valle de 

Aburrá y menos de la tercera parte en Medellín. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/resenas-tecnologia/ofensiva-para-frenar-aplicacion-de-uber/16633296?ts=67
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/resenas-tecnologia/ofensiva-para-frenar-aplicacion-de-uber/16633296?ts=67
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Un informe presentado durante el Primer Simposio Colombiano de Seguridad vial, 

que culmina hoy en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, 

destacó que el año anterior se presentaron 275 muertes viales en la capital de 

Antioquia, de acuerdo con los datos preliminares. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-registra-mas-de-1-

000-muertos-en-vias-al-ano-BJ4487751 

 

 

NACIONAL - PEAJES ELECTRÓNICOS ESTARÁN OPERANDO EN UN 

PERIODO MÁXIMO DE 13 MESES: INVIAS - En un periodo máximo de 13 

meses comenzarán a operar los peajes electrónicos, aseguró el director el Instituto 

Nacional de Vías (Invias), Carlos Alberto García, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy 

de Caracol Radio. 

Dijo que al medio día se conocerá la empresa que implementará el sistema en 20 

casetas de 11 departamentos del país que va a generar una mayor movilidad por 

las carreteras de Colombia. 

http://caracol.com.co/programa/2016/06/30/6am_hoy_por_hoy/1467

293670_552021.html 

 

 

NACIONAL - PROCURADURÍA SOLICITÓ A MINTRANSPORTE ENFRENTAR 

CRISIS EN SISTEMAS TRANSCARIBE, MÍO Y METROLÍNEA - Ministerio de 

Transporte Procuraduria General de la Nacion Ministerio Público Colombia 

Transporte público Fiscalía Poder judicial Gobierno Colombia Gobierno 

Administración Estado Transporte Justicia Política  

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministro de Transporte Jorge 

Eduardo Rojas, que tome acciones inmediatas frente a las irregularidades que se 

estarían presentado en los sistemas de transporte de Transcaribe, Mío y 

Metrolínea. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/30/nacional/1467289223_85594

5.html 
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ANTIOQUIA - EN TRES AÑOS Y MEDIO AMAGÁ Y BARBOSA 

CONECTARÍAN POR TREN  - Con la creación de la empresa Ferrocarril de 

Antioquia inicia el proceso para rehabilitar el sistema férreo. El primer tramo que 

se espera operar en tres años y medio es entre Amagá y Barbosa. 

El primer paso está dado. Con la firma, por parte de autoridades locales, del 

acuerdo para la constitución de la sociedad que contratará los estudios y diseños 

de la rehabilitación del Ferrocarril de Antioquia empieza a hacerse realidad lo que 

para muchos era utópico. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/ferrocarril-de-antioquia-

rodaria-de-nuevo-en-tres-anos-y-medio-EJ4487677 

 

 

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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