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COMUNICADO 712 – 2016 

_______________________________________ 

PÉRDIDAS POR MÁS DE $500 MILLONES DEJA EL PARO 

ARMADO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS - 

ATACARON A DISPAROS BUSETA EN LA RUTA MONTERÍA – 

CERETÉ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Abril 1 de 2016 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - CIRCULAR No. 45 

DE 2016 - Ampliación del plazo de reporte del Estado de Situación financiera de 

Apertura ESFA, a los preparadores de información financiera que conforman el 

Grupo 2 y voluntarios Grupo 1. 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2016/Marzo/Notificac

iones_30_C/circular%2045.pdf 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PÉRDIDAS POR MÁS DE $500 MILLONES DEJA EL PARO 

ARMADO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS - El paro 

armado anunciado para el Clan Úsuga, también conocido como los urabeños dejan 

al sector del transporte de pasajeros pérdidas por más de $505 millones, 2.000 

vehículos paralizados y dos buses intermunicipales incinerados. La denuncia la hizo 

el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte 

Terrestre Intermunicipal, ADITT, José Yesid Rodríguez, quien manifestó que hasta 

el momento tienen una reducción de un 58% en la prestación del servicio. 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/01/nacional/1459522128_60861

0.html 

 

 

CAUCA - PARO ARMADO MANTIENE VARADOS A CIENTOS DE PASAJEROS 

EN EL BAJO CAUCA - Por lo menos cuatro vehículos, entre tractomulas, taxis, 

carros particulares y una motocicleta, han sido incinerados en el bajo Cauca por 

delincuentes como parte del paro armado que impulsa la banda criminal del Clan 

Úsuga en gran parte del país, y que ha causado sensible alteración del orden 

público en esa subregión como también en Urabá y en nordeste paisa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/medellin/1459431697_17

2137.html 

 

 

ANTIOQUIA - PARO ARMADO DE URABEÑOS AFECTÓ MÁS DEL 25 % DE 

ANTIOQUIA - Por lo menos en 35 municipios en Antioquia pertenecientes a siete 

subregiones del departamento se registraron alteraciones al orden público en las 

últimas 30 horas producto del paro armado decretado por Urabeños. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/paro-armado-de-

urabenos-en-antioquia-YN3852256 

 

 

 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/01/nacional/1459522128_608610.html
http://caracol.com.co/radio/2016/04/01/nacional/1459522128_608610.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/medellin/1459431697_172137.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/medellin/1459431697_172137.html
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/paro-armado-de-urabenos-en-antioquia-YN3852256
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/paro-armado-de-urabenos-en-antioquia-YN3852256
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ASÍ TRANSCURRIÓ EL PARO ARMADO EN ANTIOQUIA - FOTOGRAFÍAS 

http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/asi-transcurrio-

el-paro-armado-en-antioquia-CD3849325 

 

 

PARO ARMADO DE ‘LOS ÚSUGA’ SE HACE SENTIR EN LA COSTA - Distintas 

zonas de tres departamentos de la Costa Caribe fueron afectadas por el paro 

armado de 24 horas anunciado por la banda criminal Clan Úsuga o Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia (ACG), que el miércoles difundió su mensaje a través de 

panfletos que integrantes de sus redes distribuyeron 

http://www.elheraldo.co/judicial/paro-armado-de-los-usuga-se-hace-

sentir-en-la-costa-251799 

 

 

ATACARON A DISPAROS BUSETA EN LA RUTA MONTERÍA – CERETÉ - Con 

las llantas del automotor pinchadas por los disparos, el conductor como pudo 

alcanzó llegar hasta un puesto de Policías en la entrada a Cereté. 

El vehículo fue interceptado en un paraje oscuro y atacado a disparos con al 

menos diez pasajeros abordo. 

http://www.elheraldo.co/cordoba/atacaron-disparos-buseta-en-la-

ruta-monteria-cerete-251849 

 

 

ENCIENDEN UN CAMIÓN EN PUEBLO NUEVO CÓRDOBA EN MEDIO DE 

PARO ARMADO - El ataque con fuego a un camión que se volvió cenizas, a las 

5:30 p. m. de este jueves en Pueblo Nuevo, en el San Jorge cordobés, irrumpió la 

relativa calma con la que se había vivido en Córdoba el paro armado que anunció a 

través de un panfleto el 'Clan Úsuga', entre las 12 de la medianoche del 31 de 

marzo y esa misma hora de este primero de abril. 

http://www.elheraldo.co/cordoba/encienden-un-camion-en-pueblo-

nuevo-cordoba-en-medio-de-paro-armado-251740 

 

 

http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/asi-transcurrio-el-paro-armado-en-antioquia-CD3849325
http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/asi-transcurrio-el-paro-armado-en-antioquia-CD3849325
http://www.elheraldo.co/judicial/paro-armado-de-los-usuga-se-hace-sentir-en-la-costa-251799
http://www.elheraldo.co/judicial/paro-armado-de-los-usuga-se-hace-sentir-en-la-costa-251799
http://www.elheraldo.co/cordoba/atacaron-disparos-buseta-en-la-ruta-monteria-cerete-251849
http://www.elheraldo.co/cordoba/atacaron-disparos-buseta-en-la-ruta-monteria-cerete-251849
http://www.elheraldo.co/cordoba/encienden-un-camion-en-pueblo-nuevo-cordoba-en-medio-de-paro-armado-251740
http://www.elheraldo.co/cordoba/encienden-un-camion-en-pueblo-nuevo-cordoba-en-medio-de-paro-armado-251740
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GOBIERNO NO PUDO FRENAR EL PARO DE BANDA CRIMINAL - Este fue el 

bus de servicio público incinerado en la vía Tarso-Pueblorrico. En la vía a la Costa, 

en el tramo Yarumal-Tarazá, quemaron también una tractomula, un taxi y un carro 

particular. Desobedecer una orden de pare en un retén ilegal, en la vía que del 

municipio de Turbo conduce a San Pedro de Urabá, le costó la vida a un capitán 

del Ejército, graves heridas a su esposa y secuelas mentales para toda la vida a su 

hijo de seis años. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-no-pudo-frenar-el-

paro-de-banda-criminal-AD3849938 

 

 

NACIONAL - EN ABRIL, PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL ACPM SE 

MANTENDRÁN ESTABLES - Abril no traerá novedades para el precio de la 

gasolina y el Acpm. Según informó, el Ministerio de Minas y Energía el costo del 

primero se ubicará en $7.612, mientras que el del segundo será de $7.307. 

http://www.larepublica.co/en-abril-precios-de-la-gasolina-y-el-acpm-

se-mantendr%C3%A1n-estables_363941 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDÍA DE BOGOTÁ NO DESCARTA IMPLEMENTAR ‘PICO Y 

PLACA’ PARA LAS MOTOS - Pese a que la restricción de pico y placa para las 

motos en Bogotá se había descartado inicialmente por la administración del alcalde 

Enrique Peñalosa, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que la 

restricción serviría como medida para reducir la accidentalidad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/bogota/1459447449_4271

74.html 

 

 

BOGOTÁ - PROPUESTAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ - 

Tratar de solucionar los problemas de movilidad en una ciudad como Bogotá no es 

una tarea exclusiva de la administración de turno. Es por esto que la Corporación 

Nacional de Propietarios de Vehículos Particulares, (Corpovehículos) propone una 

http://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-no-pudo-frenar-el-paro-de-banda-criminal-AD3849938
http://www.elcolombiano.com/colombia/gobierno-no-pudo-frenar-el-paro-de-banda-criminal-AD3849938
http://www.larepublica.co/en-abril-precios-de-la-gasolina-y-el-acpm-se-mantendr%C3%A1n-estables_363941
http://www.larepublica.co/en-abril-precios-de-la-gasolina-y-el-acpm-se-mantendr%C3%A1n-estables_363941
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/bogota/1459447449_427174.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/31/bogota/1459447449_427174.html
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serie de soluciones a corto, mediano y largo plazo, donde vuelve a sonar el tren de 

cercanías. 

http://www.larepublica.co/propuestas-para-mejorar-la-movilidad-en-

bogot%C3%A1_363671 

 

 

NACIONAL - TRAS 12 AÑOS, SE DESTRABA VÍA BOGOTÁ-GIRARDOT - 

Pero llegar a este punto ha sido un viacrucis, tanto para los usuarios, como para el 

concesionario y el mismo Gobierno. En diálogo con LR, el presidente de la ANI, 

Luis Fernando Andrade, contó que “el tema de discusión radicaba en la fecha de 

terminación del contrato y si obtenía el ingreso esperado. Nuestra posición fue que 

el ingreso se cumplió en septiembre”. 

http://www.larepublica.co/tras-12-a%C3%B1os-se-destraba-

v%C3%ADa-bogot%C3%A1-girardot_363666 

 

 

NACIONAL - HOY SE FIRMAN ACTAS DE INICIO DE MAR 2 Y TRAMO 

MAGDALENA 1 - Hoy en actos que se realizarán en los municipios de Turbo y 

Girardota, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, firmará las actas de inicio de 

obras de las autopistas Mar 2 y Vías del Nus (Magdalena 1). 

De igual manera, Vargas Lleras una vez esté en Urabá, en la mañana, inaugurará 

las obras de repavimentación de la pista de 1.960 metros de longitud del 

aeropuerto de Carepa, Antonio Roldán Betancur, trabajos que tuvieron un costo de 

$13 mil 290 millones. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/hoy-se-firman-actas-de-

inicio-de-mar-2-y-tramo-magdalena-1-MD3849781 
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/hoy-se-firman-actas-de-inicio-de-mar-2-y-tramo-magdalena-1-MD3849781
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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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

