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COMUNICADO 826 – 2016 

___________________________________ 

DOS CILINDROS BOMBA FUERON DESACTIVADOS EN LA VÍA 

PANAMERICANA - VÍA QUIBDÓ PEREIRA FUE CERRADA POR 

AMENAZAS DE ATAQUE DEL ELN Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 6  de 2016 

     

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - RESOLUCIÓN 04170 DE 2016 - "Por lo 

cual se reglamenta la expedición de la póliza de seguro obligatorio de accidentes 

de tránsito y se dictan otras disposiciones" 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - RESOLUCIÓN 04171 DE 2016 - "Por la 

cual se reglamenta el procedimiento para la expedición de la Planilla Única de Viaje 

Ocasional para los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor 

individual de pasajeros, pasajeros por carretera y mixto y se dictan otras 

disposiciones" 

ADJUNTAMOS DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD SECTORIAL 

NOTICIAS DE INTERÉS  
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NACIONAL - MINMINAS CONGELÓ LOS PRECIOS DE LOS 

BIOCOMBUSTIBLES - El Ministerio de Minas y Energía anunció este miércoles 

que congeló los precios de los biocombustibles, que son parte de la fórmula que 

define el precio de la gasolina y del Acpm, y que desde 2015 han venido teniendo 

una tendencia al alza. El ministro de Minas, Germán Arce, informó que cumpliendo 

el compromiso de revisar todos los componentes de la fórmula que define el precio 

de los combustibles, le había solicitado a la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas –CREG- presentar una nueva propuesta de metodología técnica para 

establecer los precios de los biocombustibles. 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/375485-minminas-

congelo-los-precios-de-los-biocombustibles 

 

 

QUIBDÓ - VÍA QUIBDÓ PEREIRA FUE CERRADA POR AMENAZAS DE 

ATAQUE DEL ELN - La vía Quibdó - Pereira fue cerrada ayer por amenazas de 

ataques del Eln. El general Javier Alonso Díaz, comandante de la Fuerza de Tarea 

Titán, aseguró que en la vía fue atravesada una bandera de esa guerrilla y ayer en 

la tarde se adelantaba un operativo para verificar si había presencia de explosivos. 

“Procedemos con las medidas de seguridad y cerramos la vía, porque por 

experiencia sabemos que cuando se presentan esas banderas, alrededor colocan 

explosivos”, dijo el General. 

http://www.vanguardia.com/colombia/375546-via-quibdo-pereira-fue-

cerrada-por-amenazas-de-ataque-del-eln 

 

 

CAUCA - DOS CILINDROS BOMBA FUERON DESACTIVADOS EN LA VÍA 

PANAMERICANA - Temor entre los usuarios de la carretera Panamericana 

generó la ubicación de dos cilindros para el almacenamiento de gas sobre este 

importante corredor vial y una bandera alusiva a la guerrilla del Ejército de 

Liberación Nacional, Eln. El hecho se registró alrededor de las 1:30 de esta 

madrugada, cuando conductores que se movilizaban entre Popayán y Pasto 

informaron sobre la presencia de estos elementos, generando el correspondiente 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/375485-minminas-congelo-los-precios-de-los-biocombustibles
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/375485-minminas-congelo-los-precios-de-los-biocombustibles
http://www.vanguardia.com/colombia/375546-via-quibdo-pereira-fue-cerrada-por-amenazas-de-ataque-del-eln
http://www.vanguardia.com/colombia/375546-via-quibdo-pereira-fue-cerrada-por-amenazas-de-ataque-del-eln
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operativo en el sitio conocido como La Marqueza, jurisdicción del municipio de 

Timbío. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/eln-

pone-dos-cilindros-bomba-en-la-via-entre-popayan-y-pasto-FE5116564 

 

 

NACIONAL - EL PRÓXIMO MIÉRCOLES INICIARÁ EL PASO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO FONTERIZO - Con una prueba piloto que enmarca el 

restablecimiento vehicular entre los dos países, las autoridades colombo 

venezolanas, trazaron la hoja de ruta que define el sistema de movilidad para 

pasajeros entre Norte de Santander y el Estado Táchira. El valor del pasaje en 

moneda venezolana tendrá un costo de 500 bolívares y en Colombia el servicio 

costara $1.200 “esto va a subsanar y a mejorar un poco la movilidad de las más de 

50 mil personas que atraviesan esos pasos fronterizos y es un preámbulo a la 

reapertura vehicular enmarcada en un acuerdo de transporte trans fronterizo” 

manifestó, el Delegado de la Cancillería, Víctor Bautista. 

https://lavozdelcinaruco.com/15566-el-proximo-miercoles-iniciara-el-

paso-del-transporte-publico-fonterizo 

 

 

NACIONAL - CON EL NÚMERO DE PLACA SE PODRÁ CONOCER EL 

HISTÓRICO DE UN VEHÍCULO - Los colombianos podrán conocer información 

detallada y confiable sobre algún vehículo a través de la nueva herramienta de la 

concesión RUNT „Histórico Vehicular: La información que asegura su inversión‟. 

“Queremos que el ciudadano que esté interesado en comprar un vehículo usado, 

conozca de primera mano si el automotor tiene accidentes registrados, tipo de 

accidente, embargos o prendas inscritas“, explicó el gerente General del RUNT, 

Orlando Patiño Silva. 

http://www.rcnradio.com/nacional/numero-placa-se-podra-conocer-

historico-vehiculo/ 

 

BOGOTÁ - GOBIERNO LANZA PLAN PARA AGILIZAR ENTRADAS Y 

SALIDAS A BOGOTÁ EN FINES DE SEMANA - El ministro de transporte, Jorge 

Eduardo Rojas, anunció la puesta en marcha de un plan con el que las autoridades 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/eln-pone-dos-cilindros-bomba-en-la-via-entre-popayan-y-pasto-FE5116564
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/eln-pone-dos-cilindros-bomba-en-la-via-entre-popayan-y-pasto-FE5116564
https://lavozdelcinaruco.com/15566-el-proximo-miercoles-iniciara-el-paso-del-transporte-publico-fonterizo
https://lavozdelcinaruco.com/15566-el-proximo-miercoles-iniciara-el-paso-del-transporte-publico-fonterizo
http://www.rcnradio.com/nacional/numero-placa-se-podra-conocer-historico-vehiculo/
http://www.rcnradio.com/nacional/numero-placa-se-podra-conocer-historico-vehiculo/
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de tránsito buscan agilizar la entrada y salida vehicular a Bogotá, durante los fines 

de semana y los puentes festivos. El funcionario aseguró que la regulación policial 

del tráfico en estos corredores viales serán fundamentales, para mejorar las 

condiciones de movilidad en fechas especiales, en las que se dificulta el tránsito. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/gobierno-lanza-plan-agilizar-

entradas-salidas-bogota-fines-semana/ 

 

 

NACIONAL - NO HAY SALIDAS CLARAS PARA FRENAR LA SOBREOFERTA 

CAMIONERA DEL PAÍS - Dirigentes gremiales expresaron su preocupación, 

debido a las dificultades que genera en el mercado. Una de las preocupaciones 

que tiene el gremio de las empresas transportadoras de carga en el país tiene que 

ver con la sobreoferta de camiones que hay y la dificultad que habría para 

terminarla si se aplica el decreto 1517 del 2016, expedido por el Ministerio de 

Transporte. 

http://www.portafolio.co/negocios/no-hay-salidas-claras-para-frenar-

la-sobreoferta-camionera-del-pais-500842 

 

 

NACIONAL - LOS RECURSOS PARA CHATARRIZACIÓN ALCANZAN PARA 

14.000 CAMIONES - La preocupación de los transportadores de carga, que se 

concentran desde este miércoles en el Congreso de Colfecar, se basa en la 

condición que puso el Gobierno Nacional sobre el programa de chatarrización de 

vehículos. De acuerdo con el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, 

“actualmente el número de vehículos desintegrados suman 25.520 a partir del 

programa que dispuso el Gobierno. Lo que se está proponiendo es que los 

recursos de los $800.000 millones daría para una chatarrización de 14.000 

vehículos”. 

http://www.larepublica.co/los-recursos-para-chatarrizaci%C3%B3n-

alcanzan-para-14000-camiones_428296 

 

 

NACIONAL - LOS COMPARENDOS MÁS COMUNES EN COLOMBIA - Tenga 

muy en cuenta esta información que puede ayudarle para que no le impongan un 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/gobierno-lanza-plan-agilizar-entradas-salidas-bogota-fines-semana/
http://www.rcnradio.com/locales/bogota/gobierno-lanza-plan-agilizar-entradas-salidas-bogota-fines-semana/
http://www.portafolio.co/negocios/no-hay-salidas-claras-para-frenar-la-sobreoferta-camionera-del-pais-500842
http://www.portafolio.co/negocios/no-hay-salidas-claras-para-frenar-la-sobreoferta-camionera-del-pais-500842
http://www.larepublica.co/los-recursos-para-chatarrizaci%C3%B3n-alcanzan-para-14000-camiones_428296
http://www.larepublica.co/los-recursos-para-chatarrizaci%C3%B3n-alcanzan-para-14000-camiones_428296
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comparendo. Pico y placa: Solo aplica dentro del perímetro urbano. Prohibido 

parquear: Tenga en cuenta que en vías secundarias o sitios desolados sin 

señalización pertinente es ilegal este tipo de comparendo. Cinturón de seguridad: 

Asuma esta causal desde la perspectiva de la seguridad, si usted y sus 

acompañantes no utilizan el cinturón estarán expuestos a múltiples riesgos ante 

cualquier imprevisto. 

http://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/los-

comparendos-mas-comunes-en-colombia-2683 

 

 

QUINDÍO - INVÍAS EVALUARÁ PRÓRROGA DE OBRAS DEL TÚNEL DE LA 

LÍNEA - El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció este miércoles que 

comenzará proceso de valoración jurídica, técnica, financiera, social y ambientes 

en las obras del Túnel de la Línea, buscando alternativas para cumplir la meta de 

poner en operación el proyecto en el primer semestre del 2018. 

El pronunciamiento lo hizo Carlos García Montes, director general de la Entidad al 

culminar la reunión de seguimiento periódico que realizan las veedurías ciudadanas 

y la firma de interventoría a las obras, que ejecuta la Unión Temporal Segundo 

Centenario (UTSC).  

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/invias-evalua-

prorroga-de-tunel-de-la-linea-500816 

 

 

PASTO - COMIENZAN AUTOPISTA RUMICHACA-PASTO EL 27 DE 

OCTUBRE - A muy buen ritmo avanzan los proyectos de infraestructura vial, 

aeroportuaria y portuaria que adelanta el Gobierno Santos en el departamento de 

Nariño, informó el vicepresidente Germán Vargas Lleras durante la cuarta sesión 

de la Comisión Colombiana del Océano (CCO) realizada en Tumaco. “Buenas 

noticias para Nariño. El 27 de este mes inicia formalmente la construcción de la 

doble calzada Rumichaca-Pasto, una obra muy importante para Nariño, cuya 

inversión supera los 1,5 billones de pesos. Los trabajos del proyecto vial 

Rumichaca-Variante Sur de Ipiales y la Circunvalar Galeras van muy bien. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-comienzan-

autopista-rumichaca-pasto-el-27-de-octubre 

http://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/los-comparendos-mas-comunes-en-colombia-2683
http://www.carroya.com/noticias/guia-para-conductores/los-comparendos-mas-comunes-en-colombia-2683
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/invias-evalua-prorroga-de-tunel-de-la-linea-500816
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/invias-evalua-prorroga-de-tunel-de-la-linea-500816
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-comienzan-autopista-rumichaca-pasto-el-27-de-octubre
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-comienzan-autopista-rumichaca-pasto-el-27-de-octubre
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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 
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