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COMUNICADO 815 – 2016 

___________________________________ 

PROCURADURÍA ADVIERTE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS 

EN ACUERDOS FIRMADOS CON TRANSPORTADORES - TÚNEL 

DE LA LÍNEA SE ENTREGARÍA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 

2018  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 21  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL- PROCURADURÍA  ADVIERTE PRESUNTOSINCUMPLIMIENTOS 

EN ACUERDOS FIRMADOS CON TRANSPORTADORES - A través de una carta 

enviada al Ministerio de Transporte, la Procuraduría General expresó su 

preocupación por el presunto incumplimiento que se estarían presentando en los 

acuerdos firmados con los transportadores que hicieron el paro camionero. Señaló 

el Ministerio Público que al parecer los incumplimientos están relacionados con la 

chatarrización y con el precio de los fletes. 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/21/nacional/1474428377_17380

0.html 

 

 

NACIONAL - COLFECAR EXIGE ESTABLECER CONDICIONES DE PASO - 

Cerca de 300 vehículos de propietarios colombianos, siguen parados en la zona 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/21/nacional/1474428377_173800.html
http://caracol.com.co/radio/2016/09/21/nacional/1474428377_173800.html
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fronteriza debido a que están matriculados en Venezuela. Estos vehículos se 

encuentran en Colombia sin poder realizar operaciones en la medida en que hay 

una prohibición en el país que impide que automotores de placas extranjeras 

puedan circular con carga nacional. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-300-vehiculos-de-

colombianos-siguen-varados-en-la-frontera 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES CELEBRAN REAPERTURA DE PASO A 

VENEZUELA - En la actualidad, hay cerca de 300 vehículos de propiedad de 

transportadores colombianos, que por el hecho de estar matriculados en 

Venezuela, habían tenido que paralizar sus actividades, debido a la crisis 

fronteriza. Desde ayer, y tras un año de cierre de la frontera entre Colombia y 

Venezuela, nuevamente se abrió el paso para los transportadores de carga, que 

habían tenido que interrumpir sus actividades tras las decisiones que tomó el 

gobierno del vecino país, que afectaron el transporte por los pasos de Cúcuta y 

Paraguachón. 

http://www.vanguardia.com/economia/nacional/373763-

transportadores-celebran-reapertura-de-paso-a-venezuela 

 

 

NORTE DE SANTANDER - VENEZUELA INCUMPLIÓ COMPROMISO DEL 

PASO DE CAMIONES POR LA FRONTERA - El Gobierno venezolano no permitió 

el paso de vehículos de carga, por el Puente Internacional Simón Bolívar que 

comunica a Villa del Rosario con San Antonio. Este incumplimiento se da, después 

que  los dos gobiernos habían  pactado la movilización de camiones entre Cúcuta y 

Arauca, utilizando las vías venezolanas a partir del 20 de septiembre desde las 8 

de la noche y hasta las 5 de la mañana. 

http://www.rcnradio.com/locales/venezuela-incumplio-compromiso-

del-paso-camiones-la-frontera/ 

 

 

NACIONAL - EL COSTO DEL TRANSPORTE DE CARGA CAYÓ -0,27% EN 

AGOSTO: DANE - Según el más reciente informe del Departamento 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-300-vehiculos-de-colombianos-siguen-varados-en-la-frontera
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-300-vehiculos-de-colombianos-siguen-varados-en-la-frontera
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/373763-transportadores-celebran-reapertura-de-paso-a-venezuela
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/373763-transportadores-celebran-reapertura-de-paso-a-venezuela
http://www.rcnradio.com/locales/venezuela-incumplio-compromiso-del-paso-camiones-la-frontera/
http://www.rcnradio.com/locales/venezuela-incumplio-compromiso-del-paso-camiones-la-frontera/
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Administrativo Nacional de Estadísticas Dane, en agosto los costos del transporte 

de carga por carretera reportaron una caída del -0,27%. El reporte señala que el 

grupo de combustibles presentó la mayor variación negativa con -0,90%, seguido 

de insumos con -0,32% y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 

se ubicaron en -0,07%. 

http://www.rcnradio.com/economia/costo-del-transporte-carga-cayo-

027-agosto-dane/ 

 

 

VILLAVICENCIO - PLAN ESPECIAL PARA COMBATIR TAXIS PIRATAS 

ANUNCIA EL GOBIERNO - El viceministro de Transporte, Alejandro Maya 

Martínez, anunció la implementación de un plan de choque para combatir la 

operación de taxis ilegales en esta capital. Maya Martínez, quien se reunió con el 

alcalde Wilmar Barbosa Rozo, precisó que, en principio, se incrementarán los 

operativos que realiza la Secretaría de Movilidad del municipio para aplicar 

inmovilizaciones y detectar las empresas ‘piratas’, además de una estrategia 

comunicativa con las legalmente constituidas en este gremio. 

http://noticierodelllano.com/noticia/plan-especial-para-combatir-taxis-

piratas-anuncia%C2%A0el-gobierno#sthash.aZCSwbx2.dpuf 

 

 

CÚCUTA - VÍA CÚCUTA-PAMPLONA SÍ SERÁ DE CUARTA GENERACIÓN - 

Cuatro meses debieron esperar los nortesantandereanos para  que el Gobierno 

Nacional decidiera hacer la adición presupuestal que requería el proyecto vial de 

cuarta generación (4G), entre Cúcuta y Pamplona. Ayer, en una visita a la capital 

nortesantanderana, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que el 

proyecto ya cuenta con aprobación fiscal y por lo tanto solo queda esperar que la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) abrá la nueva licitación. 

http://www.laopinion.com.co/economia/cucuta-pamplona-si-sera-de-

cuarta-generacion-119194 

 

 

VALLE - OTRO PASO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

MULALÓ-LOBOGUERRERO - La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, 

http://www.rcnradio.com/economia/costo-del-transporte-carga-cayo-027-agosto-dane/
http://www.rcnradio.com/economia/costo-del-transporte-carga-cayo-027-agosto-dane/
http://noticierodelllano.com/noticia/plan-especial-para-combatir-taxis-piratas-anuncia%C2%A0el-gobierno#sthash.aZCSwbx2.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/plan-especial-para-combatir-taxis-piratas-anuncia%C2%A0el-gobierno#sthash.aZCSwbx2.dpuf
http://www.laopinion.com.co/economia/cucuta-pamplona-si-sera-de-cuarta-generacion-119194
http://www.laopinion.com.co/economia/cucuta-pamplona-si-sera-de-cuarta-generacion-119194
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informó que el concesionario del proyecto vial Mulaló Loboguerrero ya cuenta con 

el cierre financiero de esta iniciativa que tendrá una inversión de $1,6 billones. 

 Eso significa que la concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar), que ejecutará las 

obras, acreditó la documentación y el respaldo económico necesario para 

desarrollar la carretera que permitirá acortar distancias entre Cali y el puerto de 

Buenaventura.  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/otro-paso-firme-

para-construccion-mulalo-loboguerrero 

 

 

QUINDÍO - TÚNEL DE LA LÍNEA SE ENTREGARÍA EN EL PRIMER 

SEMESTRE DE 2018 - A los retrasos en las obras de ingeniería, se suma el 

proceso de instalación de los equipos electromecánicos, un contrato que alcanza el 

cuatro por ciento de ejecución. La entidad le informó a EL NUEVO DÍA cuáles son 

los porcentajes de avance en cada uno de los cinco contratos que constituyen el 

conjunto del megaproyecto, de modo que hasta tanto no hayan concluido, no 

pueden ser entregados. Han sido sucesivos los retrasos en la entrega de la obra. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/29440

3-tunel-de-la-linea-se-entregaria-en-el-primer-semestre-de-

2018#sthash.A8lxTjX0.dpuf 

 

 

VILLAVICENCIO - GRÁFICO: ASÍ ES EL TÚNEL MÁS MODERNO DE 

LATINOAMÉRICA - Renacer, de 4,3 km y con lo último en tecnología, es uno de 

los cuatro túneles del tramo de 15,5 km de la vía Bogotá-Villavicencio. Coviandes y 

Coninvial, que ejecutan las obras, entregaron, además, 10 puentes. La obra cuenta 

con los más selectos estándares internacionales para minimizar riesgos. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/grafico-asi-es-el-

tunel-mas-moderno-de-latinoamerica/16706963 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     
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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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