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COMUNICADO 816 – 2016 

___________________________________ 

TRANSPORTADORES DE CARGA PODRÍAN ENTRAR 

NUEVAMENTE A PARO - CIERRE FINANCIERO DE AUTOPISTA 

DE CUARTA GENERACIÓN EN HUILA Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 22  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTADORES DE CARGA PODRÍAN ENTRAR 

NUEVAMENTE A PARO - La próxima semana en reunión que se realizará en 

Bogotá tomarán una decisión. Alex López, líder de los transportadores de carga en 

el departamento de Caldas indicó que hasta el momento el gobierno nacional por 

intermedio del ministerio de Transporte no les ha cumplido en ninguno de los 

puntos acordados para levantar el paro del sector el pasado 22 de julio y que duró 

46 días. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/22/manizales/1474539569_5

56427.html 

 

 

BOGOTÁ - TRANSPORTADORES Y ALCALDÍA DE CHÍA BUSCAN SOLUCIÓN 

A RESTRICCIÓN DE TRACTOMULAS - Los vehículos de carga no pueden 

transitar por la avenida Pradilla, única conexión entre las concesiones viales: la 

Devisab y la Devinorte, por eso se reunirán este viernes representantes del gremio 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/22/manizales/1474539569_556427.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/22/manizales/1474539569_556427.html
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y el alcalde. Después de tres días de que comenzara a regir el decreto que firmó el 

alcalde de Chía, Leonardo Donoso, que restringe el tránsito de camiones de más 

de 3,4 toneladas por la vía principal del municipio, el presidente de Asecarga, Jairo 

Herrera Murillo, se reunió con el mandatario para buscar soluciones a la debatida 

medida. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transportadores-y-

alcaldia-de-chia-buscan-solucion-rest-articulo-656186 

 

 

BOGOTÁ - CONTINÚAN OPERATIVOS A CARROS DE CARGA PESADA EN 

EL CENTRO DE BOGOTÁ - Las autoridades han impuesto 532 comparendo por 

incumplimiento del decreto 520 del 2013. En los primeros ocho meses del 2016 se 

han impuesto 532 comparendos, 358 inmovilizaciones y 960 fotomultas a 

conductores en la localidad de La Candelaria. Una de las principales causas del 

elevado número de comparendos es que los conductores no cumple el Decreto 520 

del 2013, el cual prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga de más 

de 3,5 toneladas, que rige para todo el día y toda la semana, en el sector 

comprendido entre la carrera 9.ª y avenida Circunvalar y entre la avenida Jiménez 

y la calle 7.ª. 

http://www.eltiempo.com/bogota/operativos-a-carros-de-carga-

pesada-en-el-centro-de-bogota/16707852 

 

 

BOGOTÁ - AVENIDA BOYACÁ, UNA DE LAS MÁS VÍAS CON MÁS 

ACCIDENTALIDAD EN BOGOTÁ - La Avenida Boyacá es una de las más 

inseguras de Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, entre enero y agosto del 

2016, se han registrado 1.269 accidentes, que han dejado 25 muertos, entre ellos 

11 peatones. Uno de los problemas son las largas distancias entre puentes 

peatonales, razón por la que los ciudadanos arriesgan sus vidas cruzando la 

avenida. 

http://www.eltiempo.com/bogota/video/accidentes-en-la-avenida-

boyaca/16707624 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transportadores-y-alcaldia-de-chia-buscan-solucion-rest-articulo-656186
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transportadores-y-alcaldia-de-chia-buscan-solucion-rest-articulo-656186
http://www.eltiempo.com/bogota/operativos-a-carros-de-carga-pesada-en-el-centro-de-bogota/16707852
http://www.eltiempo.com/bogota/operativos-a-carros-de-carga-pesada-en-el-centro-de-bogota/16707852
http://www.eltiempo.com/bogota/video/accidentes-en-la-avenida-boyaca/16707624
http://www.eltiempo.com/bogota/video/accidentes-en-la-avenida-boyaca/16707624
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CARTAGENA - BLOQUEOS Y ATAQUES POR PROHIBICIÓN DE 

PARRILLERO EN CARTAGENA - Mototaxistas protestan en Cartagena, a cinco 

días de que se firme el Acuerdo de Paz, por restricciones en el Norte de la ciudad. 

Luego de la oficialización del Decreto 1424 del 20 de septiembre, que restringe la 

circulación de motos con parrillero en los barrios de la zona norte de la ciudad 

hasta el 20 de noviembre, grupos de motociclistas bloquearon vías y algunos 

fueron señalados de atacar los buses del sistema integrado de transporte masivo 

Transcaribe. 

http://www.elheraldo.co/bolivar/bloqueos-y-ataques-por-prohibicion-

de-parrillero-en-cartagena-286748 

 

 

CALI - TRÁNSITO EMPEZARÁ A EMBARGAR VEHÍCULOS DE MÁS DE 250 

MIL DEUDORES DE MULTAS EN CALI - Si usted es uno de los deudores de las 

253.933  multas de tránsito que están en mora  en  Cali, podrá estar sujeto al 

embargo de su vehículo o bienes, según  informó la Secretaría de Tránsito de Cali.  

“Venimos en el proceso de fortalecer el cobro coactivo. Cuando arrancamos el 

porcentaje de cobro era del 48 % de quienes estaban en mora y ahora estamos en 

el 67 %. Estamos trabajando fuerte, estamos en proceso de notificación de la 

deuda, si las personas no quieren pagar, iremos por los vehículos”, manifestó Juan 

Carlos Orobio, secretario de Tránsito de Cali. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transito-empezara-

embargar-vehiculos-250-mil-deudores-multas 

 

 

NEIVA - DESPEGÓ AUTOPISTA NEIVA-GIRARDOT - Generación de empleo, 

mejoramiento en la conectividad del sur con el centro de Colombia, desarrollo y 

cuidado ambiental son los puntos clave con los que inició obras el proyecto vial de 

cuarta generación Neiva – Girardot. LA NACIÓN dialogó con Nelson Javier 

Rodríguez, gerente General de la Concesión Autovía Neiva – Girardot, de visita 

ayer en Neiva para dar a conocer los pormenores de la importante obra, cuyos 

trabajos tardarán 46 meses, generará cerca de 1.200 empleos y una inversión de 2 

billones de pesos. 

http://www.elheraldo.co/bolivar/bloqueos-y-ataques-por-prohibicion-de-parrillero-en-cartagena-286748
http://www.elheraldo.co/bolivar/bloqueos-y-ataques-por-prohibicion-de-parrillero-en-cartagena-286748
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transito-empezara-embargar-vehiculos-250-mil-deudores-multas
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transito-empezara-embargar-vehiculos-250-mil-deudores-multas
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http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/276966-

despego-autopista-neiva-girardot 

 

 

NACIONAL - LANZAN LAS 3G RURALES, QUE SERÁN CLAVE EN 

POSCONFLICTO - Un ambicioso plan para la recuperación de las vías del campo 

colombiano, al que llamó “3G Rurales”, fue anunciado por el Ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, en el evento “Piensa en Grande Piensa 

en Paz”, realizado en la capital de Antioquia.  El plan “3G Rurales”, para el cual ya 

se está gestionando un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

Banco de Desarrollo de América Latina – CAF,   por cerca de 1300 millones de 

dólares para los próximos cuatro años, busca recuperar y mejorar cerca del 70% 

de los 150 mil kilómetros de vías terciarias del país, y apoyar el desarrollo de los 

municipios y departamentos que no cuentan con los recursos suficientes para 

realizar estas intervenciones. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/09-2016-lanzan-las-3g-

rurales-clave-en-posconflicto 

 

 

HUILA - CIERRE FINANCIERO DE AUTOPISTA DE CUARTA GENERACIÓN 

EN HUILA - La operación para el proyecto Santana – Mocoa - Neiva, que brindará 

una conexión vial moderna con Ecuador, se formalizó mediante compromisos de 

financiación emitidos por Bancolombia S.A.; Financiera de Desarrollo Nacional - 

FDN; Banco Davivienda y Corporación Financiera Internacional – IFC. El cierre 

financiero del proyecto Santana - Mocoa - Neiva, a cargo de la Concesión Aliadas 

para el Progreso SAS y que beneficiará a Huila, Cauca y Putumayo, fue aprobado 

por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

http://diariodelhuila.com/regional/cierre-financiero-de-autopista-de-

cuarta-generacion-en-huila-cdgint20160922132628136 
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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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