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COMUNICADO 895 – 2017 

___________________________________ 

COMPRADORES DE AUTOPARTES ROBADAS SERÁN 
CAPTURADOS - IRREGULARIDADES EN LA CHATARRIZACIÓN 

CREAN TENSIÓN CON EL GOBIERNO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 8 de 2017 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - TRANSPORTADORES DE CARGA NO HAN EXPRESADO 
INTENCIÓN DE IR A PARO: MINTRANSPORTE - Por los paros camioneros 
normalmente se registran millonarias pérdidas para la economía nacional y 
desabastecimiento de alimentos en varias ciudades. Ante las últimas versiones que 
vienen circulando en diferentes medios de comunicación, sobre un posible paro de 
transportadores de carga, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, 
desmintió la información y aseguró que el gobierno mantiene un diálogo 
permanente con el gremio. 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/transportadores-
carga-han-expresado-intencion-ir-paro-mintransporte 
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EL GOBIERNO HA CUMPLIDO LA MAYOR PARTE DEL ACUERDO CON LOS 
CAMIONEROS - El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que han 
tenido más de 200 reuniones con los gremios de los camioneros para revisar cómo 
va el cumplimiento de los puntos del acuerdo entre las partes, que permitió 
levantar la inmovilización de 2016 que duró 47 días en el país. "Quiero decir que 
nosotros hemos revisado cada uno de los puntos que pactamos en la 
inmovilización anterior, temas como los peajes no se han incumplido por nosotros 
porque lo se decía era que hiciera una socialización sobre este tema y no que no 
fueran incrementados", dijo Rojas. 
http://caracol.com.co/radio/2017/02/07/nacional/1486490439_65679
9.html 
 
 
MINTRANSPORTE BUSCA BAJAR SOBREOFERTA DE TRANSPORTE - En 
torno a las recientes alertas por un supuesto nuevo paro camionero, por la 
expedición de un decreto que busca normalizar el proceso de chatarrización de los 
vehículos de transporte de carga en el país, el ministro de Transporte, Jorge 
Eduardo Rojas, aseguró que el documento solo busca reducir la sobreoferta de 
transporte. El ministro consideró que como consecuencia de que algunos 
transportadores no cumplan correctamente con el “uno a uno” o con el pago de la 
póliza para permitir el ingreso de un nuevo vehículo, se generaron prácticas 
ilegales como duplicar las pólizas para ser usadas en hasta cuatro camiones, o que 
no se hiciera la correcta chatarrización de los camiones. 
http://www.vanguardia.com/economia/nacional/388431-
mintransporte-busca-bajar-sobreoferta-de-transporte 
 
 
GOBIERNO Y CAMIONEROS BUSCAN FRENAR EL PARO - El Gobierno 
nacional y los transportadores de carga sostienen reuniones para evitar la 
realización de un nuevo paro camionero que afectaría gravemente al aparato 
productivo nacional. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo que se 
han sostenido más de 200 reuniones con los gremios de los camioneros para 
revisar cómo va el cumplimiento de los puntos del acuerdo entre las partes, que 
permitió levantar la inmovilización que duró 43 días en 2016. 
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-gobierno-y-
camioneros-buscan-frenar-el-paro 
 
 
IRREGULARIDADES EN LA CHATARRIZACIÓN CREAN TENSIÓN CON EL 
GOBIERNO - Luego de la publicación de un comunicado en el que la Asociación 
Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), 
manifestara como fecha límite para la negociación entre el Gobierno y los 
camioneros el 17 de febrero, bajo la advertencia de un paro que iniciaría el 20 del 
mismo mes,  Jairo Herrera, presidente de la Asociación, aclaró que las 
transportadoras se encuentran en medio de la puja entre el gremio camionero y el 
Gobierno. 
http://www.elmundo.com/noticia/Irregularidades-en-la-chatarrizacion-
crean-tension-con-el-Gobierno/46082 
 
 
BOGOTÁ - NO PARAN ATRACOS EN BUSES DEL SITP, SE PRESENTÓ UN 
NUEVO CASO EN BOGOTÁ - El caso más reciente ocurrió en el norte de la 
capital donde cuatro delincuentes robaron catorce personas. El atraco ocurrió en la 
noche del 7 de febrero, en la Calle 170 con Carrera 50 donde alrededor de cuatro 
delincuentes entraron a un bus del Sitp y despojaron de dinero, joyas y celulares 
a, por lo menos, catorce personas. Como ya es costumbre los delincuentes 
intimidan con armas de fuego y blancas a los pasajeros. 
http://caracol.com.co/emisora/2017/02/08/bogota/1486553692_8175
56.html 
 
 
NACIONAL - PLANTEAN INICIAR DE CERO LAS NORMAS PARA 'APPS' DE 
TRANSPORTE - En medio del difícil panorama que atraviesa la aplicación de 
transporte Uber en el país, debido a la presión regulatoria y a los constantes 
ataques que han sufrido los conductores de UberX, se suma otro jugador al 
mercado de transporte de carros particulares. Se trata de Cabify Lite, una nueva 
categoría que lanzó la empresa Cabify en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 
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Cartagena en enero del 2017. Esta aplicación de transporte nació en España hace 
cinco años y llegó a Colombia en el 2015. 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cabify-
colombia-propone-regular-desde-cero-aplicaciones-de-
transporte/16813359 
 
 
NACIONAL - COMPRADORES DE AUTOPARTES ROBADAS SERÁN 
CAPTURADOS: FISCAL GENERAL - Los clientes de los locales en los que se 
venden autopartes provenientes del hurto de vehículos podrían enfrentar hasta 13 
años de cárcel por comprar este tipo de productos, señaló el fiscal general Néstor 
Humberto Martínez. “Desde el próximo mes (febrero) empezaremos a capturar…”, 
advirtió el jefe del ente acusador, quien ya había anunciado medidas sobre esta 
problemática desde octubre de 2016, cuando señaló que las sanciones no solo 
irían en contra de los ladrones. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/compradores-de-
autopartes-robadas-seran-capturados-fiscal-general-articulo-678758 
 
 
BUENAVENTURA - DOS MESES SIN ACLARARSE LIMBO JURÍDICO EN 
DOBLE CALZADA BUGA – BUENAVENTURA - Este martes, la seccional del 
Valle de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) se pronunció sobe la 
situación de olvido que se encuentra la vía de doble calzada Buga –Buenaventura. 
Mediante un comunicado, la regional solicitó una solución al Ministerio de 
Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para que garanticen 
la terminación de las obras. 
http://www.elespectador.com/economia/dos-meses-sin-aclararse-
limbo-juridico-en-doble-calzada-buga-buenaventura-articulo-678705 
 
 
VILLAVICENCIO - CONGELADOS LOS PEAJES EN LA VÍA A GAITÁN. 
SIGUEN LOS PRECIOS DEL AÑO PASADO - La Agencia Nacional de 
Infraestructura suspendió  el aumento efectuado en el mes de enero del presente 
año de un 10% por encima del IPC a las categorías 3 a la 7 en los peajes de Ocoa, 
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Iracá, Libertad, Casetabla y Yucao. La medida se mantendrá hasta que haya 
claridad del inició total de las obras que se ejecutan en ese corredor vial o defina la 
controversia contractual puesta en consideración del Tribunal de Arbitramento. 
http://www.noticierodelllano.com/noticia/congelados-los-peajes-en-la-
v%C3%ADa-gait%C3%A1n-siguen-los-precios-del-a%C3%B1o-
pasado#sthash.tPtyJdE4.dpuf 
 
 
 
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	


