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COMUNICADO 763 – 2016 

___________________________________ 

LOS PUNTOS DISTANTES ENTRE EL GOBIERNO Y LOS 

TRANSPORTADORES PARA LEVANTAR EL PARO - 

ACCIDENTALIDAD DISMINUYÓ 66% DURANTE ESTE PUENTE 

FESTIVO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 5  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PARO CAMIONERO DEJA EN EL PAÍS PÉRDIDAS 

MILLONARIAS TRAS 28 DÍAS DE PROTESTAS -  

El paro camionero, que arriba hoy a los 28 días, sin solución alguna, deja hasta el 

momento millonarias pérdidas al comercio, la industria y la avicultura por el 

represamiento de carga, especialmente en el puerto de Buenaventura 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-camionero-

deja-pais-perdidas-millonarias-tras-28-dias-protestas 

 

 

¿POR QUÉ ESTÁN EN PARO LOS CAMIONEROS? - Después de 17 jornadas de 

negociación entre los representantes del gremio de transportadores y el Gobierno, 

son más las discordias que los acuerdos.... 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-camionero-deja-pais-perdidas-millonarias-tras-28-dias-protestas
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-camionero-deja-pais-perdidas-millonarias-tras-28-dias-protestas
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http://www.elcolombiano.com/multimedia/videos/paro-camionero-en-

colombia-KB4506837 

 

 

LOS COSTOS DE TRANSPORTAR CARGA DESDE MANIZALES - LA PATRIA y 

tres transportadores calculan cuánto vale mover mercancía a los cinco destinos 

más frecuentados por los camioneros. En un día de paro se pierden $5 mil 372 

millones en el país. 

http://www.lapatria.com/economia/los-costos-de-transportar-carga-

desde-manizales-293496 

 

 

CAMIONEROS NO LEVANTARÁN PARO HASTA LOGRAR ACUERDO QUE 

SEA VERIFICABLE - Se reactivó ayer desde las 9 a.m. la mesa de negociación 

del Gobierno nacional con los transportadores con el fin de poner fin al paro 

camionero que ya completó 26 días, con el compromiso que adquirieron las partes 

de no levantarse hasta que se logre un acuerdo que permita poner punto final a 

esta protesta que está afectando al país. Con ese propósito se estableció un 

protocolo para adelantar las conversaciones. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-camionero-no-

levantaran-para-hasta-lograr-acuerdo-con-gobierno 

 

 

LA ANDI ALERTA SOBRE COSTOS EFECTOS DEL PARO CAMIONERO  - 

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master señaló que los industriales respaldan las 

negociaciones con equilibrio económico y responsabilidad social. 

El Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Andi, Bruce Mac Master, 

rechaza las presiones indebidas que se están ejerciendo sobre la población en el 

desarrollo del paro camionero y llama la atención sobre los efectos que este paro 

producirá sobre la canasta familiar, el empleo y la producción. 

http://www.portafolio.co/economia/la-andi-alerta-sobre-costosos-

efectos-del-paro-camionero-498513 
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PASTO AHOGADO POR PARÁLISIS DE CAMIONEROS - El paro camionero 

que ya cumple un mes ha afectado la economía nariñense. Hacen parte de la 

protesta los transportadores Luis Burbano, Wilson Narváez y Carlos Chaves. 

Muchas problemáticas se vivieron este fin de semana en Pasto, debido a la 

inmovilización de los camioneros, que se evidencia en la escasez de alimentos, 

problemas en la terminal de trasportes, largas filas para poder conseguir gasolina e 

incluso estaciones de servicio cerradas. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/pasto-ahogado-por-paralisis-

de-camioneros-220477 

 

 

LOS PUNTOS DISTANTES ENTRE EL GOBIERNO Y LOS 

TRANSPORTADORES PARA LEVANTAR EL PARO - Luego de casi un mes de 

reuniones entre el Gobierno y los transportadores, que en las últimas horas se 

rompieron nuevamente, las partes aún están muy distantes en los puntos a 

acordar, especialmente en los que tienen que ver con fletes, el presupuesto para 

chatarrización y sistema de regulación “uno a uno”. 

http://www.rcnradio.com/nacional/los-puntos-distantes-entre-el-

gobierno-y-los-transportadores-para-levantar-el-paro/ 

 

 

GOBIERNO SE GASTÓ LA PLATA PARA CHATARRIZAR: ARAÚJO - El 

gobierno nacional derrochó los recursos que estaban destinados para la 

chatarrización del parque automotor, por lo cual no ha podido cumplir los 

compromisos adquiridos con el gremio de camioneros hace seis años, manifestó el 

senador Fernando Nicolás Araújo, del Centro Democrático. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-gobierno-se-gasto-

la-plata-para-chatarrizar-araujo 

 

 

CALI - CALI ESTÁ 'INUNDADA' DE TRANSPORTE PIRATA - Carros de todos 

los modelos, desde un Chevrolet Sail 2015 hasta modelos con más de 20 años de 

uso, se apuestan en la Carrera 10 con Calle 10. Desde el Centro conectan a toda la 

ciudad. 
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La cifra asusta incluso a las propias autoridades de Tránsito: en lo que va corrido 

de este año han sido inmovilizados un total de 1405 vehículos que ofrecen 

transporte pirata en Cali. Lea también: 163 'piratas' han sido inmovilizados por el 

Tránsito en lo que va de 2016. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cali-esta-inundada-

transporte-pirata 

 

 

CALI - MÁS DE 180 MIL VEHÍCULOS CIRCULARON ESTE PUENTE FESTIVO 

POR EL VALLE - 180.051 vehículos circularon este puente festivo por las 

principales carreteras del Valle del Cauca, 13.127 carros más que el 2015 cuando 

transitaron 166.924. De acuerdo con el mayor César Rivera, comandante de Policía 

de Carreteras del Valle, al departamento ingresaron 81.100 vehículos y salieron 

98.951. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/180-mil-vehiculos-han-

circulado-este-puente-festivo-por-valle 

 

 

ANTIOQUIA - PUENTE FESTIVO DEJÓ 3 MUERTOS EN EJES VIALES DE 

ANTIOQUIA - Tres motociclistas murieron en accidentes ocurridos entre el 

sábado y este lunes en los principales ejes viales del departamento, informó la 

Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia. En uno de los casos murió el soldado 

profesional Rubén Darío Montoya Taborda, quien había iniciado una licencia y se 

desplazaba en moto por el municipio de San Luis, en la autopista Medellín-Bogotá. 

El militar colisionó su vehículo con una tractomula y perdió la vida en el lugar de 

los hechos. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/puente-festivo-

dejo-3-muertos-en-ejes-viales-de-antioquia-NX4514285 

 

 

NACIONAL - ACCIDENTALIDAD DISMINUYÓ 66% DURANTE ESTE 

PUENTE FESTIVO - La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 

informó que los reportes preliminares del puente festivo de San Pedro revelaron 
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una disminución del 66% en la accidentalidad vial y un crecimiento del 5,6% en la 

movilidad de vehículos comparados con el mismo periodo del 2015. 

http://www.lapatria.com/nacional/accidentalidad-disminuyo-66-

durante-este-puente-festivo-294474 

 

 

NACIONAL - INVERSIÓN ESPAÑOLA, LA ESTRATEGIA PARA MEJORAR 

LAS CARRETERAS DEL PAÍS - En un encuentro informativo con empresarios y 

periodistas en Madrid, Andrade explicó que el programa "Cuarta Generación de 

Concesiones 4G" incluye la construcción de otras infraestructuras, como puertos, 

aeropuertos y ferrocarriles, a las que se destinarán un total de 6.000 millones de 

euros. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/inversion-espanola-

estrategia-mejorar-carreteras-del-pa-articulo-641503 

 

 

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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