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COMUNICADO 764 – 2016 

___________________________________ 

CAMIONEROS SIGUEN FRENADOS Y AMENAZAN CON 

PROLONGAR EL PARO - 15 MILLONES DE TARJETAS ROJAS Y 

AZULES DE TRANSMILENIO QUEDARÁN EN DESUSO Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Julio 6  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - LOS TRES PUNTOS QUE LE PONEN FRENO DE MANO AL 

PARO CAMIONERO - Los camioneros aseguran que las propuestas del Gobierno 

son “gaseosas” y no levantarán el paro. El Ministerio de Transporte les pide ser 

menos tercos y buscar soluciones. El paro sigue. “Se derrumbó todo lo que 

habíamos construido durante este tiempo”. Con esa sentencia respondió Jorge 

García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), al 

preguntarle ayer por el estado de las negociaciones entre los gremios y el 

Gobierno. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/fletes-peajes-y-

chatarrizacion-pisan-el-freno-a-negociaciones-NK4518197 

 

 

TOLIMA -  TRANSPORTADORES DEL TOLIMA NO DESCARTAN BLOQUEAR 

TODA LA VÍA - Al menos 200 transportadores de camiones que apoyan el paro 

http://www.elcolombiano.com/negocios/fletes-peajes-y-chatarrizacion-pisan-el-freno-a-negociaciones-NK4518197
http://www.elcolombiano.com/negocios/fletes-peajes-y-chatarrizacion-pisan-el-freno-a-negociaciones-NK4518197
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nacional que ya cumple cuatro semanas, se tomaron la vía que comunica a Ibagué 

con Cajamarca y Quindío. Libaniel Amador, líder, dijo: “Le estamos demostrando al 

Gobierno que el Tolima también tiene presencia y que igual colaboramos”. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/290221-

transportadores-del-tolima-no-descartan-bloquear-toda-la-

via#sthash.vXPEgNm3.dpuf- 

 

 

CAMIONEROS SIGUEN FRENADOS Y AMENAZAN CON PROLONGAR EL 

PARO - Al tiempo que escasean los alimentos en algunas regiones del país, suben 

los precios y hay alerta entre los gremios, no se vislumbra una salida al paro que 

desde hace ya un mes adelantan los transportadores de carga. Luego de las 

reuniones de domingo y lunes, ayer se rompieron las negociaciones con el 

Gobierno, ante las diferencias 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.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-camioneros-

amenazan-con-prolongar-el-paro 

 

 

CONTROL DE FLETES ES UNA PRETENSIÓN QUE NO PODRÁ SER 

SATISFECHA: FENALCO - La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 

desestimó la propuesta de establecer un control a los fletes por parte de las 

autoridades, como lo vienen planteando los transportadores, en el marco del paro 

que ya completa 29 días. 

Para el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, “la determinación del valor de los 

fletes debe ser única y exclusivamente la resultante del cruce de la oferta de carga 

y la demanda por capacidad de transporte en el mercado”. 

http://www.larepublica.co/control-de-fletes-es-unapretensi%C3%B3n-

que-no-podr%C3%A1-ser-satisfecha-fenalco_396746 

 

 

TRANSPORTADORES NO AHORRARON Y AHORA PIDEN A EMPRESARIOS 

PAGARLES: FENALCO - El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/290221-transportadores-del-tolima-no-descartan-bloquear-toda-la-via#sthash.vXPEgNm3.dpuf-
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/290221-transportadores-del-tolima-no-descartan-bloquear-toda-la-via#sthash.vXPEgNm3.dpuf-
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/290221-transportadores-del-tolima-no-descartan-bloquear-toda-la-via#sthash.vXPEgNm3.dpuf-
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-camioneros-amenazan-con-prolongar-el-paro
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-camioneros-amenazan-con-prolongar-el-paro
http://www.larepublica.co/control-de-fletes-es-unapretensi%C3%B3n-que-no-podr%C3%A1-ser-satisfecha-fenalco_396746
http://www.larepublica.co/control-de-fletes-es-unapretensi%C3%B3n-que-no-podr%C3%A1-ser-satisfecha-fenalco_396746
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(Fenalco), Guillermo Botero, reiteró su rechazo al paro de transportadores y 

aseguró que los transportadores no tomaron las medidas necesarias de ahorro, por 

lo que ahora piden pagos que “están fuera de toda lógica”. 

“Cuando hubo suficiente oferta de carga por una economía creciente, los 

propietarios de camiones cobraron a los generadores de carga comercio, industria 

y sector agropecuario fletes exageradamente altos, pero no ahorraron, no 

renovaron sus equipos”, expresó Botero. 

http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-no-ahorraron-

ahora-piden-empresarios-pagarles-fenalco/ 

 

 

CAMIONEROS LLEVAN 15 AÑOS HACIENDO LAS MISMAS PETICIONES - 

Sin embargo, estas protestas parece que se volvieron una costumbre cada año, o 

por lo menos esto queda demostrado en el análisis histórico sobre estas 

movilizaciones realizado por la Federación Colombiana de Transportadores de 

Carga por Carretera (Colfecar). En 15 años se han realizado 14 paros, en donde la 

tendencia es hacer las mismas exigencias que son: pedir el establecimiento de un 

sistema de fletes, buscar presupuesto para chatarrización, protestar por la 

sobreoferta de camiones y solicitar un sistema de regulación “uno a uno” 

http://www.larepublica.co/camioneros-llevan-15-a%C3%B1os-

haciendo-las-mismas-peticiones_396616 

 

 

NEIVA - CAMIONEROS SE TOMARON A NEIVA - Por las principales calles de 

la capital del Huila pasaron cerca de 150 vehículos de carga pesada, que se 

encuentran en paro. 

Con los „pelos de punta‟ tienen los camioneros del país, incluidos los del Huila y 

Caquetá, al sector productivo nacional por las implicaciones negativas sobre el 

riesgo en la movilización de los alimentos e insumos de primera necesidad para la 

industria y de los colombianos en general. 

http://diariodelhuila.com/economia/camioneros-se-tomaron-a-neiva-

cdgint20160705231743169 

 

 

http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-no-ahorraron-ahora-piden-empresarios-pagarles-fenalco/
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UNA CARGA MUY PESADA - Aunque hubiera un acuerdo entre el Gobierno 

Nacional y los camioneros, que ayer completaban 32 días en paro, es necesario 

que se haga una revisión profunda del sistema de transporte de carga en 

Colombia, no solo por las dificultades que afrontan los conductores y los 

propietarios de los vehículos, sino también por las repercusiones para el país en 

materia de competitividad. 

http://occidente.co/una-carga-muy-pesada/ 

 

 

PASTO - TAXISTAS NO AGUANTAN ESCASEZ DE LA GASOLINA - El gremio 

de taxista no aguantó más la situación que se presenta en el departamento de 

Nariño  a causa de la escasez de combustible que se registra cada mes, por este 

motivo, ayer se tomaron la ciudad para protestar por lo que denominan 

„negligencia política‟ para atender este problema. La convocatoria que se realizó, 

se concentró en la plaza de Nariño, hasta donde llegaron al menos 200 taxistas 

que bloquearon el tráfico en el centro de la ciudad. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-no-aguantan-

escasez-de-la-gasolina-220627 

 

 

S-BAHN, EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CAPITAL ALEMANA - Richard 

Eduardo Jiménez Guaman, narra un recorrido por el sistema de transporte de 

Berlín. Con frío, sin un dispositivo móvil, navegué por el metro un buen tiempo 

intentando llegar a mi hospedaje, justo unos momentos después de acudir a una 

excursión al monumental edificio del Reichstag en la ciudad de Berlín, Alemania.  

 El clima de la primera semana de año nuevo hizo que el frío del norte de Europa, 

dejará el piso casi congelado, pudiendo ver las escaleras y túneles subterráneos. 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/s-bahn-el-sistema-

de-transporte-de-capital-alemana-articulo-639203 

 

 

BOGOTÁ - ESTE AÑO INGRESARÁN 690 NUEVOS BUSES DEL SITP - El 

cronograma de Transmilenio advierte que este este año se espera que ingresen 

http://occidente.co/una-carga-muy-pesada/
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-no-aguantan-escasez-de-la-gasolina-220627
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/taxistas-no-aguantan-escasez-de-la-gasolina-220627
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/s-bahn-el-sistema-de-transporte-de-capital-alemana-articulo-639203
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/s-bahn-el-sistema-de-transporte-de-capital-alemana-articulo-639203
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690 buses nuevos, debido a que años anteriores se han presentado retrasos en la 

entrega de los vehículos. 

Según los tiempos estimados, de aquí al año 2028 se esperan que ingresen unos 

5.929 vehículos nuevos y solo hasta esa fecha se verá un completa renovada flota 

de buses del Sitp. Se han tenido retrasos en la llegada de estos buses, por ejemplo 

en el 2014 no ingresaron 26 y solo llegarán el próximo año, mientras que en el 

2015 tuvieron que ingresar 234, pero solo llegarán este año. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/05/bogota/1467718874_7364

32.html 

 

 

BOGOTÁ - 15 MILLONES DE TARJETAS ROJAS Y AZULES DE 

TRANSMILENIO QUEDARÁN EN DESUSO - Las alertas de la vulnerabilidad de 

las tarjetas de Transmilenio no son nuevas. Incluso, Caracol Radio reveló desde 

septiembre de 2015 un informe de la empresa FTI Consultores que dejaba en 

evidencia cómo las tarjetas del sistema utilizadas en las Fases 1 y 2 eran clonadas 

y modificadas en su saldo, un millonario fraude que había sido advertido. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/06/bogota/1467775658_2787

68.html 

 

 

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 
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

