
 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 766 – 2016 

___________________________________ 

CERCA DE UN 50% DISMINUYE EL TRANSPORTE PÚBLICO DE 

BOYACÁ A BOGOTÁ POR ESCASEZ DE GASOLINA - PEAJES Y 

COMBUSTIBLES SERÁN REVISADOS POR EL GOBIERNO  Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 8  de 2016 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

VICEMINISTERIO DE TURISMO – MANUAL DE APOYO IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS NORMAS DE SOSTENIBILIDAD - Con el fin de seguir apoyando la 

implementación de las normas de sostenibilidad, requisito obligatorio para inscribir 

o renovar RNT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elaboró un Manual 

de Apoyo con las respuestas a algunos de los requisitos de las normas, que son 

comunes a todos los empresarios. Lo pueden encontrar en el siguiente link: 

http://www.certificacioncalidadturistica.com/courses/topics_view_new/12 

 

El Manual complementa las herramientas que ha venido diseñando el Ministerio 

para apoyar a los prestadores de servicios turísticos en la implementación de la 

norma: 

 Plataforma de certificación virtual con módulos de cursos de implementación 

de la norma 

http://www.certificacioncalidadturistica.com/courses/topics_view_new/12
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 Chat en linea de atención a empresarios en temas de calidad y 

sostenibilidad, de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 

 Guias de implementación de las normas 

 Jornadas de divulgación y capacitación por todo el pais 

 Proyecto para apoyar la certificación de 700 empresas en sostenibilidad (ya 

hay 1.025 inscritas, el plazo se cierra el 15 de julio) 

 

Mayor información Dirección de Calidad y Desarrollo sostenible del Turismo - 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - (1)6067676  

 

NACIONAL – PETICIONES DE LOS CAMIONEROS NO VAN A TENER ECO 

EN EL GOBIERNO - Hoy se cumplen 32 días del paro camionero, y los diálogos 

entre el Gobierno y los transportadores parecen estar lejos de llegar a un acuerdo 

para la terminar con los bloqueos. La principal razón sería la falta de coherencia en 

los acuerdos que presentarían los transportadores en el pliego de 15 puntos que 

dieron a conocer al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. 

http://www.larepublica.co/peticiones-de-los-camioneros-no-van-tener-

eco-en-el-gobierno_397476 

 

 

PEAJES Y COMBUSTIBLES SERÁN REVISADOS POR EL GOBIERNO - El 

Ministerio de Transporte y los gremios que participan en el paro de camioneros 

vienen logrando avances sobre los 17 puntos de negociación para levantar la 

protesta de los transportadores que ya completa un mes. 

En el marco de estas negociaciones, el Gobierno lanzó contrapropuestas sobre los 

cinco puntos que todavía no han sido acordados, que incluye peajes, chatarrización 

y combustibles. 

http://www.larepublica.co/peajes-y-combustibles-ser%C3%A1n-

revisados-por-el-gobierno_397046 

 

 

PARO CAMIONERO: EMPEORA EL DESABASTECIMIENTO EN TODO EL 

PAÍS - Conalco, la Corporación Nacional de Comerciantes en Alimentos, advirtió es 

http://www.larepublica.co/peticiones-de-los-camioneros-no-van-tener-eco-en-el-gobierno_397476
http://www.larepublica.co/peticiones-de-los-camioneros-no-van-tener-eco-en-el-gobierno_397476
http://www.larepublica.co/peajes-y-combustibles-ser%C3%A1n-revisados-por-el-gobierno_397046
http://www.larepublica.co/peajes-y-combustibles-ser%C3%A1n-revisados-por-el-gobierno_397046
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que por cuenta del paro camionero el desabastecimiento de algunos alimentos ha 

empeorado. 

De otro lado indicó que productos como la cebolla han tenido incrementos hasta 

en un 160%. Mientras la yuca y el maracuyá, lo hicieron 66% y 60 % 

respectivamente 

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

desabastecimiento-por-paro-camionero-empeora 

 

 

CAMIONEROS QUE NO ESTÁN EN PARO SON AMENAZADOS DE MUERTE: 

MINCOMERCIO - La ministra de Comercio expresó en Caracol Radio que los 

camioneros no han evidenciado voluntad real para negociar luego de más de 30 

días del paro. María Claudia Lacouture, dijo que el Gobierno ve con preocupación 

el aumento de la violencia e intimidaciones que se presentan contra los 

transportadores que han decidido no participar en las protestas. 

http://caracol.com.co/programa/2016/07/08/6am_hoy_por_hoy/1467

980169_095061.html 

 

 

BOYACÁ - CERCA DE UN 50% DISMINUYE EL TRANSPORTE PÚBLICO DE 

BOYACÁ A BOGOTÁ POR ESCASEZ DE GASOLINA - A media marcha trabajan 

las terminales de transporte en Boyacá. Desde Bogotá a Boyacá, también ha 

disminuido el despacho de las rutas. 

 El transporte público interdepartamental que principalmente viaja de Tunja, 

Duitama y Sogamoso hasta Bogotá, se han visto obligado a disminuirse. 

Cerca de un 50% de vehículos trabajan en las principales terminales de transporte 

del departamento, ya que el combustible escasea considerablemente. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/tunja/1467986404_61869

2.html 

 

 

MEDELLÍN - CAMIONEROS SE INSTALARON EN VÍA LAS PALMAS Y 

MARCHARÁN HOY POR MEDELLÍN - Los camioneros de Antioquia instalaron 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-desabastecimiento-por-paro-camionero-empeora
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-desabastecimiento-por-paro-camionero-empeora
http://caracol.com.co/programa/2016/07/08/6am_hoy_por_hoy/1467980169_095061.html
http://caracol.com.co/programa/2016/07/08/6am_hoy_por_hoy/1467980169_095061.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/tunja/1467986404_618692.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/tunja/1467986404_618692.html
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desde la noche del jueves un nuevo punto de concentración en la Avenida Las 

Palmas, como parte de las manifestaciones por el paro que ya cumplió un mes. 

Voceros de ATC en Antioquia le explicaron a EL COLOMBIANO que en la zona hay 

unos 25 camiones apostados en la vía, ocupando solo un carril. “Como hemos 

hecho todo el mes, protestamos bajo los lineamientos legales y no vamos a 

bloquear la vía”, dijeron. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/concentracion-de-

camioneros-en-via-las-palmas-AA4534938 

 

 

ARAUCA -ARAUCA ESTÁ EN EMERGENCIA POR EL PARO CAMIONERO: 

FEDERACIÓN DE DEPARTAMENTOS - El presidente de la Federación Nacional 

de Departamentos, Amilkar Acosta, dijo que son más de 20 departamentos 

afectados por el paro de transportadores de carga. Acosta alertó por la situación 

en Arauca, argumentando que está completamente bloqueado.  

http://www.rcnradio.com/nacional/arauca-esta-emergencia-paro-

camionero-federacion-departamentos-2/ 

 

 

PASTO - PELIGRO POR POSIBLE FUGA DE CAPITALES. - Hasta ahora, con 

ocasión primero del paro agrario y, segundo, del cese de actividades de los 

camioneros agremiados en la ACC, habíamos hablado de las crecientes pérdidas 

económicas de nuestras empresas, como el principal efecto nocivo sobre la 

economía local y regional. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/opinion/una-alerta-en-narino-que-

preocupa-220997 

 

 

IPIALES - PREOCUPA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE EN IPIALES - Por el paro 

de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC en Ipiales, los tanqueros temen 

que les suceda algo tanto a los carros como a los conductores, de ahí que ya no 

hay gota de combustible en ninguna de las 10 bombas distribuidores que existe en 

Ipiales, lo que hace que el contrabando se incremente. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/concentracion-de-camioneros-en-via-las-palmas-AA4534938
http://www.elcolombiano.com/antioquia/concentracion-de-camioneros-en-via-las-palmas-AA4534938
http://www.rcnradio.com/nacional/arauca-esta-emergencia-paro-camionero-federacion-departamentos-2/
http://www.rcnradio.com/nacional/arauca-esta-emergencia-paro-camionero-federacion-departamentos-2/
http://diariodelsur.com.co/noticias/opinion/una-alerta-en-narino-que-preocupa-220997
http://diariodelsur.com.co/noticias/opinion/una-alerta-en-narino-que-preocupa-220997


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/preocupa-escasez-de-

combustible-en-ipiales-220986 

 

 

CAUCA - CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ESTUDIA PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS POR CAUSA DEL PARO CAMIONERO - En las últimas horas el 

sector empresarial del Cauca entregará un informe oficial sobre el valor de las 

pérdidas económicas que han tenido por causa de este paro de camioneros a nivel 

nacional. Aunque en el departamento del Cauca no se han presentado bloqueos de 

la vía Panamericana, como si está ocurriendo en otros departamentos del país, si 

se mantiene en alerta debido a que los camioneros han optado por estar a un 

costado de la vía, lo que genera preocupación en las autoridades. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/popayan/1467978030_36

4864.html 

 

 

BUCARAMANGA - ‘MOTOTAXISTAS’ PIDIERON A ALCALDE DE 

BUCARAMANGA QUE LES CUMPLA - Con el objetivo de evidenciar su 

descontento, ante una supuesta promesa incumplida por el Alcalde, cerca de 200 

„mototaxistas‟ realizaron ayer una movilización pacífica por las principales calles de 

la ciudad. 

La protesta, que inició sobre las 8:00 a.m., partió de las antiguas bodegas de 

Gaseosas Hipinto y culminó con un plantón que se efectuó en el Parque García 

Rovira. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/364930-mototaxistas-pidieron-a-alcalde-

de-bucaramanga-que-les-cumpla 

 

 

BOGOTÁ - A PEÑALOSA NO LE GUSTA LA TERMINAL DE TRANSPORTES 

DEL NORTE, PESE A QUE AÚN ESTÁ EN OBRA - El alcalde de Bogotá, Enrique 

Peñalosa, advierte que la Terminal de Transporte del norte de la ciudad quedó mal 

ubicada, por eso trabaja desde ya para que en un futuro se traslade a la calle 245.  

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/preocupa-escasez-de-combustible-en-ipiales-220986
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/preocupa-escasez-de-combustible-en-ipiales-220986
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/popayan/1467978030_364864.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/popayan/1467978030_364864.html
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/364930-mototaxistas-pidieron-a-alcalde-de-bucaramanga-que-les-cumpla
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/364930-mototaxistas-pidieron-a-alcalde-de-bucaramanga-que-les-cumpla
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/364930-mototaxistas-pidieron-a-alcalde-de-bucaramanga-que-les-cumpla
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Hasta el momento se han invertido 14.200 millones de pesos en esta obra que 

avanza en un 80 por ciento y está ubicada en la Autopista Norte con Calle 193. Los 

trabajos completan 6 años de retraso 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/bogota/1467980646_2611

61.html 

 

 

BOGOTÁ - ANIF PROPONE AGILIZAR VÍAS CIRCUNVALARES PARA 

EVITAR POLUCIÓN - Sergio Clavijo, presidente de Anif propuso en este informe 

“mayores controles ambientales sobre el parque automotor, focalizándose en los 

buses-camiones “chimenea” que campean impunes por la ciudad; agilización de las 

obras referidas a “vías circunvalares” que eviten el ingreso de vehículos que en 

realidad no deberían pasar por Bogotá (...) y endurecimiento de al menos un día 

de restricción-adicional del “Pico y Placa” para los vehículos no matriculados en 

Bogotá”. 

http://www.larepublica.co/anif-propone-agilizar-v%C3%ADas-

circunvalares-para-evitar-poluci%C3%B3n_397551 

 

 

NACIONAL - POLICÍA DE TRÁNSITO SÍ PUEDE INMOVILIZAR UN 

VEHÍCULO - La Corte Constitucional dijo que la potestad de un agente de llamar 

una grúa para inmovilizar un carro no va en contra de ningún derecho de los 

ciudadanos. Dentro del Código de Tránsito existe un artículo que le da la potestad 

a los agentes de tránsito de ordenar el levantamiento de un vehículo cuando se 

encuentra parqueado en un sitio prohibido o cuando está bloqueando el tránsito 

de otros carros. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-de-transito-si-

puede-inmovilizar-un-vehiculo-articulo-642070 

 

 

GIRARDOT - CONALVÍAS FORTALECE SU CONSORCIO PARA AMPLIACIÓN 

BOGOTÁ-GIRARDOT - Al grupo ingresa ahora la compañía Herdoiza Crespo 

Construcciones de capital ecuatoriano. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/bogota/1467980646_261161.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/08/bogota/1467980646_261161.html
http://www.larepublica.co/anif-propone-agilizar-v%C3%ADas-circunvalares-para-evitar-poluci%C3%B3n_397551
http://www.larepublica.co/anif-propone-agilizar-v%C3%ADas-circunvalares-para-evitar-poluci%C3%B3n_397551
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-de-transito-si-puede-inmovilizar-un-vehiculo-articulo-642070
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-de-transito-si-puede-inmovilizar-un-vehiculo-articulo-642070


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Conalvías Construcciones S.A.S., Infracon S.A.S. e Icein Ingenieros Construcciones 

S.A.S. firmaron una alianza con la empresa ecuatoriana Herdoíza Crespo 

Construcciones S.A.S. (HCC) para presentar, el próximo lunes 11 de julio, la oferta 

de asociación público-privada para la ampliación del tercer carril, doble calzada 

Bogotá- Girardot. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/conalvias-

fortalece-su-consorcio-para-ampliacion-bogota-girardot-498651 

 

 

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 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/conalvias-fortalece-su-consorcio-para-ampliacion-bogota-girardot-498651
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/conalvias-fortalece-su-consorcio-para-ampliacion-bogota-girardot-498651
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

