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Ref. Solicitud Medidas Especiales para Transportadores de Pasajeros por Carretera 

 

Cordial saludo  

 

Señor Presidente, 

 

La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de Transporte 

Terrestre Intermunicipal, ADITT, en representación de un centenar de empresas 

de transporte de pasajeros que cubren rutas en todo el territorio nacional, se 

dirige a usted, muy respetuosamente, con el fin de manifestar su preocupación por 

el Paro Camionero que se desarrolla en la actualidad.  

 

En los últimos meses movimientos sociales han bloqueado vías como una forma de 

protestar y llamar la atención del gobierno, afectando el derecho que tienen los 

colombianos a la libre locomoción. Como transportadores y empresarios 

organizados dentro de todos los marcos legales, somos en quienes el Estado ha 

delegado la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, y 

nos vemos afectados directamente por todo bloqueo que se presente en las vías.  

 

En esta ocasión, queremos resaltar las afectaciones en los departamentos de 

Nariño y Boyacá, donde los actos de inconformismo han ocasionado que los 

pasajeros decidan no movilizarse, obligando a detener los despachos y que cada 

día la situación económica sea más crítica. Adicionalmente, hay escasez de 

insumos como repuestos y combustible para garantizar la operación; dejando en 

evidencia que estrategias como las caravanas escoltadas y la activación de la 

póliza antiterrorismo no representan una solución efectiva.    

 

De otro lado, somos respetuosos de los pliegos que los Camioneros han 

presentado, llamamos a la conciliación de las partes y que prevalezca el diálogo, 

descalificamos la radicalización que ha alcanzado esta discusión, y es reprochable 

el manejo que se está dando a través de la intervención cada vez mayor de la 

fuerza pública.  

 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Puntualmente, como gremio nos genera intranquilidad el debate que se sostiene 

en dos aspectos: 1. La falta de claridad en los incrementos en los peajes y 2. La no 

correspondencia de los precios de los combustibles frente al bajo precio 

internacional del petróleo.  

 

Por tales motivos, y teniendo en cuenta los cuantiosos ingresos dejados de 

percibir, solicitamos al gobierno proporcionar de manera urgente espacios de 

diálogo con nuestro sector, al tiempo que estructure políticas y alivios financieros 

para compensar económicamente a las empresas que prestan los servicios de 

transporte colectivo de pasajeros por carretera afectadas por el paro.  

   

Atentamente, 

 

 

(Original con firma) 

JOSE YESID RODRIGUEZ HERNANDEZ  

PRESIDENTE EJECUTIVO ADITT 

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

“DE NO ACLARARSE COBRO INJUSTIFICADO DE PEAJES EN VIAS 4G, 

SECTOR TRANSPORTADOR ENTRARÍA EN CRISIS”, ADVIERTEN 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS 

 

A los cuantiosos ingresos que han dejado de percibir los transportadores por los 

bloqueos en las vías, se suma la incertidumbre por los cobros de nuevos peajes en 

vías 4G que aún no se han terminado, lo que llevaría a la crisis financiera del 

sector. 

 

En las últimas horas, los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros 

hicieron un fuerte llamado tanto al Gobierno Nacional como al gremio de los 

camioneros para dialogar y resolver la situación por la que atraviesa el país y que 

está dejando multimillonarias pérdidas económicas.  
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“Apoyamos la protesta pacífica y no se pueden permitir los bloqueos de vías para 

el desarrollo de manifestaciones, pero es de carácter urgente analizar 

detalladamente el tema del cobro de peajes en las vías 4G que no se han 

terminado. Desde abril de este año le hemos enviado comunicaciones al 

viceministerio de transporte solicitándole claridad frente al cobro de estos peajes y 

no hemos recibido ninguna respuesta para conocer la proyección en aumento de 

cobros en peajes. Es un tema que nos preocupa porque esto podría implicar 

aumento en el costo de los pasajes a los usuarios y la quiebra de muchas 

empresas de transporte de pasajeros”, puntualizó Rodríguez. 

 

A su vez, el gremio transportador alertó sobre las cuantiosas pérdidas que ya deja 

el paro camionero que ha afectado con mayor intensidad a los departamentos de 

Nariño, Boyacá, Huila, Cauca y Meta, en donde se ha suspendido el servicio de 

transporte intermunicipal en casos como Bogotá – Tunja, Chiquinquirá y Sogamoso 

por temor a afectaciones a los vehículos y a los usuarios. 

 

 “Son 38 días de paro que ha generado una situación crítica para nuestros 

transportadores que no han podido desplazarse por los corredores viales para 

movilizar más de 50 mil personas que a diario usan el transporte intermunicipal y 

han dejado pérdidas económicas por más de 12 mil millones”, manifestó José 

Yesid Rodríguez, presidente de ADITT - Asociación para el desarrollo integral del 

transporte terrestre intermunicipal de pasajeros. 

 

En el caso de Villavicencio, desde la terminal de transporte se dejaron de movilizar 

más de 149 mil personas que utilizan diferentes rutas en el departamento del Meta 

y 126 mil pasajeros que viajan desde la terminal de Sogamoso han tenido grandes 

dificultades para movilizarse. 

 

Mayor información – Comunicaciones Lina Chaparro Cel 3106950865 e-mail: 

lmch52@hotmail.com 
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TRES CAMIONES HAN SIDO QUEMADOS EN ANTIOQUIA EN MENOS DE 

24 HORAS - Herbert Henry Holguín, alcalde de Urrao, informó que el hecho se 

presentó a las 10:30 a.m. en el sector conocido como El Tigre, distante 20 minutos 

del casco urbano. “Ya ordené que una comisión integrada por la policía y el 

secretario de gobierno inspeccionaran la zona, para determinar quiénes son los 

culpables”, dijo Holguín. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/camion-quemado-entre-

urrao-y-betulia-antioquia-LJ4568094 

 

 

ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DEBILITARON PARO  - Desanimados por el 

anuncio de operativos en las vías y la posible extinción de dominio de los vehículos 

que permanecieran en las concentraciones, los camioneros de Antioquia liberaron 

el espacio que los automotores ocupaban a los costados de las carreteras, a 

similitud de lo ocurrido en otras zonas del país. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/estrategias_del_go

bierno__debilitaron_paro.php#.V4jsndLhC1s 

 

 

PEAJES SIGUEN EN EL LIMBO  - Uno de los floreros de Llorente sigue siendo el 

tema de los peajes, porque los transportadores consideran que están muy altos los 

precios. Piden una reducción del 180% en los costos aumentados previstos para 

los próximos cinco años. Exigen actualizar el sistema tarifario de los peajes, con el 

fin de incluir y reconocer los costos de combustibles, que están relegados de las 

tablas, y al final influyen en las ganancias por viaje que cada camionero tiene que 

hacer. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/peajes_siguen_en_

el_limbo.php#.V4jttdLhC1s 

 

 

FLETE, PUNTO VULNERABLE  - Se trata del sustento básico de la actividad del 

camionero, punto que desde hace años es una constante del conflicto entre el 

gremio y el Gobierno, al estar impactado por los peajes y la gasolina. De Medellín 

hacia fuera cualquier ruta es costosísima y el flete está por debajo del costo de 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/camion-quemado-entre-urrao-y-betulia-antioquia-LJ4568094
http://www.elcolombiano.com/antioquia/camion-quemado-entre-urrao-y-betulia-antioquia-LJ4568094
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/estrategias_del_gobierno__debilitaron_paro.php#.V4jsndLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/estrategias_del_gobierno__debilitaron_paro.php#.V4jsndLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/peajes_siguen_en_el_limbo.php#.V4jttdLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/peajes_siguen_en_el_limbo.php#.V4jttdLhC1s


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

operación” indicó sin ambages la presidente de la Asociación de Transporte de 

Carga (ATC), Alejandra Baquero, en lo que constituye uno de los principales temas 

de discusión entre los gremios de transporte y el gobierno: el costo de los fletes. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/flete_punto_vulner

able.php#.V4jvhNLhC1s 

 

 

LOS LÍOS DE LA CHATARRIZACIÓN  - No es nueva la problemática de 

chatarrización en el país. Desde el 2008 el Gobierno Nacional ha querido reversar 

el modelo “uno a uno” según el cual por cada camión público de carga 

desintegrado, se abre un cupo para que un vehículo nuevo pueda prestar servicio. 

Por aquel entonces, el Ministerio de Transporte argumentaba que los propietarios 

de los vehículos habían acudido al pago de pólizas para evitar chatarrizar los carros 

viejos, lo que había ocasionado la circulación de 22.000 carros nuevos en las vías 

sin que los viejos dejaran de prestar servicio.  

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/los_lios_de_la_cha

tarrizacion.php#.V4jv39LhC1s 

 

 

ESTOS SON LOS PUNTOS DE DIFERENCIA ENTRE CAMIONEROS Y 

GOBIERNO - Mientras las autoridades tratan de reestablecer el orden en las vías, 

el Gobierno y transportadores tratarán de hacerlo en la mesa de negociación, con 

el fin de llegar a un acuerdo para terminar de una vez por todas con las protestas 

http://www.portafolio.co/economia/los-puntos-de-diferencia-entre-

camioneros-y-gobierno-498832 

 

 

NACIONAL - A EMPUJONAZOS COMIENZA A MOVERSE LA CARGA -  “El 

interés particular no puede primar sobre el interés general”, advirtió esta mañana 

el presidente Juan Manuel Santos, al anunciar medidas para garantizar el 

abastecimiento y el transporte de mercancías en todo el país durante el paro 

transportador. 

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

en-dialogo-con-camioneros 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/flete_punto_vulnerable.php#.V4jvhNLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/flete_punto_vulnerable.php#.V4jvhNLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/los_lios_de_la_chatarrizacion.php#.V4jv39LhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/los_lios_de_la_chatarrizacion.php#.V4jv39LhC1s
http://www.portafolio.co/economia/los-puntos-de-diferencia-entre-camioneros-y-gobierno-498832
http://www.portafolio.co/economia/los-puntos-de-diferencia-entre-camioneros-y-gobierno-498832
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-iglesia-mediadara-en-dialogo-con-camioneros
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-iglesia-mediadara-en-dialogo-con-camioneros
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PARO: GREMIOS RODEAN AL GOBIERNO - Los gremios económicos 

conformaron un frente común en apoyo a las decisiones del Gobierno Nacional en 

torno a la protesta de gremios de los camioneros y dijeron que respaldarán, si es 

necesario, medidas de excepción para superar los inconvenientes surgidos con la 

ausencia de movilización de mercancías e insumos en varias regiones del país. 

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

cierra-filas-tras-gobierno-ante-paro-camionero 

 

 

SI CEDEMOS A LAS PRETENSIONES DE LOS TRANSPORTADORES SE VA A 

AUMENTAR LA CANASTA FAMILIAR: MINTRANSPORTE - El Ministro de 

Transporte, Jorge Eduardo Rojas, explicó que el Gobierno ya presentó su 

propuesta final a los transportadores de carga en la mesa de negociación y que 

“no van a ceder un milímetro más” pues si lo hacen, la canasta familiar se vería 

afectada drásticamente. 

http://www.rcnradio.com/nacional/cedemos-las-pretensiones-los-

transportadores-se-va-aumentar-la-canasta-familiar-mintransporte/ 

 

 

TRANSPORTADORES ANUNCIAN QUE RETIRARÁN VEHÍCULOS DE LAS 

VÍAS PERO MANTENDRÁN LA INMOVILIZACIÓN - Luis Orlando Ramírez, 

director ejecutivo de Asociación de Transportadores de Carga, anunció que 

retirarán los carros de las vías del país así no estén haciendo algún tipo de 

bloqueo, pero aseguró que la inmovilización se mantiene. 

http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-anuncian-

retiraran-vehiculos-las-vias-mantendran-la-inmovilizacion/ 

 

 

HAY QUE DESCARTELIZAR EL TRANSPORTE DE CARGA PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA: CODIRECTOR DEL BANREPÚBLICA - El 

codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, afirmó que para que se 

solucione buena parte de la problemática del transporte de carga se debe eliminar 

la cartelización del sector, en temas como la chatarrización y la matrícula de 

vehículos, dos de los puntos sensibles en el paro camionero. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-sector-productivo-cierra-filas-tras-gobierno-ante-paro-camionero
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-sector-productivo-cierra-filas-tras-gobierno-ante-paro-camionero
http://www.rcnradio.com/nacional/cedemos-las-pretensiones-los-transportadores-se-va-aumentar-la-canasta-familiar-mintransporte/
http://www.rcnradio.com/nacional/cedemos-las-pretensiones-los-transportadores-se-va-aumentar-la-canasta-familiar-mintransporte/
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-anuncian-retiraran-vehiculos-las-vias-mantendran-la-inmovilizacion/
http://www.rcnradio.com/nacional/transportadores-anuncian-retiraran-vehiculos-las-vias-mantendran-la-inmovilizacion/
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http://www.rcnradio.com/nacional/descartelizar-transporte-carga-

solucionar-problema-codirector-del-banrepublica/ 

 

 

EN 30% HAN AUMENTADO LOS DESPACHOS DE COMBUSTIBLES A 

REGIONES AFECTADAS POR EL PARO: MINMINAS - El ministro de Minas y 

Energía, Germán Arce, informó que tras la puesta en marcha del plan de 

contingencia para enfrentar un eventual desabastecimiento de combustible como 

consecuencia del paro camionero, se aumentó en 30% el número de despachos de 

gasolina y diesel para departamentos como Nariño y Cauca. 

http://www.rcnradio.com/nacional/30-aumentado-los-despachos-

combustibles-regiones-afectadas-paro-minminas/ 

 

 

SANTOS EXTREMA MEDIDAS CONTRA CAMIONEROS EN PARO - El 

presidente anunció un paquete de medidas para garantizar el abastecimiento y la 

movilización ante el paro de camioneros. Vehículos particulares pueden llevar 

carga. El presidente dijo que si se aceptan las exigencias del gremio transportador, 

el precio de los productos de la canasta básica subiría 10%. Y agregó: “No vamos 

a permitir que precios de productos suban de forma permanente por acceder a 

peticiones de transportadores”. 

http://www.elheraldo.co/nacional/santos-extrema-medidas-contra-

camioneros-en-paro-272060 

 

 

OTRA TRAGEDIA EN MEDIO DE PARO CAMIONERO: CONDUCTOR CON 

MUERTE CEREBRAL TRAS SER ATACADO - El paro camionero que ya cumple 

39 días y los hechos de violencia que se han presentado en medio de las 

manifestaciones ya cobran otra víctima. Se trata del conductor de un camión que 

transportaba tomates, quien se encuentra en grave estado de salud tras un 

accidente provocado por piedras que le lanzaron al panorámico en el municipio de 

Villapinzón cuando se dirigía hacia Bogotá. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/otra-tragedia-medio-

de-paro-camionero-conductor-muerte-articulo-643521 

http://www.rcnradio.com/nacional/descartelizar-transporte-carga-solucionar-problema-codirector-del-banrepublica/
http://www.rcnradio.com/nacional/descartelizar-transporte-carga-solucionar-problema-codirector-del-banrepublica/
http://www.rcnradio.com/nacional/30-aumentado-los-despachos-combustibles-regiones-afectadas-paro-minminas/
http://www.rcnradio.com/nacional/30-aumentado-los-despachos-combustibles-regiones-afectadas-paro-minminas/
http://www.elheraldo.co/nacional/santos-extrema-medidas-contra-camioneros-en-paro-272060
http://www.elheraldo.co/nacional/santos-extrema-medidas-contra-camioneros-en-paro-272060
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/otra-tragedia-medio-de-paro-camionero-conductor-muerte-articulo-643521
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/otra-tragedia-medio-de-paro-camionero-conductor-muerte-articulo-643521
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DESPUÉS DE 39 DÍAS DE PARO, ¿DÓNDE ESTÁ EL MINTRANSPORTE? - 

Jorge Eduardo Rojas lleva 54 días como ministro de Transporte y solo en 15 de 

estos no ha tenido que enfrentarse el paro camionero que ya completa 39 días y 

genera una parálisis en la economía del país. Pese a los intentos de conversación, 

ni el Gobierno ni los transportadores, ceden para poder encontrarle solución a la 

manifestación que deja pérdidas de más de $1,1 billones solo para el sector de 

transporte 

http://www.larepublica.co/despu%C3%A9s-de-39-d%C3%ADas-de-

paro-%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-mintransporte_400031 

 

 

ASÍ ESTÁ EL PULSO ENTRE GOBIERNO Y CAMIONEROS - Mientras las 

negociaciones entre la llamada „cruzada nacional camionera‟ y el Gobierno están 

en el punto más frío, el Ejecutivo decidió extremar las medidas de contingencia 

para garantizar el abastecimiento de productos en las diferentes zonas del país y la 

movilización de la carga.  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/acuerdos-a-los-que-han-

llegado-el-gobierno-y-los-camioneros/16645488 

 

 

LOS NEFASTOS NÚMEROS DEL PARO CAMIONERO - Los precios de los 

alimentos que presentan los mayores incrementos son aquellos que hacen parte 

de productos básicos de la canasta familiar, entre ellos: la arveja, papa, cebolla 

blanca, cebolla larga, tomate, plátano, maracuyá, mandarina, papaya, piña, carne 

de res y pollo, aguacate, yuca, huevos y enlatados como el atún.  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/numeros-del-paro-

camionero/16645529 

 

 

NEIVA - DESABASTECIMIENTO Y SOBRECOSTOS, PANORAMA REGIONAL 

- “El interés particular no puede primar sobre el interés general. Es mi obligación 

como Jefe de Estado proteger siempre el interés general y los derechos de los 

colombianos sobre los intereses económicos de unos pocos”. Las declaraciones 

fueron entregadas por el mandatario con acompañamiento de todo su gabinete. 

http://www.larepublica.co/despu%C3%A9s-de-39-d%C3%ADas-de-paro-%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-mintransporte_400031
http://www.larepublica.co/despu%C3%A9s-de-39-d%C3%ADas-de-paro-%C2%BFd%C3%B3nde-est%C3%A1-el-mintransporte_400031
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/acuerdos-a-los-que-han-llegado-el-gobierno-y-los-camioneros/16645488
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/acuerdos-a-los-que-han-llegado-el-gobierno-y-los-camioneros/16645488
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/numeros-del-paro-camionero/16645529
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/numeros-del-paro-camionero/16645529
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http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/273374-

desabastecimiento-y-sobrecostos-panorama-regional 

 

 

TUNJA - INICIÓ EL DESPEJE DE VÍAS EN BOYACÁ TRAS ACUERDOS 

ENTRE CAMIONEROS EN PARO Y AUTORIDADES LOCALES - Por tercera vez 

acuerdan que por las vías podrán transitar alimentos perecederos y combustible 

sólo para los organismos de socorro y la fuerza pública. Sin embargo no podrán 

pasar insumos industriales o mercancías comerciales. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/tunja/1468586220_85574

4.html 

 

 

HUILA - CAFETEROS DEL HUILA SE SUMARÁN AL PARO CAMIONERO - 

Voceros de las Dignidades Cafeteras del Huila, anunciaron este medio día su 

decisión de sumarse al paro de camioneros, desplazándose a las vías para 

acompañar a los transportadores, tras considerar que en el pliego que se discute 

con el Gobierno hay necesidades comunes por resolver. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/neiva/1468515742_86123

0.html 

 

 

BUCARAMANGA - CAMIONEROS, TAXISTAS Y VOLQUETEROS MARCHAN 

EN BUCARAMANGA - Por segunda vez en menos de una semana los camioneros 

de Santander que se encuentran en paro, iniciaron una marcha por Bucaramanga. 

En esta ocasión, los transportadores de carga recibieron el apoyo de un grupo de 

volqueteros y taxistas que fueron convocados por redes sociales. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/bucaramanga/146858603

4_504373.html?autoplay=1 

 

 

MANIZALES - CAMIONEROS Y TAXISTAS MARCHAN EN CIUDADES DE 

SANTANDER Y EN MANIZALES - Cerca de 400 conductores de camiones y taxis 

caminan a esta hora por las calles céntricas de Bucaramanga manifestando su 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/273374-desabastecimiento-y-sobrecostos-panorama-regional
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/273374-desabastecimiento-y-sobrecostos-panorama-regional
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/tunja/1468586220_855744.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/tunja/1468586220_855744.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/neiva/1468515742_861230.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/14/neiva/1468515742_861230.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/bucaramanga/1468586034_504373.html?autoplay=1
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/bucaramanga/1468586034_504373.html?autoplay=1
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apoyo al paro camionero que en el país cumple más de un mes, con serios 

inconvenientes en la movilidad de importantes carreteras. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/camioneros-y-

taxistas-marchan-en-ciudades-de-santander/16645711 

 

 

CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA TOMA MEDIDAS 

POR PARO CAMIONERO - Autoridades reportan normalidad y 12 puntos de 

concentración en 11 municipios del departamento. 

Una de ellas aumenta el pie de fuerza de 950 a 2.149 uniformados. El Ejército 

incrementó su presencia de 350 a 734 militares en 32 puestos de control para 

salvaguardar la seguridad ciudadana y preservar el orden público. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/bogota/1468540562_8037

54.html 

 

 

BARRANQUILLA – EDITORIAL - DOBLE CALZADA BARRANQUILLA A 

CIÉNAGA - De no hacer nada, pronto se podría interrumpir el tráfico vehicular 

entre las dos ciudades, con gran perjuicio para ambas, para el litoral Caribe y para 

la Nación, dado que esta es una carretera crucial para la ciudadanía, para el 

turismo y para el comercio nacional e internacional. Las obras comenzarían a 

finales de 2017 luego de la inevitable tramitomanía. 

http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/doble-calzada-

barranquilla-cienaga-10906 

 

 

NACIONAL - AL GOBIERNO LE QUEDÓ GRANDE UBER, Y QUIERE QUE LO 

FELICITEMOS - Al Gobierno le encanta celebrar lo que no ha hecho, como 

solucionar el problema entre taxistas y Uber. En Colombia nos sobran motivos para 

rabiar. La Pulla es un espacio de opinión para aportar contexto y reflexión a la 

fugaz indignación de los colombianos. Emberráquese con argumentos. 

Emberráquese con nosotros. 

http://www.elespectador.com/opinion/al-gobierno-le-quedo-grande-

uber-y-quiere-felicitemos 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/camioneros-y-taxistas-marchan-en-ciudades-de-santander/16645711
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/camioneros-y-taxistas-marchan-en-ciudades-de-santander/16645711
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/bogota/1468540562_803754.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/15/bogota/1468540562_803754.html
http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/doble-calzada-barranquilla-cienaga-10906
http://www.eluniversal.com.co/opinion/editorial/doble-calzada-barranquilla-cienaga-10906
http://www.elespectador.com/opinion/al-gobierno-le-quedo-grande-uber-y-quiere-felicitemos
http://www.elespectador.com/opinion/al-gobierno-le-quedo-grande-uber-y-quiere-felicitemos
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MAGDALENA - NO SE PAGARÁN ADICIONES EN LA VÍA DE LA 

PROSPERIDAD -  “Por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia” el Gobierno 

nacional “aprobará que al contrato de construcción de la Vía de la Prosperidad se 

le hagan adiciones con recursos de la Nación”, aseguró el vicepresidente Germán 

Vargas Lleras. 

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

adiciones-en-la-via-de-la-prosperidad 

 

 

 

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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