
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 772 – 2016 

___________________________________ 

SIGUE AUMENTANDO LA CONCENTRACIÓN DE CAMIONEROS 

EN LA VÍA HACIA EL ALTO DE LA LÍNEA EN EL TOLIMA - 

GOBIERNO ENTREGA BALANCE SOBRE SITUACIÓN DEL 

SECTOR TRANSPORTE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 18  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - DE NO ACLARARSE COBRO INJUSTIFICADO DE PEAJES EN 

VÍAS 4G, SECTOR TRANSPORTADOR ENTRARÍA EN CRISIS FINANCIERA - 

“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. 
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http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-27256-de-

no-aclararse-cobro-injustificado-de-peajes-en-vias-4g-sector-

transportador-entraria-en-crisis-financiera 

 

 

NEIVA - MEDIDAS DE GOBIERNO NO ATAJAN PARO - Sin dinero y con la 

palpitante necesidad de trabajar se encuentran los camioneros en la Central 

Mayorista de Abastos de Neiva, Surabastos, hasta donde llegan para descargar 

algunos alimentos que han podido transportar. 

Al cumplirse 40 días del paro nacional el panorama es desalentador para el 

Gobierno, la economía que ya sufre los estragos y los conductores, según el 

recorrido hecho por LA NACIÓN. Se encontró que aunque muchos transportadores 

apoyan a sus compañeros, su situación económica los tiene entre la espada y la 

pared. Con esa realidad, ayer se desarrollaron marchas y plantones. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/273421-

medidas-de-gobierno-no-atajan-paro 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO ENTREGA BALANCE SOBRE SITUACIÓN DEL 

SECTOR TRANSPORTE - Los Ministerios de Transporte, Minas y Defensa 

reportaron que desde el sábado pasado se superaron los bloqueos viales, todas las 

carreteras del país están funcionando, se incrementó significativamente el número 

de vehículos de carga operando, comenzó a descongestionarse el Puerto de 

Buenaventura y se normalizó el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros 

productos. 

http://www.cmi.com.co/nacional/gobierno-entrega-balance-sobre-

situacion-del-sector-transporte/300757/ 

 

 

CONGRESISTAS SE REÚNEN HOY CON SANTOS PARA EVALUAR SALIDA 

AL PARO CAMIONERO  - Por el paro camionero se registran millonarias pérdidas 

para la economía nacional y desabastecimiento de alimentos en varias ciudades. 

http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-27256-de-no-aclararse-cobro-injustificado-de-peajes-en-vias-4g-sector-transportador-entraria-en-crisis-financiera
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-27256-de-no-aclararse-cobro-injustificado-de-peajes-en-vias-4g-sector-transportador-entraria-en-crisis-financiera
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-27256-de-no-aclararse-cobro-injustificado-de-peajes-en-vias-4g-sector-transportador-entraria-en-crisis-financiera
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/273421-medidas-de-gobierno-no-atajan-paro
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/273421-medidas-de-gobierno-no-atajan-paro
http://www.cmi.com.co/nacional/gobierno-entrega-balance-sobre-situacion-del-sector-transporte/300757/
http://www.cmi.com.co/nacional/gobierno-entrega-balance-sobre-situacion-del-sector-transporte/300757/
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La Comisión VI del Senado de la República se reunirá hoy con el presidente Juan 

Manuel Santos para evaluar los perjuicios causados por el paro camionero a fin de 

buscar una solución definitiva a esa protesta que ya cumple 41 días. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/congresistas-

reunen-hoy-con-santos-para-buscar-salida-paro-camionero 

 

 

PARO CAMIONERO COMPLETA 43 DÍAS EN COLOMBIA - La falta de 

claridad, imprecisiones e indefiniciones, además de desconfianza, son argumentos 

de gremios del transporte de carga por carretera para no aceptar las alternativas 

ofrecidas por el Gobierno para levantar el paro, que ajusta hoy 43 días. 

En su temario, de entrada, los ministerios de Transporte y Trabajo se 

comprometen a iniciar la construcción de una política integral dirigida al conductor 

y al pequeño propietario de camiones. 

http://www.vanguardia.com/colombia/366218-paro-camionero-

completa-43-dias-en-colombia 

 

 

SOBREOFERTA, ‘DOLOR DE CABEZA’ PARA EL TRANSPORTE DE CARGA - 

Gremios aseguran que los problemas del sector son estructurales y que requieren 

soluciones de largo plazo para que sea sostenible. 

En Colombia hay un parque automotor de carga terrestre que supera las 200 mil 

unidades y se calcula que el volumen de carga que se moviliza por carretera 

anualmente está en el orden de los 2 millones de toneladas, las que pueden ser 

transportadas en unos 120.000 vehículos. Estas cifras demuestran que uno de los 

principales problemas que afronta el sector es la sobreoferta. 

http://www.elheraldo.co/economia/sobreoferta-dolor-de-cabeza-para-

el-transporte-de-carga-272536 

 

 

EL PARO CAMIONERO BAJA LA NOTA DEL GABINETE DEL PRESIDENTE 

SANTOS - En los dos últimos meses, el gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos tuvo que ponerle cara a dos paros que no lo dejaron bien parqueado. El 

primero, el de los indígenas que tras 12 días se solucionó, pero el bloqueo de 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/congresistas-reunen-hoy-con-santos-para-buscar-salida-paro-camionero
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/congresistas-reunen-hoy-con-santos-para-buscar-salida-paro-camionero
http://www.vanguardia.com/colombia/366218-paro-camionero-completa-43-dias-en-colombia
http://www.vanguardia.com/colombia/366218-paro-camionero-completa-43-dias-en-colombia
http://www.elheraldo.co/economia/sobreoferta-dolor-de-cabeza-para-el-transporte-de-carga-272536
http://www.elheraldo.co/economia/sobreoferta-dolor-de-cabeza-para-el-transporte-de-carga-272536
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camiones es el que le pasa la cuenta de cobro al gabinete de Santos y hace que el 

gobierno no logre superar la barrera del 3,0 que lo ha acompañado desde los 50 

días de su segundo mandato. 

http://www.larepublica.co/el-paro-camionero-baja-la-nota-del-

gabinete-del-presidente-santos_400756 

 

 

LAS CIFRAS DEL PARO CAMIONERO, SEGÚN EL GOBIERNO - Al iniciarse 

hoy el día 42 de paro de los transportadores el Gobierno Nacional entregó un 

balance según el cual desde el sábado se superaron los bloqueos viales, todas las 

carreteras del país están funcionando, se incrementó significativamente el número 

de vehículos de carga operando, comenzó a descongestionarse el Puerto de 

Buenaventura y se normalizó el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros 

productos. 

http://www.rcnradio.com/nacional/las-cifras-del-paro-camionero-

segun-gobierno/ 

 

 

TOLIMA - SIGUE AUMENTANDO LA CONCENTRACIÓN DE CAMIONEROS 

EN LA VÍA HACIA EL ALTO DE LA LÍNEA EN EL TOLIMA - A más de 40 días 

del paro camionero sigue aumentando la concentración de transportadores en la 

vía que de Ibagué conecta con Cajamarca y el Alto de La Línea, en el sector de 

Coello Cócora, se encuentran más de 200 camioneros, quienes manifiestan han 

tenido que trasladarse del lugar inicial donde se instalaron que fue el sector de 

Boquerón en Ibagué, debido a las acciones que se han emprendido por parte de la 

fuerza pública y para evitar la inmovilización de más vehículos. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/ibague/1468843629_2786

83.html 

 

 

BARRANCABERMEJA - EL PARO CAMIONERO SE RECRUDECE EN EL 

PUERTO - Ante el anuncio de posibles bloqueos intermitentes en la vía 

Barrancabermeja-Bucaramanga, la Policía aseguró estar atenta a las protestas de 

los camioneros. 

http://www.larepublica.co/el-paro-camionero-baja-la-nota-del-gabinete-del-presidente-santos_400756
http://www.larepublica.co/el-paro-camionero-baja-la-nota-del-gabinete-del-presidente-santos_400756
http://www.rcnradio.com/nacional/las-cifras-del-paro-camionero-segun-gobierno/
http://www.rcnradio.com/nacional/las-cifras-del-paro-camionero-segun-gobierno/
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/ibague/1468843629_278683.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/ibague/1468843629_278683.html
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Y ayer en medio de la celebración del Día de la Virgen del Carmen, los 

transportadores anunciaron en Barrancabermeja que sus acciones de protesta se 

recrudecerán, ante, según ellos, la actitud negligente del Gobierno Nacional frente 

a las negociaciones. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/366054-el-

paro-camionero-se-recrudece-en-el-puerto 

 

 

LAS LICENCIAS SUSPENDIDAS A VEHÍCULOS DE CARGA EN EL PAÍS - La 

Superintendencia de Puertos y Transporte   upertransporte  ordenó el viernes 

suspender las li en ias de     vehí ulos de  arga  uyas infra  iones fueron 

registradas y remitidas a la entidad por la  ire  ión de  r nsito y  ransporte de la 

 oli ía  a ional. 

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

camionero/16647991 

 

 

NACIONAL - ASÍ SE MUEVE EL 'CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN' DE 

VEHÍCULOS DE CARGA - 1500 denuncias por presuntas irregularidades en la 

chatarrización tiene la Fiscalía. Se han hecho 60 capturas y hay 600 denuncias de 

particulares. 

Una llamada de alerta de la Siderúrgica de Occidente, Sidoc, a la Fiscalía fue el 

inició de  la investigación de lo que hoy se ha llamado el cartel de la chatarrización 

de vehículos de carga.  

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asi-mueve-cartel-

chatarrizacion-vehiculos-carga 

 

 

BOGOTÁ - DENUNCIAN INTENTO DE SOBORNO A POLICÍA POR DEJAR 

ATRACAR EN TRANSMILENIO - El caso ocurrió en las últimas horas en la 

estación de Transmilenio de Quiroga, en el sur de Bogotá, allí dos delincuentes 

deambulaban por la estación hasta que el auxiliar bachiller José Loaiza les pide 

una requisa, en medio del procedimiento los hombres le ofrecen $100.000 al 

uniformado para que se quede callado y deje que los hombres cometan atracos. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/366054-el-paro-camionero-se-recrudece-en-el-puerto
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/366054-el-paro-camionero-se-recrudece-en-el-puerto
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/paro-camionero/16647991
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/paro-camionero/16647991
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asi-mueve-cartel-chatarrizacion-vehiculos-carga
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asi-mueve-cartel-chatarrizacion-vehiculos-carga
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http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468843157_3629

77.html 

 

 

BOGOTÁ - A COMIENZOS DEL 2017 ARRANCARÍA COBRO PARA EVITAR 

EL ‘PICO Y PLACA’ EN BOGOTÁ - En los próximos meses se conocerá cuanto 

deberá pagar un propietario de un vehículo particular que quiera evitar la 

restricción de pico y placa en Bogotá, como lo aprobó el Concejo de la ciudad. 

La Alcaldía estima, inicialmente, que el costo de ese beneficio sería de entre 3 y 4 

millones de pesos y según el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la 

medida podría implementarse a comienzos del 2017. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/17/bogota/1468717612_2224

23.html 

 

 

NEIVA - OBRAS DEL SETP MARCHAN ‘CONTRARRELOJ’ - El Sistema 

Estratégico de Transporte Público (SETP) se creó en el 2013, con el fin de realizar 

un megaproyecto que contempla inversiones aproximadamente de 355 000 

millones de pesos, aportados por el Gobierno Nacional, el Departamento y el 

Municipio. Este proyecto incluye obras como la remodelación y construcción de 

nuevas vías, senderos peatonales, paraderos, terminales de rutas,centros de 

información, semáforos y la implementación de intercambiadores en la ciudad. 

http://diariodelhuila.com/regional/obras-del-setp-marchan-

%E2%80%98contrarreloj%E2%80%99-cdgint20160718124030113 

 

 

VALLE DEL CAUCA - FANALCA Y CIAMSA PRENDEN MOTORES PARA 

QUEDARSE CON LA OPERACIÓN DEL FERROCARRIL DEL PACÍFICO - 

Mientras se adelantan las audiencias respectivas para dar por terminado el 

contrato de concesión del Ferrocarril del Pacífico que tiene Trafigura con la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI), la firma adelanta conversaciones con dos 

grupos empresariales, uno del Valle y otro de Risaralda, para evitarse la multa de 

40 millones de dólares que le impondría el Estado por el incumplimiento de las 

obligaciones. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468843157_362977.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/18/bogota/1468843157_362977.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/17/bogota/1468717612_222423.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/17/bogota/1468717612_222423.html
http://diariodelhuila.com/regional/obras-del-setp-marchan-%E2%80%98contrarreloj%E2%80%99-cdgint20160718124030113
http://diariodelhuila.com/regional/obras-del-setp-marchan-%E2%80%98contrarreloj%E2%80%99-cdgint20160718124030113
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http://www.portafolio.co/economia/fanalca-y-ciamsa-interesados-en-

el-ferrocarril-del-pacifico-498900 

 

 

SOGAMOZO - EMERGENCIA EN SOGAMOSO TRAS HUNDIMIENTO EN LA 

VÍA DE AGUAZUL - Razones del incidente fueron las lluvias y fallas geológicas. 

Los departamentos de Boyacá y Casanare se encuentran incomunicados. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/colombia13/emergencia-

en-sogamoso-tras-hundimiento-de-la-via-de-aguazul/16647915 

 

 

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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