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COMUNICADO 774 – 2016 

___________________________________ 

EL 83% DE EMPRESAS CON SALDO ROJO POR PARO 

CAMIONERO EN PASTO - ASÍ SE PLANIFICA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MEDELLÍN 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 21  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - VIOLENTAS PROTESTAS DE CAMIONEROS EN LA CALLE 13 - 

Camioneros y sus familias, así como presuntos infiltrados vestidos de negro 

protagonizan desmanes en la calle 13 entre la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad 

de Cali. Con piedras y palos han atacado a agentes del Esmad que están en la 

zona para preservar el orden público. 

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

protestas-de-camioneros-en-la-calle-13 

 

 

BARRANCABERMEJA  - QUEMARON UN CAMIÓN EN BARRANCABERMEJA 

- En medio de una jornada de marchas y protestas pacíficas de camioneros, la 

tranquilidad en Barrancabermeja fue alterada ayer 20 de julio cuando hombres 

encapuchados incineraron un carrotanque en plena carretera nacional. Sin 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-violentas-protestas-de-camioneros-en-la-calle-13
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-violentas-protestas-de-camioneros-en-la-calle-13
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mayores alteraciones del orden público había transcurrido hasta la fecha el paro de 

transportadores en el Puerto Petrolero, que ayer ajustaba 44 días. Sin embargo, en 

horas de la madrugada en un acto vandálico fue incinerado el cabezote de un 

tractocamión tipo cisterna, que venía de Cartagena a abastecerse de combustible 

en Barrancabermeja. 

http://www.vanguardia.com/judicial/366535-quemaron-un-camion-en-

barrancabermeja 

 

 

MEDELLÍN - CAMIONEROS MARCHARON VESTIDOS DE NEGRO EN 

MEDELLÍN - Con camisetas y banderas negras los camioneros marcharon por las 

calles de Medellín este 20 de julio, día en que se conmemora la independencia de 

Colombia. En el oriente antioqueño, sobre la autopista Medellín-Bogotá, otro grupo 

de transportadores vestidos de negro salió a marchar. Y en el occidente Bogotá, la 

protesta inicialmente pacífica de los camioneros terminó en un enfrentamiento con 

el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía sobre la calle 13. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/marcha-de-camioneros-en-

medellin-ID4599468 

 

 

BUENAVENTURA - MEJORA EL MOVIMIENTO DE CAMIONES DE CARGA 

EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA - Por primera vez desde que se inició el 

paro camionero, las terminales marítimas de Buenaventura reportaron un aumento 

en el movimiento de camiones de carga.  Esto sucedió el pasado martes cuando a 

la Sociedad Portuaria de Buenaventura llegaron  800 vehículos para retirar las 

mercancías represadas.  Se estima que en todo el nodo portuario se movieron 

alrededor  de 2000 camiones ese día 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/mejora-

movimiento-camiones-carga-puerto-buenaventura 

 

 

BOYACÁ - MILLONARIAS PÉRDIDAS EN SECTOR TURÍSTICO Y DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BOYACÁ POR PARO CAMIONERO - El 

sector hotelero de las provincias de Sugamuxi y tundama, con más de 200 

http://www.vanguardia.com/judicial/366535-quemaron-un-camion-en-barrancabermeja
http://www.vanguardia.com/judicial/366535-quemaron-un-camion-en-barrancabermeja
http://www.elcolombiano.com/antioquia/marcha-de-camioneros-en-medellin-ID4599468
http://www.elcolombiano.com/antioquia/marcha-de-camioneros-en-medellin-ID4599468
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/mejora-movimiento-camiones-carga-puerto-buenaventura
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/mejora-movimiento-camiones-carga-puerto-buenaventura
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establecimientos inscritos en las Cámaras de Comercio, reportan el cien por ciento 

de cancelación en las reservas, así como una reducción de más del 30% en la 

contratación de trabajadores, quienes quedaron cesantes desde hace más de una 

semana, según directivos gremiales de este sector. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/20/tunja/1469035768_26753

2.html 

 

 

POPAYÁN - TAXISTAS DE POPAYÁN, ABASTECEN DE ALIMENTOS A LOS 

CAMIONEROS EN PROTESTA - Los taxistas agremiados a distintas empresas de 

la capital del Cauca, abastecieron de víveres y de combustible a los camioneros en 

protesta desde hace 46 días y los cuales se ubican en el sector de Río Blanco, a las 

afueras de Popayán. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/21/popayan/1469102466_38

3916.html 

 

 

PASTO - EL 83% DE EMPRESAS CON SALDO ROJO POR PARO 

CAMIONERO EN PASTO - Hasta que los promotores de la protesta camionera, 

un sector en el que los grandes empresarios son los que poseen la mayoría del 

parque automotor de carga rodante en el país, capaces de poner contra la pared al 

Gobierno. Los que han intentado seguir trabajando son los que poseen un solo 

camión del que sobreviven sus familias, pero por temor o represalias no lo han 

podido hacer. Ellos desean que el paro acabe ya porque, en muchos casos, están 

pagando cuotas de sus carros. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-83-de-empresas-con-saldo-

rojo-por-paro-camionero-en-pasto-223699 

 

 

CAMIONEROS PIDEN AL PRESIDENTE MEDIACIÓN DE FONDO EN EL 

PARO CAMIONERO - Orlando Ramírez presidente de la Asociación de Transporte 

de Carga, ATC, dijo que esperan que se llegue a un acuerdo con el Gobierno para 

levantar la inmovilización que cumple su día 45. Señaló, que durante 11 horas 

trabajó la cruzada nacional camionera con el Gobierno este miércoles y se acordó 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/20/tunja/1469035768_267532.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/20/tunja/1469035768_267532.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/21/popayan/1469102466_383916.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/21/popayan/1469102466_383916.html
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-83-de-empresas-con-saldo-rojo-por-paro-camionero-en-pasto-223699
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/el-83-de-empresas-con-saldo-rojo-por-paro-camionero-en-pasto-223699
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que hoy el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas y el secretario general de 

la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, realicen unas consultas con el presidente, 

Juan Manuel Santos. 

http://caracol.com.co/programa/2016/07/21/6am_hoy_por_hoy/1469

104108_598569.html 

 

 

NUEVOS AUDIOS VINCULARÍAN A PROTESTANTES DE GREMIO 

CAMIONERO CON FUTURAS TOMAS DE VÍAS EN EL PAÍS - Así lo dio a 

conocer el programa 'La Luciérnaga' en Caracol Radio 

http://caracol.com.co/programa/2016/07/20/audios/1468967376_615

657.html 

 

 

GOBIERNO Y CAMIONEROS REANUDAN CONVERSACIONES ESTE JUEVES 

- Luego de más de 10 horas de negociación se suspendió la reunión donde se 

esperaba conjurar paro que cumple 45 días. Durante casi 12 horas estuvieron 

Gobierno y camioneros intentando darle una solución al paro. En la mesa de 

negociación estuvo el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas y el presidente 

de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Luis Orlando Ramírez. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/21/nacional/1469073165_14636

0.html 

 

 

LAS PÉRDIDAS POR EL PARO CAMIONERO LLEGARÍAN HASTA LOS $2,6 

BILLONES - El paro camionero que afronta el país cumple 45 días dejando 

pérdidas para diversos sectores de la economía, así como desabastecimiento de 

algunos alimentos y encarecimiento de los productos de la canasta familiar. En 

este tiempo, de acuerdo con Asecarga, las pérdidas acumuladas por la parálisis de 

los transportadores alcanzarían los $2,6 billones, incluyendo factores como las 

pérdidas agropecuarias, los daños a vehículos y actividades conexas, como la 

hotelería, restaurantes, mano de obra y talleres. 

http://www.larepublica.co/las-p%C3%A9rdidas-por-el-paro-

camionero-llegar%C3%ADan-hasta-los-26-billones_401661 

http://caracol.com.co/programa/2016/07/21/6am_hoy_por_hoy/1469104108_598569.html
http://caracol.com.co/programa/2016/07/21/6am_hoy_por_hoy/1469104108_598569.html
http://caracol.com.co/programa/2016/07/20/audios/1468967376_615657.html
http://caracol.com.co/programa/2016/07/20/audios/1468967376_615657.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/21/nacional/1469073165_146360.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/21/nacional/1469073165_146360.html
http://www.larepublica.co/las-p%C3%A9rdidas-por-el-paro-camionero-llegar%C3%ADan-hasta-los-26-billones_401661
http://www.larepublica.co/las-p%C3%A9rdidas-por-el-paro-camionero-llegar%C3%ADan-hasta-los-26-billones_401661


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

MÁS VEHÍCULOS SE MUEVEN EN CARAVANAS ESCOLTADAS POR VÍA A 

BUENAVENTURA - La confianza en una efectiva respuesta de la Fuerza Pública 

en las caravanas escoltadas ha llevado a que más transportadores se sumen a 

esos recorridos, doblando el número de vehículos, sin que lleguen a movilizar toda 

la carga generada. (También: Caravanas de camioneros en el suroccidente 

transcurren con normalidad) Gabriel Velasco, gerente de la Andi en el Valle, 

expresó que hace semana y media cuando empezaron las caravanas se 

movilizaron unos 1.000 vehículos diarios. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-camionero-mas-

vehiculos-se-mueven-en-caravanas-escoltadas/16649365 

 

 

NEIVA - ¿RUEDA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE? - Un 

debate al proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) se llevará 

a cabo hoy en el Concejo de Neiva. Entre los puntos que se indagarán estarán el 

avance de los trabajos, contratación de las obras, inversión a realizar durante el 

presente año y que pasará con el parque automotor de la ciudad cuando se 

implemente el sistema. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/273650-rueda-

el-sistema-estrategico-de-transporte 

 

 

BUCARAMANGA - VAN 4.389 SANCIONADOS POR TRANSPORTE 

INFORMAL EN BUCARAMANGA - Según la Dirección de Tránsito, entre enero y 

junio hubo 4.389 sancionados por transporte informal en Bucaramanga. Muchos 

son multados por infracciones alternas como no llevar licencia, Soat vigente o el 

certificado técnico-mecánico. 

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reveló que en el primer semestre del 

año se impusieron 4.389 multas a presuntos transportadores informales, es decir, 

hubo más de 24 diarias. 

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

metropolitana/bucaramanga/366520-van-4389-sancionados-por-

transporte-informal-en-bucaramanga 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-camionero-mas-vehiculos-se-mueven-en-caravanas-escoltadas/16649365
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-camionero-mas-vehiculos-se-mueven-en-caravanas-escoltadas/16649365
http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/273650-rueda-el-sistema-estrategico-de-transporte
http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/273650-rueda-el-sistema-estrategico-de-transporte
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/366520-van-4389-sancionados-por-transporte-informal-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/366520-van-4389-sancionados-por-transporte-informal-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/366520-van-4389-sancionados-por-transporte-informal-en-bucaramanga
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MEDELLÍN - ASÍ SE PLANIFICA LA TRANSFORMACIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO EN MEDELLÍN - Con el anuncio de medidas ambientales, se dará inicio 

al plan de reorganización del transporte público en Medellín. El secretario Juan 

Esteban Martínez, habló del carril exclusivo para bus. 

En manos de Juan Esteban Martínez, secretario de Movilidad de Medellín, está uno 

de los retos más importantes de la actual administración de la ciudad: mejorar la 

movilidad y hacerla eficiente y sostenible. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/asi-sera-la-transformacion-

del-transporte-en-medellin-ME4600583 

 

 

VALLE - GOBERNADORA DEL VALLE NIEGA VÍNCULOS CON SUPUESTO 

CARTEL DE LA CHATARRIZACIÓN - Andrés Villegas, testigo clave del cartel de 

la chatarrización de tractomulas, sostuvo que la gobernadora del Valle, Dilian 

Francisca Toro, se reunió con el líder camionero Pedro Aguilar y que entregó 

dinero para un adelantar un negocio irregular de chatarrización de camiones.  

http://www.elcolombiano.com/colombia/dilian-francisca-toro-niega-

vinculos-con-cartel-de-chatarrizacion-de-camiones-LC4602962 

 

 

SOACHA - REVIVE PROYECTO DE TREN DE CERCANÍAS A SOACHA A 

DIARIO SE REGISTRAN 250.000 VIAJES ENTRE ESE MUNICIPIO Y 

BOGOTÁ. - El secretario de movilidad de Cundinamarca, Andrés Díaz anunció que 

el próximo mes de agosto se presentará la propuesta a la empresa privada para 

que realicen el proyecto 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/21/bogota/1469104735_1918

02.html 

 

 

TREN DE CERCANÍAS AYUDARÁ AL AVANCE DE LA REGIÓN CARIBE - El 

gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en diálogo con LR, explicó 

las metas que se planteó su administración, las dificultades que se tienen con 

Electricaribe, la integración de los ocho departamentos de la región y el proceso 

disciplinario que enfrenta en la Procuraduría General de la Nación. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/asi-sera-la-transformacion-del-transporte-en-medellin-ME4600583
http://www.elcolombiano.com/antioquia/asi-sera-la-transformacion-del-transporte-en-medellin-ME4600583
http://www.elcolombiano.com/colombia/dilian-francisca-toro-niega-vinculos-con-cartel-de-chatarrizacion-de-camiones-LC4602962
http://www.elcolombiano.com/colombia/dilian-francisca-toro-niega-vinculos-con-cartel-de-chatarrizacion-de-camiones-LC4602962
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/21/bogota/1469104735_191802.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/21/bogota/1469104735_191802.html
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http://www.larepublica.co/tren-de-cercan%C3%ADas-

ayudar%C3%A1-al-avance-de-la-regi%C3%B3n-caribe_401671 

 

 

PODRÁ TOMAR EL TREN DE LA SABANA PARA IR HASTA MULTIPARQUE - 

A partir de ahora las personas que vayan a Multiparque tendrán una nueva opción 

de transporte para llegar hasta ese parque de diversiones. Gracias a una alianza 

hecha con Turistren (Tren Turístico de la Sabana), se habilitó cada 15 días una 

parada en el centro comercial Gran Estación y otra en Usaquén que tiene como 

destino final este centro de entretenimiento. 

http://www.larepublica.co/podr%C3%A1-tomar-el-tren-de-la-sabana-

para-ir-hasta-multiparque_401651 

 

 

EL TÚNEL DE LA LÍNEA ESTARÁ HASTA FEBRERO - A pesar de que se había 

señalado que el esperado Túnel de la Línea estaría listo el 30 de noviembre de 

este año, el contratista, Carlos Collins, señaló que requieren 75 días más para 

hacer la entrega de la obra. El anuncio fue hecho en el marco de la Mesa de 

Trabajo que realizó la Contraloría General de la República (CGR) para hacer 

seguimiento al proyecto, que tiene como nueva fecha de entrega el 17 de febrero 

de 2017. 

http://www.larepublica.co/el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea-

estar%C3%A1-hasta-febrero_401716 

 

 

 

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. 
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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.aditt.org/

