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COMUNICADO 775 – 2016 

___________________________________ 

ESTOS SON LOS ACUERDOS QUE PONEN FIN A 47 DÍAS DE 

PARO CAMIONERO - TRANSPORTE ECOLÓGICO RECORRERÁ 

VÍAS DE MEDELLÍN Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 22  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ESTOS SON LOS ACUERDOS QUE PONEN FIN A 47 DÍAS DE 

PARO CAMIONERO - El documento de 26 puntos establece los lineamientos 

frente a los temas de carga, reposición del parque automotor y el proceso de 

chatarrización. 

El ministro de Transporte, Jorge Rojas, anunció que el acuerdo al que se llegó con 

los líderes de la Dignidad Camionera integrada por las organizaciones ATC – ACC – 

ANT y CCT. 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/22/nacional/1469189996_02002

0.html 

 

 

SE ACABA EL PARO: GOBIERNO NACIONAL Y CAMIONEROS LLEGAN A 

ACUERDO - Tras 45 días de paro camionero, el Gobierno Nacional y el gremio de 

los transportadores llegaron a un acuerdo para darle fin a la manifestación. El 

http://caracol.com.co/radio/2016/07/22/nacional/1469189996_020020.html
http://caracol.com.co/radio/2016/07/22/nacional/1469189996_020020.html
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acuerdo se firmó alrededor de las tres de la mañana de este viernes, por lo que lo 

líderes camioneros han impartido la orden de levantar los bloqueos y las protestas 

en las vías del país. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/se-acaba-el-paro-

gobierno-nacional-y-camioneros-llegan-articulo-644723 

 

 

GOBIERNO Y CAMIONEROS LOGRARON ACUERDOS EN FLETES, PEAJES Y 

CHATARRIZACIÓN - En los próximos minutos el ministro de Transporte, Jorge 

Eduardo Rojas, revelará los detalles del acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional 

con las organizaciones que integran la Cruzada Nacional Camionera y que permitió 

dar la orden de levantar el paro camionero en todo el país. 

Por ahora se conoció que las partes lograron el consenso en los tres puntos 

fundamentales que los mantenían distanciados: fletes, peajes y chatarrización. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/gobierno-y-camioneros-

lograron-acuerdos-en-fletes-peajes-y-chatarrizacion-231078 

 

 

BOYACÁ - EL PARO CAMIONERO CONTADO POR LA GENTE ‘DE A PIE’ EN 

BOYACÁ - Duitama, ciudad conocida como La Perla de Boyacá, es el municipio 

que más ha sufrido el impacto del paro camionero. 

La economía se mueve en el corredor industrial de Boyacá, que comprende 

esencialmente el tramo Sogamoso-Duitama-Tunja, por el gremio transportador. 

El parque automotor en esta ciudad representa algo más del 20% de los 35 mil 

vehículos existentes en el país. La familia camionera corresponde al 60% de la 

población de Duitama. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/tunja/1469190657_35307

2.html 

 

 

MEDELLÍN - TRANSPORTE ECOLÓGICO RECORRERÁ VÍAS DE MEDELLÍN - 

Las reformas en el sistema de transporte público de Medellín incluyen vehículos 

más eficientes y ecológicos, así como reformas en los paraderos y carriles sólo bus.  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/se-acaba-el-paro-gobierno-nacional-y-camioneros-llegan-articulo-644723
http://www.elespectador.com/noticias/economia/se-acaba-el-paro-gobierno-nacional-y-camioneros-llegan-articulo-644723
http://www.eluniversal.com.co/colombia/gobierno-y-camioneros-lograron-acuerdos-en-fletes-peajes-y-chatarrizacion-231078
http://www.eluniversal.com.co/colombia/gobierno-y-camioneros-lograron-acuerdos-en-fletes-peajes-y-chatarrizacion-231078
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/tunja/1469190657_353072.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/tunja/1469190657_353072.html
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394 buses de los llamados “chimeneas”, es decir, que contaminan el medio 

ambiente, saldrán de circulación en un lapso de cinco años, según anunció el 

alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/transporte_ecolog

ico_recorrera_vias_de_medellin.php#.V5I3TdLhC1s 

 

 

BUCARAMANGA - UNO DE CADA TRES VEHÍCULOS NO TIENE SOAT 

VIGENTE EN BUCARAMANGA - Las autoridades de transporte están en alerta 

por la alta evasión que hay con el Seguro Obligatorio (Soat) y con la Revisión 

Técnico-mecánica, que en Bucaramanga alcanza niveles alarmantes. 

Según cifras entregadas ayer por el Runt, en la capital santandereana el 34% de 

los vehículos no tiene el Soat vigente. 

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

metropolitana/bucaramanga/366634-uno-de-cada-tres-vehiculos-no-

tiene-soat-vigente-en- 

 

 

NACIONAL - LA RED FÉRREA TRANSPORTA 26% DEL TOTAL DE LA 

CARGA NACIONAL - El paro camionero hasta el momento ha dejado varias 

preguntas, una de ellas es ¿qué pasa en Colombia con el transporte multimodal?, 

¿qué pasa con los modos de transporte por vía fluvial o férrea?. 

http://www.larepublica.co/la-red-f%C3%A9rrea-transporta-26-del-

total-de-la-carga-nacional_402271 

 

 

QUINDÍO - GOBIERNO DECIDIRÁ SI ACEPTA PRÓRROGA DEL 

CONTRATISTA PARA TERMINAR OBRAS DEL TÚNEL DE LA LÍNEA - El 

próximo 30 de agosto se reunirán en Armenia, el contratista Carlos Collins y el 

director general del Invías Carlos García, para determinar el futuro de la obra. 

El director del Invias, afirmó hoy que en el encuentro se conocerá, si hay o no, una 

prórroga de 75 días que pide el contratista, para terminar la obra que según el 

cronograma tiene que estar lista el 30 de noviembre de 2016. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/transporte_ecologico_recorrera_vias_de_medellin.php#.V5I3TdLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/transporte_ecologico_recorrera_vias_de_medellin.php#.V5I3TdLhC1s
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/366634-uno-de-cada-tres-vehiculos-no-tiene-soat-vigente-en-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/366634-uno-de-cada-tres-vehiculos-no-tiene-soat-vigente-en-
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/366634-uno-de-cada-tres-vehiculos-no-tiene-soat-vigente-en-
http://www.larepublica.co/la-red-f%C3%A9rrea-transporta-26-del-total-de-la-carga-nacional_402271
http://www.larepublica.co/la-red-f%C3%A9rrea-transporta-26-del-total-de-la-carga-nacional_402271
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http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/ibague/1469144924_0792

75.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 
 
 

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

http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/ibague/1469144924_079275.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/ibague/1469144924_079275.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

