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COMUNICADO 742 – 2016 

___________________________________ 

LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL ACPM SE MANTIENEN 

ESTABLES PARA JUNIO -  DOS BUSES SON ATACADOS A 

PIEDRA EN EL SUR DEL HUILA DURANTE PARO AGRARIO  Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 1 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - TOURISM STAR 

AWARD WTFL 2016 - El Foro Mundial del Turismo Lucerna, en colaboración con 

la Organización Mundial del Turismo, lanzó el premio “Estrella del Turismo”, el cual 

busca reconocer el trabajo apasionado de personas vinculadas al turismo, con el 

objetivo de fomentar el talento dentro del sector. Las empresas o personas que 

cumplan los requisitos tienen la oportunidad de postularse a este premio hasta el 

15 de junio de 2016. Tola la información la puede encontrar directamente en este 

enlace  http://wtflucerne.org/tourismstaraward/ 

 

 

HUILA - DOS BUSES SON ATACADOS A PIEDRA EN EL SUR DEL HUILA 

DURANTE PARO AGRARIO - Este lunes se lleva a cabo el paro nacional agrario 

convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para reclamar el 

http://wtflucerne.org/tourismstaraward/
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incumplimiento de los compromisos pactados por el Gobierno que están afectando 

el progreso de la comunidad de campesinos. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/dos-buses-son-

atacados-piedra-el-sur-del-huila-durante-articulo-635124 

 

 

PARO AGRARIO ALCANZA A 20 MUNICIPIOS DEL PAÍS - Hubo bloqueos en 

la vía Panamericana, entre Cali y Buenaventura, y en Huila y La Guajira. 

Sin alteraciones mayores del orden público transcurrieron este martes la mayoría 

de manifestaciones del paro agrario, protagonizadas por comunidades indígenas 

que realizaron marchas y bloqueos de algunas vías nacionales, en inmediaciones 

de 20 municipios. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-

balance-jornada-martes/16608149 

 

 

ANTIOQUIA - CIERRE PREVENTIVO EN VÍA A LA COSTA POR QUEMA DE 

VEHÍCULO EN TARAZÁ - A las 7:30 de la noche de este martes, un grupo de 

encapuchados obstaculizó el paso por la vía a la Costa en el casco urbano de 

Tarazá, donde hay una concentración de campesinos por el paro nacional agrario, 

y le prendieron fuego a la cabina de una tractomula, de placas SNW 699. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/cierre-preventivo-en-via-a-la-

costa-por-quema-de-vehiculo-en-taraza-ID4252956 

 

 

CONTINÚA BLOQUEADA LA VÍA CALI - POPAYÁN POR PROTESTA 

INDÍGENA - La vía que de Cali conduce a Popayán se encuentra bloqueada en 

varios puntos por indígenas que participan en el paro agrario. Se presentaron 

enfrentamientos con la Fuerza Pública. Tras un día de bloqueos y enfrentamientos 

entre indígenas y el Esmad, este miércoles permanece cerrado el paso en la vía 

Panamericana debido a que varios camiones fueron atravesados en la vía durantes 

protestas de indígenas en el marco del paro agrario. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/bloqueado-paso-

cali-popayan-por-protesta-indigenas 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/dos-buses-son-atacados-piedra-el-sur-del-huila-durante-articulo-635124
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/dos-buses-son-atacados-piedra-el-sur-del-huila-durante-articulo-635124
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-balance-jornada-martes/16608149
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-agrario-balance-jornada-martes/16608149
http://www.elcolombiano.com/antioquia/cierre-preventivo-en-via-a-la-costa-por-quema-de-vehiculo-en-taraza-ID4252956
http://www.elcolombiano.com/antioquia/cierre-preventivo-en-via-a-la-costa-por-quema-de-vehiculo-en-taraza-ID4252956
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/bloqueado-paso-cali-popayan-por-protesta-indigenas
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/bloqueado-paso-cali-popayan-por-protesta-indigenas
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CON BLOQUEO HACIA EL CHOCÓ TRANSCURRIÓ SEGUNDO DÍA DE PARO 

- Con bloqueos en los municipios de Tadó y Carmen de Atrato transcurrió el 

segundo día consecutivo del paro nacional agrario e indígena. Al cierre de esta 

edición, un equipo de la Defensoría del Pueblo se desplazaba al kilómetro 18 de la 

vía Quibdó – Medellín, para verificar la presunta retención de cinco militares en 

medio de la movilización. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/con_blo

queo_hacia_el_choco_transcurrio_segundo_dia_de_paro.php#.V078DjX

hC1s 

 

 

 

PARO AGRARIO GENERA BLOQUEOS VIALES Y DISTURBIOS EN VARIAS 

REGIONES DEL PAÍS - Trece regiones del país cumplen hoy su tercera jornada 

de protestas indígenas y campesinas en medio de cierres viales intermitentes y en 

algunos casos alteraciones del orden público. 

http://www.rcnradio.com/nacional/paro-agrario-genera-bloqueos-

viales-disturbios-varias-regiones-del-pais/ 

 

 

DELICADA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN EL CAUCA - Las 

comunidades indígenas y campesinas que mantienen la vía panamericana entre las 

ciudades capitales de Popayán y Cali, cerrada desde este martes en la tarde, están 

cometiendo actos de vandalismo denunciaron las autoridades en el Cauca. 

Los manifestantes con armas cortantes, palos y piedras, están destruyendo los 

vehículos de servicio público, de transporte de alimentos y bebidas e impiden la 

movilidad de las ambulancias. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/popayan/1464793638_93

1525.html 

 

 

MÁS DE 20 MUNICIPIOS DEL PAÍS AFECTADOS POR MOVILIZACIONES 

AGRARIAS - Importantes vías como la Panamericana, la vía que comunica a Cali 

y Popayán; Cali-Buenaventura; en Huila, y en La Guajira son solo algunas de las 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/con_bloqueo_hacia_el_choco_transcurrio_segundo_dia_de_paro.php#.V078DjXhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/con_bloqueo_hacia_el_choco_transcurrio_segundo_dia_de_paro.php#.V078DjXhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/con_bloqueo_hacia_el_choco_transcurrio_segundo_dia_de_paro.php#.V078DjXhC1s
http://www.rcnradio.com/nacional/paro-agrario-genera-bloqueos-viales-disturbios-varias-regiones-del-pais/
http://www.rcnradio.com/nacional/paro-agrario-genera-bloqueos-viales-disturbios-varias-regiones-del-pais/
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/popayan/1464793638_931525.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/popayan/1464793638_931525.html
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zonas afectadas por las movilizaciones agrarias anunciadas por grupos indígenas. 

Ante las protestas, el Gobierno ha pedido que sean “pacíficas” y han reiterado a 

líderes de estas comunidades para que no haya bloqueos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/01/nacional/1464762960_86429

3.html 

 

 

DOS EJES VIALES EN BOYACÁ PRESENTAN MANIFESTANTES QUE 

APOYAN EL PARO AGRARIO - Aunque no han sido masivas las manifestaciones 

agrarias en esta región del país, las autoridades han estado dispuestas en dos 

carreteras de Boyacá, en donde se un conglomerado de personas dicen apoyar a 

los movimientos campesinos que adelantan el paro nacional. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/tunja/1464793358_21810

3.html 

 

 

BOGOTÁ - MINTRANSPORTE ANUNCIA MESA DE TRABAJO PARA 

MEJORAR MOVILIDAD EN SOACHA - El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo 

Rojas, aseguró que la entidad liderará una mesa de trabajo que, junto con todo el 

equipo del sector, buscará dar solución al problema de movilidad en el municipio 

de Soacha. 

“Nos vamos a poner la camiseta de Soacha pero debo primero conocerla. Por eso 

instalaré la próxima semana la „mesa de transporte‟ y tendrá un proceso inmediato 

de trabajo”, afirmó Rojas. 

http://www.rcnradio.com/locales/mintransporte-anuncia-mesa-

trabajo-mejorar-movilidad-soacha/ 

 

 

NACIONAL - PESE A REGULACIÓN, COMPETENCIA DE UBER CRECE - La 

reglamentación que el Ministerio de Transporte creó para los taxis de lujo no tiene 

una semana de expedida y ya son varios los sectores que dan a entender que esas 

nuevas reglas de juego poco o nada cambian el panorama en el sector. El más 

reciente mensaje lo dio la multinacional Cabify, de origen español y con presencia 

en seis países, que anuncia hoy su salida al mercado de usuarios particulares. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/01/nacional/1464762960_864293.html
http://caracol.com.co/radio/2016/06/01/nacional/1464762960_864293.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/tunja/1464793358_218103.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/01/tunja/1464793358_218103.html
http://www.rcnradio.com/locales/mintransporte-anuncia-mesa-trabajo-mejorar-movilidad-soacha/
http://www.rcnradio.com/locales/mintransporte-anuncia-mesa-trabajo-mejorar-movilidad-soacha/


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/pese-regulacion-

competencia-de-uber-crece-articulo-635323 

 

 

NEIVA - ALCALDÍA OFERTA EMPLEOS PARA MOTOTAXISTAS - Luego de 

varias semanas y mesas de trabajo,  el secretario de Gobierno y Convivencia 

Ciudadana de Neiva, Alfredo Vargas Ortiz; el coordinador del Centro de Orientación 

para el Empleo y el Emprendimiento –COEE–, Octavio Bermúdez Ahumada y  un 

representante del gremio formal de la ciudad y el SENA, presentaron la primera 

microrrueda de empleo dirigida a mototaxistas. 

http://diariodelhuila.com/neiva/alcaldia-oferta-empleos-para-

mototaxistas-cdgint20160601011320125 

 

 

NACIONAL - LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL ACPM SE MANTIENEN 

ESTABLES PARA JUNIO - El Ministerio de Minas y Energía informó que los 

precios de los combustibles, fijados para el mes de junio se mantendrán vigentes 

hasta tanto se expida una nueva resolución de precios. Con esto el precio 

referencia para Bogotá de la gasolina se mantiene en $7.803 y el del ACPM en 

$7.348. 

http://www.larepublica.co/los-precios-de-la-gasolina-y-el-acpm-se-

mantienen-estables-para-junio_384851 

 

 

REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE DE LUJO NO DEJÓ CONTENTOS A 

TAXISTAS Y APPS - El camino para que el Gobierno Nacional reglamente el 

transporte de lujo en Colombia ha tenido varios contradictores. Y la última 

normativa expedida en la Resolución 2163 del 27 de mayo del 2016 que 

reglamentó el Decreto 2297 de 2015 no es la excepción, más que todo por el 

„limbo‟ jurídico que aún sigue existiendo. 

http://www.larepublica.co/reglamentaci%C3%B3n-de-transporte-de-

lujo-no-dej%C3%B3-contentos-taxistas-y-apps_384621 
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CÓRDOBA - TRANSPORTADORES CORDOBESES AUMENTARÁN LAS 

TARIFAS POR INCREMENTO DEL PEAJE - Si el peaje ubicado entre Montería y 

Coveñas sigue con el incremento del 110 por ciento, los transportadores 

incrementarán el valor del pasaje, pues advierten que de otra manera estarían 

trabajando a pérdida porque cada vehículo tiene que pasar cerca de diez veces por 

la misma caseta. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/transportadores-

cordobeses-aumentaran-las-tarifas-por-incremento-del-peaje-227407 

 

 

NACIONAL - CORRUPCIÓN E INFRAESTRUCTURA AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD - Colombia fue evaluada por el del IMD World 

Competitiveness Center del IMD Business School en cuatro grandes sectores: 

infraestructura, eficiencia del Gobierno, desempeño económico y eficiencia en 

negocios. Dentro de esta evaluación, el país mantuvo el puesto 51 a nivel mundial, 

de 61 que incluye el conteo, misma posición que el año pasado, ocupando el tercer 

puesto en América Latina. 

http://www.larepublica.co/corrupci%C3%B3n-e-infraestructura-

afectan-la-competitividad_384711 

 

 

NACIONAL - ARRANCA CONTRATACIÓN DE 5 NUEVAS VÍAS PARA LA 

EQUIDAD - Se inició el proceso de contratación de los cinco nuevos proyectos 

incluidos en el „Plan de Vías para la Equidad‟ que buscan mejorar la infraestructura 

vial y fluvial de seis departamentos con un presupuesto de 233.488 millones de 

pesos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-arranca-

contrataci%C3%B3n-de-5-nuevas-v%C3%ADas-para-la-equidad.html 

 

 

BUENAVENTURA - CONTRATISTAS DE LA VÍA BUGA-BUENAVENTURA, A 

PASAR REPORTES SEMANALES - Luego de recorrer los cuatro tramos de la 

doble calzada Buga-Buenaventura, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, 

http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/transportadores-cordobeses-aumentaran-las-tarifas-por-incremento-del-peaje-227407
http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/transportadores-cordobeses-aumentaran-las-tarifas-por-incremento-del-peaje-227407
http://www.larepublica.co/corrupci%C3%B3n-e-infraestructura-afectan-la-competitividad_384711
http://www.larepublica.co/corrupci%C3%B3n-e-infraestructura-afectan-la-competitividad_384711
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-arranca-contrataci%C3%B3n-de-5-nuevas-v%C3%ADas-para-la-equidad.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-arranca-contrataci%C3%B3n-de-5-nuevas-v%C3%ADas-para-la-equidad.html
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les pidió a los contratistas que van retrasados, entregar un reporte semanal sobre 

el avance de las obras. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/obra-via-buga-

buenaventura/16607989 

 

 

 

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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