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COMUNICADO 744 – 2016 

___________________________________ 

CAUCA Y HUILA SON LOS MÁS AFECTADOS CON EL PARO - 

TRAS AVAL DEL PLAN DE DESARROLLO, BOGOTÁ TENDRÁ 15 

PEAJES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 3 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PÉRDIDAS POR MÁS DE $500 MILLONES POR PARO 

AGRARIO DENUNCIA ADITT - Campesinos Población rural Protestas sociales 

Población Malestar social Grupos sociales Demografía Problemas sociales Sociedad 

El director Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral, ADITT, José Yesid 

Rodríguez, afirmó que el paro agrario que se registra en varias zonas del país 

mantiene algunas vías con cierres intermitentes y una disminución del 35% en los 

despachos de buses que dejan pérdidas al sector por $537 millones. 

http://caracol.com.co/m/radio/2016/06/02/nacional/1464893001_28

1580.html 

 

 

PARO AGRARIO REDUCE UN 35% EL DESPACHO DE BUSES 

INTERMUNICIPALES - Cerca de 4.500 vehículos de transporte intermunicipal de 

pasajeros se encuentran paralizados en las terminales de transporte y en las vías 

http://caracol.com.co/m/radio/2016/06/02/nacional/1464893001_281580.html
http://caracol.com.co/m/radio/2016/06/02/nacional/1464893001_281580.html
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bloqueadas, según la Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre 

intermunicipal (Aditt). 

http://m.vanguardia.com/colombia/360679-paro-agrario-reduce-un-

35-el-despacho-de-buses-intermunicipales 

 

 

35% SE HA REDUCIDO DESPACHO DE BUSES INTERMUNICIPALES POR 

PARO AGRARIO, DEJANDO PÉRDIDAS POR MÁS DE $1.300 MILLONES - 

La Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre intermunicipal, 

ADITT, alertó sobre el aumento de las pérdidas que ya deja el cuarto día del paro 

agrario que se desarrolla en el país. “Más de 1.300 millones de pesos en pérdidas 

reportan las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros que tienen 

vehículos obstaculizados en las vías o no han podido realizar despachos y los 

vehículos se encuentran parqueados en las terminales de transporte de Huila, 

Caquetá, Cauca, Antioquia, Buga, Cali, Pasto, Ipiales, Caucacia, Villavicencio, 

Neiva, Popayán, Pitalito, Apartadó y Medellín”, puntualizó José Yesid Rodríguez, 

presidente de ADITT. 

http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-26525-35-

se-ha-reducido-despacho-de-buses-intermunicipales-por-paro-agrario-

dejando-perdidas-por-mas-de-$1300-millones 

 

 

EL PARO AGRARIO SE SIENTE EN LA REGIÓN CARIBE - El paro agrario que 

se desarrolla en el país desde el pasado lunes por “incumplimientos del Gobierno”  

a campesinos e indígenas, también se hace sentir en la Región Caribe. En La 

Guajira protestantes bloquearon la vía férrea, en Sucre marchan más de 300 

indígenas  y en Córdoba se tomaron la Gobernación. 

http://m.elheraldo.co/nacional/el-paro-agrario-se-siente-en-la-region-

caribe-264336 

 

 

PARO AGRARIO REDUCE UN 35% EL DESPACHO DE BUSES 

INTERMUNICIPALES - En las terminales de transporte de Huila, Caquetá, 

http://m.vanguardia.com/colombia/360679-paro-agrario-reduce-un-35-el-despacho-de-buses-intermunicipales
http://m.vanguardia.com/colombia/360679-paro-agrario-reduce-un-35-el-despacho-de-buses-intermunicipales
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-26525-35-se-ha-reducido-despacho-de-buses-intermunicipales-por-paro-agrario-dejando-perdidas-por-mas-de-$1300-millones
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-26525-35-se-ha-reducido-despacho-de-buses-intermunicipales-por-paro-agrario-dejando-perdidas-por-mas-de-$1300-millones
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-26525-35-se-ha-reducido-despacho-de-buses-intermunicipales-por-paro-agrario-dejando-perdidas-por-mas-de-$1300-millones
http://m.elheraldo.co/nacional/el-paro-agrario-se-siente-en-la-region-caribe-264336
http://m.elheraldo.co/nacional/el-paro-agrario-se-siente-en-la-region-caribe-264336
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Cauca, Antioquia, Buga, Cali, Pasto, Ipiales, Caucacia, Villavicencio, Neiva, 

Popayán, Pitalito, Apartadó y Medellín. 

Cerca de 4 mil 500 vehículos de transporte intermunicipal de pasajeros se 

encuentran paralizados en las terminales de transporte y en las vías bloqueadas, 

según la Asociación para el desarrollo integral del transporte terrestre 

intermunicipal (Aditt). 

http://www.lapatria.com/nacional/paro-agrario-reduce-un-35-el-

despacho-de-buses-intermunicipales-283263#sthash.79rXm2ZX.dpuf 

 

 

NARIÑO - BAJÓ EL DESPACHO DE BUSES - En un 80% se redujo en el 

municipio de Ipiales la movilización de vehículos de transporte intermunicipal como 

consecuencia del paro campesino. Así lo revelaron las autoridades, al manifestar 

que antes de iniciar la jornada de protesta diariamente se hacían 1.100 despachos 

de buses departamentales e intermunicipales. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/bajo-el-despacho-de-buses-

212591 

 

 

NACIONAL - CAUCA Y HUILA SON LOS MÁS AFECTADOS CON EL PARO - El 

reporte del quinto día de paro es de más bloqueos en las carreteras del país, que 

ya afectan a 24 departamentos y 45 municipios, según el reporte de la Defensoría 

del Pueblo. Se estima que el número de manifestantes asciende a 30.000, los 

cuales han salido a las vías de Caldas, Norte de Santander, Santander y Caquetá, 

pero los más afectados son Cauca, Huila, Chocó, Meta y Córdoba, según la 

entidad. 

http://www.larepublica.co/cauca-y-huila-son-los-m%C3%A1s-

afectados-con-el-paro_385636 

 

 

POPAYÁN - ‘LA ODISEA’ DE VIAJEROS EN LA TERMINAL DE 

TRANSPORTES - Pasajeros con destino a la ciudad de Cali y otras del interior del 

país, son los mayores afectados. El movimiento de pasajeros en la terminal de 

Transportes se ha visto afectado debido a los bloqueos de la vía Panamericana en 

http://www.lapatria.com/nacional/paro-agrario-reduce-un-35-el-despacho-de-buses-intermunicipales-283263#sthash.79rXm2ZX.dpuf
http://www.lapatria.com/nacional/paro-agrario-reduce-un-35-el-despacho-de-buses-intermunicipales-283263#sthash.79rXm2ZX.dpuf
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/bajo-el-despacho-de-buses-212591
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/bajo-el-despacho-de-buses-212591
http://www.larepublica.co/cauca-y-huila-son-los-m%C3%A1s-afectados-con-el-paro_385636
http://www.larepublica.co/cauca-y-huila-son-los-m%C3%A1s-afectados-con-el-paro_385636
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el norte del Cauca, incluso algunos pasan la noche en el lugar.  Los efectos de la 

movilización indígena, campesina y afro, se ven reflejados en los viajeros, que 

tienen que pasar días en la terminal de transportes de Popayán, a la espera de una 

solución en la vía Panamericana bloqueada por manifestantes. 

http://elnuevoliberal.com/la-odisea-de-viajeros-en-la-terminal-de-

transportes/#ixzz4AWgTqWEY 

 

 

GOBIERNO PIDE A CAMPESINOS E INDÍGENAS NO BLOQUEAR LAS VÍAS 

Y SUMARSE AL DIÁLOGO - El Gobierno Nacional lamentó que algunos de las 

organizaciones que participan del Paro Agrario han acudido a las vías de hecho, 

por lo que las convocó al diálogo y dijo que no se permitirá que se afecte el 

derecho a la movilidad de los colombianos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/02/nacional/1464895794_32763

2.html 

 

 

BLOQUEAN LÍNEA FÉRREA DEL CERREJÓN - En La Guajira, con el bloqueo a 

la línea férrea que transporta el carbón de la mina del Cerrejón, más de 60 

comunidades wayús de los municipios de Albania y Maicao se sumaron ayer a las 

manifestaciones. 

El bloqueo se realizó este jueves al medio día a la altura del km 25, en la 

jurisdicción de la comunidad de Julimakat y Pinski, en el resguardo de la alta y 

media Guajira, en Albania. “Rechazamos lo que están viviendo los compañeros 

indígenas a nivel nacional que han sido reprimidos en vez de recibir propuestas de 

diálogos”, aseguró José Francisco González, vocero de las comunidades. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloquean-linea-

ferrea-del-cerrejon/16610450 

 

 

NACIONAL - CÓDIGO DE POLICÍA A LAS CARRERAS - El proyecto, que 

incluye medidas polémicas para regular comportamientos ciudadanos, fue radicado 

el 29 de septiembre de 2014. A pocos días de acabar la legislatura, está siendo 

aprobado de afán. 

http://elnuevoliberal.com/la-odisea-de-viajeros-en-la-terminal-de-transportes/#ixzz4AWgTqWEY
http://elnuevoliberal.com/la-odisea-de-viajeros-en-la-terminal-de-transportes/#ixzz4AWgTqWEY
http://caracol.com.co/radio/2016/06/02/nacional/1464895794_327632.html
http://caracol.com.co/radio/2016/06/02/nacional/1464895794_327632.html
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloquean-linea-ferrea-del-cerrejon/16610450
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/bloquean-linea-ferrea-del-cerrejon/16610450
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Luego de haber trasegado lentamente durante 21 meses en el Congreso de la 

República, a las carreras se está aprobando la actualización del Código de Policía, 

que no era objeto de discusión en el país desde 1971.  

http://www.elespectador.com/noticias/politica/codigo-de-policia-

carreras-articulo-635738 

 

 

NACIONAL - ¿POR QUÉ SE INCREMENTA, CADA DÍA MÁS, EL USO DE LA 

MOTOCICLETA? - Seguridad vial y acceso a transporte masivo, prioridad de 

gobiernos para atajar la tendencia. 

Parecen obvias, pero las razones de la gente para bajarse de los buses, de los 

carros y de los taxis y comprarse una moto exigen respuestas de los gobiernos de 

las ciudades para atajar la accidentalidad y mejorar la seguridad vial y la calidad 

del aire. 

http://www.eltiempo.com/bogota/razones-para-usar-una-

moto/16610380 

 

 

BOGOTÁ -ALCALDÍA PROYECTA QUE EN 2019 OBRAS DEL METRO DE 

BOGOTÁ TENDRÁN AVANCE DEL 30% - La administración distrital confirmó 

que la licitación del proyecto se abrirá el próximo año. 

El Plan de Desarrollo que recientemente aprobó el Concejo de Bogotá, señala que 

el programa de obra de la primera línea del metro es de 4 años, de 2018 al 2021. 

En ese sentido, dice el proyecto, al terminar el gobierno Peñalosa “va la mitad de 

la obra, que representa el 30% del costo total”.  

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/03/bogota/1464907016_5597

08.html 

 

 

NACIONAL - TRAS AVAL DEL PLAN DE DESARROLLO, BOGOTÁ TENDRÁ 

15 PEAJES - Un revolcón en materia de infraestructura se verá en los próximos 

cuatro años en las principales ciudades del país tras la aprobación de los planes de 

desarrollo. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/codigo-de-policia-carreras-articulo-635738
http://www.elespectador.com/noticias/politica/codigo-de-policia-carreras-articulo-635738
http://www.eltiempo.com/bogota/razones-para-usar-una-moto/16610380
http://www.eltiempo.com/bogota/razones-para-usar-una-moto/16610380
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/03/bogota/1464907016_559708.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/03/bogota/1464907016_559708.html
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En Bogotá, la principal bandera de la Alcaldía Mayor que lidera Enrique Peñalosa es 

justamente todo lo relacionado con construcción de nuevas vías y troncales de 

Transmilenio. Estas troncales avanzarán, incluso a mayor velocidad de ejecución 

que el también relevante proyecto Metro. 

http://www.larepublica.co/tras-aval-del-plan-de-desarrollo-

bogot%C3%A1-tendr%C3%A1-15-peajes_385496 

 

 

BOGOTÁ - DISTRITO ESPERA RECAUDAR $1 BILLÓN MEDIANTE COBRO 

QUE EVITA PICO Y PLACA - Tras aprobarse el cobro de una contribución a 

quienes se movilizan en vehículo particular, que sería de entre $3 y $4 millones 

para evitar la restricción de pico y placa, la Administración Distrital señaló que los 

recursos serán destinados a obras para mejorar la movilidad de la capital del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/03/bogota/1464954754_3722

35.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 

http://www.larepublica.co/tras-aval-del-plan-de-desarrollo-bogot%C3%A1-tendr%C3%A1-15-peajes_385496
http://www.larepublica.co/tras-aval-del-plan-de-desarrollo-bogot%C3%A1-tendr%C3%A1-15-peajes_385496
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/03/bogota/1464954754_372235.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/03/bogota/1464954754_372235.html
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

