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COMUNICADO 746 – 2016 

___________________________________ 

DECRETAR MEDIDAS ECONÓMICAS DE URGENCIA Y 

DESBLOQUEO INMEDIATO DE LAS VÍAS, SOLICITAN 

EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 9 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

DECRETAR MEDIDAS ECONÓMICAS DE URGENCIA Y DESBLOQUEO 

INMEDIATO DE LAS VÍAS, SOLICITAN EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 

Transportadores exigen al Gobierno Nacional indemnización económica a empresas 

de transporte intermunicipal de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, 

Caquetá y Huila, afectadas por paro agrario. 

 

Ochos días de paro, deja pérdidas cercanas a los 5 mil millones de pesos en 8 

departamentos y 13 terminales del país. Para el sector transporte del Cauca, las 

pérdidas son de 1.120 millones de pesos por bloqueo en la Vía panamericana. 
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En las últimas hora, los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros le 

enviaron una carta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, solicitando 

de manera urgente el desbloqueo de las vías afectadas por el paro agrario y 

decretar medidas económicas urgentes para los 5 departamentos más afectados. 

  

Las medidas solicitadas por el presidente de ADITT - Asociación para el desarrollo 

integral del transporte terrestre intermunicipal-, José Yesid Rodríguez, son: 

  

1.    Indemnizar o compensar económicamente a las empresas que prestan los 

servicios de transporte colectivo de pasajeros por carretera afectadas por el paro, 

por los ingresos dejados de percibir desde el 30 de mayo de 2016, día de inicio de 

paro agrario. 

 

2.    Generar alivios tributarios para los empresarios y propietarios damnificados 

por el bloqueo de las vías durante el paro agrario. 

 

3.    Expedir una reglamentación especial para promover la extensión del plazo de 

obligaciones de los propietarios de vehículos afectados con entidades financieras. 

 

4.    Extender hasta el momento en que se firmen los acuerdos la cobertura de la 

póliza contra el terrorismo. 

  

Para el dirigente gremial, los ocho días que lleva el paro agrario ya deja pérdidas 

para el sector cercanas a los 5 mil millones de pesos en los departamentos de 

Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Meta, Córdoba, Nariño, Huila y Antioquia. En el 

caso del departamento del Cauca también es preocupante la situación, ya que las 

empresas de transporte han visto disminuidos en un 95% sus ingresos 

operacionales y las pérdidas que ha ocasionado el paro ya llegan a los 102 mil 

millones en el departamento”, puntualizó Rodríguez. 

Mayor información – Comunicaciones Lina Chaparro Cel 3106950865 e-mail: 

lmch52@hotmail.com 

 

 

DIVISIÓN DE LÍDERES DEL PARO AGRARIO IMPIDIÓ DESBLOQUEAR 

VÍAS DEL PAÍS - Este jueves la vía Panamericana, en el suroccidente del país, 

mailto:lmch52@hotmail.com


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

sigue bloqueada luego de 10 días de paro. Esto por cuenta del desconocimiento 

que grupos de indígenas y campesinos hicieron al acuerdo anunciado el miércoles 

en la noche entre el Gobierno y representantes de la Cumbre Agraria. 

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-agrario-

desbloquean-via-panamericana/16615113 

 

 

NACIONAL - REAPERTURA DE LA VÍA PANAMERICANA SIGUE SIENDO 

INCIERTA PESE AL ACUERDO - Pese a que el Gobierno y las comunidades 

indígenas anunciaron en la noche de este miércoles un acuerdo para reabrir la vía 

Panamericana, algunos líderes desconocieron lo acordado y afirmaron que se 

mantendrán los bloqueos en la carretera. 

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

panamericana-sigue-siendo-incierto-pese-acuerdo 

 

 

NO HUBO ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y CAMIONEROS - Tras más de seis 

horas de reunión en la sede del Ministerio de Transporte, Gobierno y la cruzada 

camionera de Colombia se levantaron de la mesa por este miércoles sin acuerdos 

concretos para superar el paro, que ya completa dos días. 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/hubo-acuerdo-

entre-gobierno-y-camioneros 

 

NARIÑO - PARO AGRARIO ’ASFIXIA’ A NARIÑO - Cumplidos 11 días del paro 

agrario en Colombia el departamento de Nariño se encuentra gravemente 

golpeado por el bloqueo en la vía Panamericana que imposibilita la llegada de 

alimentos, insumos, medicamentos, gas y gasolina a la región. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/paro-agrario-asfixia-narino-

213969 

 

 

NARIÑO - ANGUSTIA DE CONDUCTORES POR ESCASEZ DE GASOLINA - 

Desde el fin de semana pasado los propietarios de vehículos automotores 

empezaron a hacer grandes filas en las estaciones de servicio de combustible, 

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-agrario-desbloquean-via-panamericana/16615113
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/paro-agrario-desbloquean-via-panamericana/16615113
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/despeje-panamericana-sigue-siendo-incierto-pese-acuerdo
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/despeje-panamericana-sigue-siendo-incierto-pese-acuerdo
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/hubo-acuerdo-entre-gobierno-y-camioneros
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/hubo-acuerdo-entre-gobierno-y-camioneros
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/paro-agrario-asfixia-narino-213969
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/paro-agrario-asfixia-narino-213969
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especialmente en la ubicada en el barrio Meléndez, al sur de la zona urbana de 

Sandoná. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/angustia-de-conductores-por-

escasez-de-gasolina-213591 

 

 

DE PROLONGARSE BLOQUEO EN PASTO, EN NARIÑO IMPORTARÁN 

GASOLINA DE ECUADOR - El gerente de la Asociación de distribuidores de 

combustibles de Nariño- Adiconar señaló que el combustible está prácticamente 

agotado en las estaciones pertenecientes a esta agremiación en todo el 

departamento de Nariño. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/pasto/1465398383_67810

0.html 

 

 

HUILA - SE COMPLICA PARO AGRARIO EN EL HUILA - Los manifestantes 

exigen el desmonte de la Ley de Zidres, que consideran contraria a los intereses 

campesinos y étnicos; el cumplimiento de los acuerdos mínimos comprometidos 

por el Gobierno en las movilizaciones del 2013; el abordaje efectivo de los puntos 

del Pliego de la Cumbre Agraria; y el reconocimiento del campesinado como sujeto 

de derechos. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/271719-se-complica-paro-agrario-en-el-huila 

 

 

ONU ABOGA POR LOS DERECHOS EN EL PARO AGRARIO - Los bloqueos de 

carreteras y vías principales han sido la constante en estos 11 días de paro agrario. 

En Cauca y Nariño se ha presentado la situación más crítica por los cierres  

La tensa situación que aún se vive en las comunidades en que se adelanta el paro 

agrario, llevó a que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 

la Onu en Colombia hiciera una solicitud expresa: el respeto de los derechos 

humanos para garantizar la vida y la integridad de los que realizan esta protesta. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/onu-aboga-por-los-derechos-

en-el-paro-agrario-HY4346328 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/angustia-de-conductores-por-escasez-de-gasolina-213591
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/angustia-de-conductores-por-escasez-de-gasolina-213591
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/pasto/1465398383_678100.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/pasto/1465398383_678100.html
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/271719-se-complica-paro-agrario-en-el-huila
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/271719-se-complica-paro-agrario-en-el-huila
http://www.elcolombiano.com/colombia/onu-aboga-por-los-derechos-en-el-paro-agrario-HY4346328
http://www.elcolombiano.com/colombia/onu-aboga-por-los-derechos-en-el-paro-agrario-HY4346328
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EL TRISTE BALANCE DEL PARO AGRARIO EN EL SUROESTE DEL PAÍS - 

Paro agrario: escasez de combustibles y viajeros atrapados en suroeste  El 

transporte intermunicipal de los dos departamentos (Cauca y Nariño) es casi nulo y 

se estima que diariamente dejan de transitar un promedio de 800 buses en toda la 

región.  

http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-escasez-de-

combustibles-y-viajeros-atrapados-en-suroeste/476760 

 

 

CAUCA – LAS MOVILIZACIONES INDÍGENAS NO SON EL ÚNICO DOLOR 

DE CABEZA DEL CAUCA - La situación en el suroccidente del país cada día se 

pone más tensa, luego de los cierres y las manifestaciones que adelantan los 

indígenas en las vías que comunican a esta región con el centro de Colombia y el 

paso de frontera. 

http://www.larepublica.co/las-movilizaciones-ind%C3%ADgenas-no-

son-el-%C3%BAnico-dolor-de-cabeza-del-cauca_387291 

 

 

AL NO LOGRAR ACUERDO CON CAMIONEROS EL PARO DE TRANSPORTE 

CONTINÚA HOY - Desde que se anunció el paro camionero, el Gobierno ha 

dispuesto todas las condiciones para que este sector tenga las posibilidades para 

que se den a conocer las quejas de los transportadores y a la vez se presenten 

soluciones factibles. 

http://www.larepublica.co/al-no-lograr-acuerdo-con-camioneros-el-

paro-de-transporte-contin%C3%BAa-hoy_387356 

 

 

¿EXISTE O NO UN ACUERDO PARA DESBLOQUEAR LA VÍA 

PANAMERICANA? - Entre la espada y la pared están los departamentos de 

Cauca y Nariño por el paro agrario que se adelanta desde hace 11 días en el país y 

que los mantiene incomunicados con las demás ciudades por lo que no pueden 

abastecerse de alimentos, medicamentos y hasta combustible. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/existe-o-no-un-

acuerdo-desbloquear-via-panamericana-articulo-636797 

http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-escasez-de-combustibles-y-viajeros-atrapados-en-suroeste/476760
http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-agrario-escasez-de-combustibles-y-viajeros-atrapados-en-suroeste/476760
http://www.larepublica.co/las-movilizaciones-ind%C3%ADgenas-no-son-el-%C3%BAnico-dolor-de-cabeza-del-cauca_387291
http://www.larepublica.co/las-movilizaciones-ind%C3%ADgenas-no-son-el-%C3%BAnico-dolor-de-cabeza-del-cauca_387291
http://www.larepublica.co/al-no-lograr-acuerdo-con-camioneros-el-paro-de-transporte-contin%C3%BAa-hoy_387356
http://www.larepublica.co/al-no-lograr-acuerdo-con-camioneros-el-paro-de-transporte-contin%C3%BAa-hoy_387356
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/existe-o-no-un-acuerdo-desbloquear-via-panamericana-articulo-636797
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/existe-o-no-un-acuerdo-desbloquear-via-panamericana-articulo-636797
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BOYACÁ - “PARA LEVANTAR EL PARO NECESITAMOS MESAS DE 

DECISIONES Y NO DE TRABAJO” CAMIONEROS DE BOYACÁ - Los 

transportadores aseguran que no hay avances significativos en su diálogo con el 

gobierno, y que por eso, se mantendrán en cese de actividades. 

Según los voceros de Asociación Colombiana de Camioneros de Boyacá, ACC, ya 

son más de 7 mil vehículos de carga pesada, los que están parqueados, o que 

apagaron sus automotores en Boyacá. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/tunja/1465387546_56914

9.html 

 

 

BOGOTÁ - SITP, MÁS DE 11 MIL ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS - El nuevo choque que protagonizó este martes un bus del SITP, en el que 

resultaron 33 personas heridas, prende las alarmas por la cantidad de accidentes 

en los que se han visto involucrados estos vehículos de transporte público. Y no es 

para menos: entre 2012 y abril de este año se han registrado 11.144 accidentes, 

que han dejado 100 muertos y 3.831 lesionados. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/viajar-sitp-seguro-

articulo-636482 

 

 

BOGOTÁ - A DIARIO EN PROMEDIO SE REGISTRAN 15 ACCIDENTES DE 

BUSES DEL SITP - En lo corrido del año 2015, 5 mil 364 buses del SITP se vieron 

involucrados en accidentes de tránsito, es decir el 56 por ciento del total de la 

flota, denunció el representante Carlos Eduardo Guevara del Movimiento Político 

Mira. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/bogota/1465382251_3658

08.html 

 

 

GOBERNADOR PIDE EVITAR PEAJES EN INGRESO A BOGOTÁ QUE 

'SEGREGUEN A CUNDINAMARCA' - El gobernador de Cundinamarca, Jorge 

Rey, respondió al llamado del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien les pidió 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/tunja/1465387546_569149.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/tunja/1465387546_569149.html
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/viajar-sitp-seguro-articulo-636482
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/viajar-sitp-seguro-articulo-636482
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/bogota/1465382251_365808.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/06/08/bogota/1465382251_365808.html
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a los alcaldes de los municipios del departamento avanzar en planes conjuntos de 

movilidad con la capital del país. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/09/bogota/1465425426_8902

12.html 

 

 

CARTAGENA  - NO HAY ACUERDO PARA FÓRMULAS DE PAGO DEL SITM - 

¿Qué hace falta para que se le pague a los operadores de buses, recaudo y al 

mismo Transcaribe como ente gestor? Fue la pregunta que quedó sin responder la 

semana pasada, cuando este medio conoció que después de nueve semanas en 

operación, las empresas encargadas de mantener en movimiento el sistema no 

han recibido el primer pago, cuando debía ser semanal 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/no-hay-acuerdo-para-

formulas-de-pago-del-sitm-227868 

 

 

NACIONAL - A FINALES DE JUNIO ENTRARÁ A OPERAR PICO Y PLACA 

PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL - El secretario de Movilidad, 

Juan Pablo Bocarejo, anunció que a finales de este mes entrará a operar el pico y 

placa para vehículos de transporte especial, que ya existía para los automóviles de 

los llamados taxis blancos pero que se extenderá a camionetas y camperos. 

http://www.rcnradio.com/locales/bogota/finales-junio-entrara-operar-

pico-placa-vehiculos-transporte-especial/ 

 

 

 

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/

