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COMUNICADO 747 – 2016 

___________________________________ 

CUMBRE AGRARIA DESBLOQUEARÁ LA VÍA PANAMERICANA 

DURANTE 36 HORAS - SE HUNDE LEY QUE OBLIGABA A 

CIUDADANOS A VOLVER A TRAMITAR LICENCIA DE 

CONDUCCIÓN Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 10 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL LE 

EXIGEN INDEMNIZACIÓN AL GOBIERNO POR EL PARO AGRARIO - De 

acuerdo con el gremio la manifestación les ha dejado pérdidas cercanas a los 

$5.000 millones en ocho departamentos y en 13 terminales del país. 

Los empresarios del transporte intermunicipal le mandaron en las últimas horas 

una carta al presidente Juan Manuel Santos solicitando de manera urgente el 

desbloqueo de las vías afectadas por el paro agrario. Además exigen decretar 

medidas económicas de auxilio urgentes para los cinco departamentos más 

afectados. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/empresarios-del-

transporte-intermunicipal-le-exigen-ind-articulo-636939 
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TRANSPORTADORES PIDEN INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDAS DURANTE 

PARO AGRARIO - El gremio de transporte intermunicipal de pasajeros pidió al 

presidente Juan Manuel Santos que los indemnice por las pérdidas que han tenido 

por cuenta del paro agrario que vive el país, y que se desbloqueen las vías que 

permanecen cerradas. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/transportadores-piden-

indemnizacion-por-perdidas-durante-paro-agrario-228007 

 

 

TRANSPORADORES PIDEN DECRETAR MEDIDAS ECONÓMICAS DE 

URGENCIA A EMPRESAS AFECTADAS POR PARO - El paro generó pérdidas 

por 5.000 millones de pesos a transportadores de pasajeros. 

Los transportadores de pasajeros le pidieron al presidente Juan Manuel Santos, 

una indemnización económica para las empresas de transporte intermunicipal de 

los ocho departamentos y 13 terminales de transporte afectados por el paro 

agrario, ante las pérdidas que suman ya 5.000 millones de pesos. 

http://caracol.com.co/radio/2016/06/09/nacional/1465505867_96770

4.html 

 

 

GOBIERNO Y TRANSPORTADORES COMPLETARON TERCERA JORNADA 

SIN ACUERDOS - Después de seis horas de diálogos, la tercera jornada de 

negociaciones entre el Gobierno y la Cruzada Camionera de Colombia, que 

representa a los gremios transportadores, terminó sin acuerdo alguno. 

Así lo reveló a EL COLOMBIANO, el presidente e la Asociación de Transportadores 

de Colombia (ATC) Luis Orlando Ramírez, quien explicó que, tras la reunión de el 

jueves, cada uno de los representantes viajará a sus regiones para fortalecer sus 

bases y compartir lo dialogado con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/paro-de-

transportadores-tercera-jornada-sin-acuerdos-BD4360065 

 

 

CUMBRE AGRARIA DESBLOQUEARÁ LA VÍA PANAMERICANA DURANTE 

36 HORAS - Finalmente parece haber una luz para el paro agrario. La Cumbre 
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Agraria y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunciaron la 

instalación a las 9:00 a.m. de este viernes de la mesa de negociación con el 

Gobierno Nacional en la vereda de Quinamayó del departamento del Cauca, en el 

marco del paro que se adelanta desde hace 12 días en el suroccidente del país. 

Asimismo, las asociaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, indicaron 

que a partir de ese momento será desbloqueada por 36 horas la vía Panamericana. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cumbre-agraria-

desbloqueara-via-panamericana-durante-36-articulo-636995 

 

 

PRESIDENTE SANTOS CONSIDERA USAR LA FUERZA PÚBLICA PARA 

DESBLOQUEAR VÍAS - Luego de que se volvieran a incumplir los acuerdos para 

levantar los bloqueos que se han dado por el paro campesino e indígena, el 

Gobierno advirtió en la tarde de este jueves que se mantiene la disposición al 

diálogo para buscar acuerdos pero que no se permitirán los taponamientos en las 

vías. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/protestantes-paro-

agrario-obstaculizan-via-panamericana-497125 

 

 

GOBIERNO LLEGA AL CUARTO DÍA DE PARO DE TRANSPORTADORES Y 

13 DEL AGRARIO - Las negociaciones del Gobierno Nacional con los diferentes 

sectores sociales y económicos que se encuentran en paro en el país aún siguen 

sin llegar a feliz término. 

http://www.larepublica.co/gobierno-llega-al-cuarto-d%C3%ADa-de-

paro-de-transportadores-y-13-del-agrario_387686 

 

 

 “SI NO SOLUCIONAMOS LOS CONFLICTOS EN EL CAUCA NO HABRÁ PAZ” 

- Día tras día en el Congreso de la República se debaten las grandes leyes que 

modelan el actuar de ciudadanos, empresas y Estado. El presidente del Congreso 

Luis Fernando Velasco habló en Inside LR sobre el balance de su gestión pero 

también dio su crítica a la situación del Cauca, a la reforma tributaria y a las leyes 

que aún no salen. 
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http://www.larepublica.co/%E2%80%9Csi-no-solucionamos-los-

conflictos-en-el-cauca-no-habr%C3%A1-paz%E2%80%9D_387681 

 

 

COSTOS DE TRANSPORTE NO DEPENDEN SOLO DE LAS VÍAS - La queja 

recurrente de los transportadores del país y que motivó, entre otras cosas, el 

actual paro camionero, tiene relación con los costos que se deben pagar para 

poder movilizar cargas en las carreteras nacionales. 

http://www.larepublica.co/costos-de-transporte-no-dependen-solo-de-

las-v%C3%ADas_387656 

 

 

QUINDÍO - DISMINUYEN VIAJES HACIA POPAYÁN DESDE TERMINAL DE 

ARMENIA DEBIDO AL PARO - Efectivamente el gerente de la le terminal de 

transportes de esta capital Alberto Trujillo dijo que aunque no hay un consolidado 

oficial, la empresa Trans Belalcazar que es la que cubre la ruta Cali - Popayán si ha 

sufrido una reducción significativa en sus ganancias, pues los pasajeros no se 

están movilizando por tierra durante estos días por temor a los bloqueos en la 

autopista Panamericana. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/10/armenia/1465510293_991

972.html 

 

 

BOGOTÁ - CON CHIPS EN VEHÍCULOS EL DISTRITO CONTROLARÍA EL 

PAGO PARA EVADIR EL PICO Y PLACA - El secretario de movilidad, Juan Pablo 

Bocarejo, aseguró que el Distrito está ejecutando dos estudios para que a inicios 

del próximo año este implementado el cobro para quedar exento del pico y placa. 

http://www.rcnradio.com/locales/chips-vehiculos-distrito-controlaria-

pago-evadir-pico-placa/ 

 

 

BOGOTÁ - ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE INVOLUCRAN TAXIS 

AUMENTARON 27% EN BOGOTÁ - Entre febrero y abril el número de siniestros 

viales en los que se involucró un taxi, pasó de 543 eventos a 690, según la 
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medición hecha por la Secretaría de Movilidad a la calidad del servicio de 

transporte público individual durante este periodo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/10/bogota/1465570078_3414

81.html 

 

 

NACIONAL - SE HUNDE LEY QUE OBLIGABA A CIUDADANOS A VOLVER A 

TRAMITAR LICENCIA DE CONDUCCIÓN La plenaria de la Cámara de 

Representantes, en medio de profundos discursos políticos y un ambiente con 

amague de zambra, decidió hundir la conciliación del proyecto de ley que 

establecía “el régimen sancionatorio del transporte, su infraestructura y sus 

servicios conexos y complementarios y se establecen otras disposiciones”. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/se-hunde-ley-obligaba-

ciudadanos-volver-tramitar-licenc-articulo-636858 

 

 

MEDELLÍN - DERRUMBE EN LA VÍA QUIBDÓ-MEDELLÍN - Miembros de la 

Cruz Roja y Bomberos, se encuentran inspeccionando el área. 

Cuatro muertos, dos heridos, un operario aprisionado en una máquina y un 

número indeterminado de desaparecidos deja derrumbe en el sitio conocido como 

El 20, a la altura del Carmen de Atrato, en Chocó. 

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

lanacion/item/271794-derrumbe-en-la-via-quibdo-medellin 

 

 

NACIONAL - VÍAS 5G, SALVACIÓN PARA EL CAMPO - Como una inversión 

que garantizará el desarrollo sostenible de sus territorios calificaron los 

mandatarios huilenses el anuncio del Gobierno Nacional, de invertir 48 billones en 

la red terciaria del país durante los próximos 20 años. No obstante, reclamaron 

celeridad en la contratación y ejecución de las obras. 

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

lanacion/item/271775-vias-5g-salvacion-para-el-campo 
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NACIONAL - INVERSIÓN EXTRANJERA MIRA DE CERCA EL PROCESO DE 

PAZ Y LAS VÍAS 4G - Durante el seminario Colombia a los ojos de Wall Street, 

organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), su 

director Sergio Clavijo, alabó la estrategia del Banco de la República para anclar 

expectativas de inflación y evitar una mayor presión en los precios. Sin embargo, 

reconoció que no hay que bajar la guardia y motivar la inversión extranjera 

directa. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/inversion-extranjera-

dependera-de-proceso-de-paz-y-vias-4g-KY4357581 

 

 

BOGOTÁ - TÚNELES EN VÍAS 4G IGUALAN TRAMO ENTRE BOGOTÁ Y 

GIRARDOT - Ya se ha hablado sobre los trazados y la reducción en los tiempos 

de desplazamiento que, en cuentas del Gobierno Nacional, en algunos corredores 

viales alcanzaría hasta 50% con el diseño de las nuevas autopistas. Uno de los 

elementos que juega a favor de esta transformación es la construcción de los 

túneles que de llegar a buen término se construirían en kilómetros el mismo 

trayecto de Bogotá-Girardot (90 kilómetros) 

http://www.larepublica.co/t%C3%BAneles-en-v%C3%ADas-4g-

igualan-tramo-entre-bogot%C3%A1-y-girardot_387641 

 

 

 

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

http://www.aditt.org/

