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COMUNICADO 748 – 2016 

___________________________________ 

CUMBRE AGRARIA CIERRA ACUERDO DEFINITIVO CON EL 

GOBIERNO - ALERTA POR EXPLOSIVOS EN TRANSMILENIO Y 

SITP Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 13 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL –  PESE A ACUERDOS, SE INTENSIFICA EL PARO  - Luego de 

que el Gobierno Nacional anunciara que un acuerdo definitivo con la Cumbre 

Agraria podría producirse ayer, nuevos bloqueos se registraron a lo largo del país. 

También se incrementó el número de camioneros en las protestas.  

Pese a que la mesa de conversaciones en Santander de Quilichao, que busca un 

acuerdo definitivo entre el Gobierno Nacional y los campesinos e indígenas, es 

permanente, al cierre de esta edición no se conocían las conclusiones de la 

negociación y por el contrario, se registraban nuevas manifestaciones. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/pese_a_acuerdos_

_se_intensifica_el_paro.php#.V17Kx9LhC1s 

 

 

NACIONAL - LA LEY DE INFRAESTRUCTURA TIENE VACÍOS ¿EN QUÉ VAN LOS 

CIERRES FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS RESTANTES DEL 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/pese_a_acuerdos__se_intensifica_el_paro.php#.V17Kx9LhC1s
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PROGRAMA 4G? - El país está de plácemes. Y no es para menos. El pasado 9 de 

junio se anunció el tercer desembolso de la primera ola del programa vial de 

cuarta generación 4G. Se trata del proyecto Pacífico I (Ancón Sur-Bolombolo), que 

demandará recursos cercanos a $ 2,3 billones. Tan buena noticia se suma a los 

desembolsos ya hechos realidad en las iniciativas Pacífico III y Perimetral del 

Oriente. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-ley-de-

infraestructura-tiene-vacios/16618581 

 

 

CUMBRE AGRARIA CIERRA ACUERDO DEFINITIVO CON EL GOBIERNO - 

Después de más casi dos semanas de paro, los ministerios del interior y de 

agricultura informaron que se lograron cerrar acuerdos definitivos con la Cumbre 

Agraria que permitirán la continuidad de los diálogos sin tomar vías de hecho. Con 

lo cual el paro agrario fue suspendido. 

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

cierra-acuerdo-definitivo-el-gobierno-articulo-637416 

 

 

CAPTURAN A CUATRO PERSONAS POR APEDREAR VEHÍCULOS DURANTE 

EL PARO CAMIONERO - Agentes de la Policía capturaron en la mañana de este 

domingo a cuatro personas que habrían apedreado a un camión y dos tractomulas 

en el marco del paro camionero que ya cumple seis días. Igualmente ubicaron 

tachuelas para pinchar a los vehículos que se movilizan en la vía que conduce de 

Sogamoso (Boyacá) a Yopal (Casanare). 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/capturan-cuatro-

personas-apedrear-vehiculos-durante-el-articulo-637344 

 

 

LAS PÉRDIDAS QUE DEJA EL PARO - Más de 11 días completa el Paro Agrario 

en el país. Por un lado, campesinos, afros e indígenas hacen importantes 

exigencias sociales y humanitarias, y por otro, empresarios piden fin a bloqueos en 

la vía Panamericana que les ha generado importantes pérdidas. El Nuevo Liberal 
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hace un análisis sobre lo que va del Paro, y las posibles salidas para superar y 

lograr una pronta concertación. 

http://elnuevoliberal.com/las-perdidas-que-deja-el-

paro/#ixzz4BTOXDwHS 

 

 

NACIONAL - EL SOAT SE VOLVIÓ LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LAS 

ASEGURADORAS - Las aseguradoras atraviesan una situación compleja a causa 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), la principal problemática 

es el fraude al sistema. Esto ha llevado a que las compañías de seguros hayan 

registrado resultados negativos en los últimos años. En solo 2015 se lograron 

detectar intentos de fraude al Soat por cerca de $86.000 millones, de acuerdo con 

Fasecolda. 

http://www.larepublica.co/el-soat-se-volvi%C3%B3-la-piedra-en-el-

zapato-de-las-aseguradoras_388446 

 

 

NACIONAL - LEGÚN CORTE SUPREMA, EMPRESAS DE TAXIS DEBERÁN 

INDEMNIZAR A AFECTADOS EN ACCIDENTES - La orden fue emitida por la 

Corte Suprema de Justicia, que determinó que los accidentes de tránsito generan 

secuelas a sus víctimas que les impiden realizar, en ocasiones, todo tipo de 

actividades sociales y deportivas, por lo que las empresas deben indemnizarlas. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/segun-corte-suprema-

empresas-de-taxis-deberan-indemnizar-214677 

 

 

CALI 158 BUSES DE LA FLOTA PROGRAMADA DEL MÍO NO SALE A 

TRABAJAR A DIARIO - De  los 808 buses programados en día hábil por 

Metrocali para cubrir las 93 rutas en el mes de mayo, hasta el 20 de ese mes 

salieron 671 vehículos a cumplir el plan operativo de servicios.-  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/158-buses-flota-

programada-mio-sale-trabajar-diario 
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BOGOTÁ - ENTRE FEBRERO Y ABRIL SE DISPARARON ACCIDENTES 

PROTAGONIZADOS POR TAXIS EN BOGOTÁ - En el marco de un estudio 

emprendido por la Secretaría de Movilidad de Bogotá para evaluar la calidad del 

servicio taxis en la ciudad, se reveló que entre febrero y abril de 2016 se registró 

un incremento del 27% en el número de siniestros viales en los que estuvo 

involucrado un taxi, pasando de 543 eventos a 690. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/entre-febrero-y-abril-

se-dispararon-accidentes-protagon-articulo-637124 

 

 

BOGOTÁ - ALERTA EN MUNICIPIOS POR PEAJES EN BOGOTÁ - Aunque los 

propósitos de los planes de desarrollo que aprueban los concejos municipales por 

lo regular quedan en letra muerta, la autorización para instalar peajes en los 

ingresos a la capital del país, puso en alerta a las autoridades del departamento de 

Cundinamarca por los efectos políticos, económicos y sociales. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-alerta-en-

municipios-por-peajes-en-bogot%C3%A1.html 

 

 

BUCARAMANGA - HAN SIDO MULTADOS 3.302 CONDUCTORES POR 

‘PIRATAS’ EN BUCARAMANGA - Para contrarrestar las críticas que arrecian 

sobre la supuesta permisibilidad del Gobierno Local con la ‘piratería’, Miller Salas 

Rondón, titular de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, aseguró que esta 

entidad les ha impartido 3.302 comparendos a igual número de conductores que 

fueron encontrados incurriendo en prácticas de transporte informal y en otras 

infracciones asociadas a ese delito. 

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

metropolitana/bucaramanga/361860-han-sido-multados-3302-

conductores-por-piratas-en-bucaramanga 

 

 

BOGOTÁ - ALERTA POR EXPLOSIVOS EN TRANSMILENIO Y SITP - Luego 

de los ataques incendiarios que sufrió un alimentador del Sistema de Transporte 

Masivo de Transmilenio en el portal del Tunal y de la amenaza de explotar una 
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granada en un bus del SITP. Varias voces han planteado serios temores sobre la 

seguridad en la prestación del servicio. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/13/bogota/1465803285_3486

14.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 
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