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COMUNICADO 753– 2016 

___________________________________ 

METRO DE MEDELLÍN REALIZARÁ ESTUDIO PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN CUNDINAMARCA 

- CONTINÚAN ESTE LUNES LAS NEGOCIACIONES PARA 

FINALIZAR PARO CAMIONERO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 20  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - HOY REINICIAN NEGOCIACIONES EL GOBIERNO NACIONAL 

Y LOS CAMIONEROS - Las negociaciones entre el Gobierno y los representantes 

de los camioneros se reanudan hoy, al cumplirse tres semanas del paro de dichos 

transportadores que exigen, entre otras cosas, rebaja en los precios de 

combustibles y peajes. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/hoy-reinician-

negociaciones-gobierno-nacional-y-camioneros 

 

 

NARIÑO - CAMIONEROS ANUNCIARON QUE ACTUARÁN BAJO VÍAS DE 

HECHO - Los camioneros del municipio de Ipiales fijarán un punto de encuentro 

para protestar contra los incumplimientos del Gobierno Nacional. Anunciaron que si 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/hoy-reinician-negociaciones-gobierno-nacional-y-camioneros
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/hoy-reinician-negociaciones-gobierno-nacional-y-camioneros
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el presidente Juan Manuel Santos continúa indiferente actuarán bajo las vías de 

hecho.   

Según voceros de dicha agremiación del sur del departamento de Nariño, en 

Colombia hay 350 mil vehículos de carga, mientras que en Ipiales y otros 

municipios de la antigua provincia de Obando hay cerca de 500 automotores los 

cuales se unieron a la parálisis de las actividades. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/camioneros-anunciaron-que-

actuaran-bajo-vias-de-hecho-216551 

 

 

DEJARON DE MOVILIZARSE 3.000 TONELADAS DIARIAS DE MERCANCÍA 

- Los camioneros aseguraron que el paro lo levantarán una vez verifiquen que el 

Gobierno Nacional está cumpliendo sus promesas. En la jornada participan 

Alejandro Bastidas, Milton Escobar y Segundo Castro, entre otros. 

La parálisis del gremio camionero del departamento de Nariño comenzó a generar 

escasez de los principales alimentos básicos de la canasta familiar y de madera 

procesada en los principales centros de abasto del interior de Colombia. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/dejaron-de-movilizarse-

3000-toneladas-diarias-de-mercancia-216493 

 

 

CONTINÚAN ESTE LUNES LAS NEGOCIACIONES PARA FINALIZAR PARO 

CAMIONERO - El precio del combustible y la tabla de fletes son las principales 

inconformidades de los transportadores de carga.  

Así lo confirmó a EL COLOMBIANO Pedro Aguilar Rodríguez, presidente de la 

Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), quien manifestó que “el problema es 

el Gobierno que se está haciendo el de la oreja mocha, no quiere aplicar al fallo de 

Corte Constitucional para rebajar el precio del combustible, quiere que paguemos 

peajes de Cuarta Generación por adelantado y tampoco acepta un aumento en el 

precio de los fletes, así es muy complicado”. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/paro-camionero-colombia-

negociacion-continua-EK4419475 
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NACIONAL - LA ANI ASEGURA QUE ELDORADO 2 DEPENDE DEL TREN DE 

CERCANÍAS - Casi todo está listo para iniciar los estudios de detalle de ingeniería 

para el aeropuerto Eldorado 2, uno de los proyectos de largo plazo que tiene el 

reloj corriendo en contra. El único punto que falta para iniciar la licitación de estos 

estudios por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es el visto 

bueno del Ministerio de Hacienda para el desembolso de $15.000 millones que 

cuesta. 

http://www.larepublica.co/la-ani-asegura-que-eldorado-2-depende-

del-tren-de-cercan%C3%ADas_390941 

 

 

BOGOTÁ - METRO DE MEDELLÍN REALIZARÁ ESTUDIO PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN CUNDINAMARCA - Municipios 

de la Sabana Centro, Occidente y Soacha serán los beneficiados. 

Este martes, el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey, y la gerente de Metro de 

Medellín, Claudia Restrepo, firmarán un convenio para asesorar al departamento 

en la planeación y estructuración de la fase inicial de Sistema Integrado Regional, 

facilitar la implementación de políticas de movilidad sostenible y mejorar la calidad 

del transporte público. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/06/20/bogota/1466423505_4416

14.html 

 

 

NACIONAL - “DEBEMOS GARANTIZAR LAS VÍAS 4G A 2035”: GAVIRIA - 

Aunque para Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, 

DNP, es urgente concluir los cierres financieros de los proyectos de las vías de 4G, 

también dejó ver su preocupación al revelar que espera que a 2035 estas obras 

perduren, en el sentido de que se pueda garantizar su sostenibilidad y el acceso a 

las principales ciudades y puertos no colapse para entonces. 

Reveló que el país tiene 18 billones de pesos en demandas de gestión contractual 

y advirtió que el 52 por ciento de los municipios tienen dificultades en la 

estructuración de proyectos de regalías. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/simon-gaviria-debemos-

garantizar-las-vias-4g-a-2035-HE4420119 
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ANTIOQUIA - EN ANTIOQUIA VAN A REVIVIR EL FERROCARRIL - El sueño 

de muchos antepasados antioqueños de lograr mayor progreso en el 

departamento y permitirle conectarse con el resto del país se hizo realidad en 

forma de ferrocarril en 1929, cuando terminó su construcción, que había 

empezado en 1874. 

Para ese entonces, recordó el ingeniero José María Bravo, Antioquia era un 

departamento muy encerrado y concentrado en sus actividades internas, le faltaba 

comunicación con otros lugares del país y con el exterior. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ferrocarril-en-

antioquia/16624769 

 

 

BOGOTÁ - AJUSTAN RUTAS DE TRANSMILENIO PARA DISMINUIR 

TIEMPOS DE ESPERA - Hay ampliación de horarios los sábados y fusión de 

servicios. Vea los principales cambios aquí. 

Con eliminación de servicios y recorte de recorridos, TransMilenio espera bajar 

tiempos de espera en estaciones. 

La empresa TransMilenio publicó los cambios que operarán en algunos servicios de 

las troncales con el fin de reducir los tiempos de espera en las estaciones y 

mejorar las frecuencias de los buses. 

http://www.eltiempo.com/bogota/rutas-de-transmilenio/16625118 

 

 

 

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/

