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COMUNICADO 757 – 2016 

___________________________________ 

TRANSPORTADORES SIGUEN EN PARO POR FALTA DE 

ACUERDOS - INMINENTE DERRUMBE DE UNA MONTAÑA EN 

VÍA AL MAR Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Junio 24  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUENAVENTURA - DESPEGARÁN LAS ÚLTIMAS OBRAS DE LA VÍA AL MAR 

- El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo en Buga que una 

vez esté lista la doble calzada entre Buga y Buenaventura, un camión de carga 

tardará dos horas en ese viaje. 

Ya quedó en firme la  Asociación Público-Privada que se encargará de construir los 

26 kilómetros que hacen falta en la doble calzada entre Buga y Buenaventura. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/despegaran-

ultimas-obras-mar 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES SIGUEN EN PARO POR FALTA DE 

ACUERDOS - Tras la ruptura de la mesa de diálogo entre transportadores de 

agremiaciones del país y el Ministerio de Transporte, los conductores se mantienen 

en paro, a la espera de que se produzcan avances en las negociaciones. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/despegaran-ultimas-obras-mar
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/despegaran-ultimas-obras-mar
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Ayer, como señal de protesta, algunos vehículos fueron ubicados a un lado de la 

principales vías de acceso a Bucaramanga, como las que conducen al Aeropuerto 

Palonegro, a Cúcuta y a Rionegro. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/363191-transportadores-

siguen-en-paro-por-falta-de-acuerdos 

 

 

GOBIERNO Y TRANSPORTADORES REANUDARÁN NEGOCIACIONES HOY - 

La Cruzada Nacional Camionera y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, 

volverán a sentarse a negociar hoy tras haberse reunido en nueve ocasiones para 

intentar levantar el paro de transportadores de carga que ya completa 19 días. 

La mesa de conversaciones se había disuelto el pasado martes 21 de junio y se 

reanudará este viernes a las diez de la mañana. 

http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-transportadores-

reanudaran-negociaciones-este-viernes/ 

 

 

NARIÑO - AGREDEN A TRANSPORTADORES - Una crítica situación se vive en 

estos momentos en Ipiales debido a la escasez de gasolina, puesto que poco a 

poco se está agotando el combustible subsidiado. 

Esto se debe al paro camionero, protesta que impide la movilización de las 

tractomulas que transportan la gasolina, los cuales se encuentran represados en el 

sector de Daza. 

Una secuela grave que se deriva de esta protesta fue denunciada por el propietario 

de la bomba Servicentro Avenida, Gerardo Coral, quien manifestó que en el sector 

de San Juan las tractomulas están siendo atacadas por algunos manifestantes. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/agreden-transportadores-

217822 

 

 

CALI - CAMIONEROS BLOQUEARON VÍAS - Luego de tres semanas de paro, 

representantes del gremio de camioneros y el Gobierno Nacional no se ponen de 

acuerdo en el valor de los fletes para  levantar la protesta. 

 

http://www.vanguardia.com/economia/local/363191-transportadores-siguen-en-paro-por-falta-de-acuerdos
http://www.vanguardia.com/economia/local/363191-transportadores-siguen-en-paro-por-falta-de-acuerdos
http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-transportadores-reanudaran-negociaciones-este-viernes/
http://www.rcnradio.com/nacional/gobierno-transportadores-reanudaran-negociaciones-este-viernes/
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/agreden-transportadores-217822
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/agreden-transportadores-217822
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Los camioneros están pidiendo una rebaja al menos de $1.200 en el galón de 

dissel o Acpm y rebaja en los peajes en las vías que aun no están concluidas. 

Recordemos que un grupo de camioneros está de acuerdo con el cese de 

actividades mientras que otro apoya la paro. 

http://occidente.co/camioneros-bloquearon-vias/ 

 

 

BOGOTÁ - POR CADA ACCIDENTE DE UN BUS VIEJO HAY DOS DEL SITP - 

De los 31.340 accidentes de tránsito registrados en el 2015, en 4.296 estuvieron 

involucrados buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP); en 509, 

buses alimentadores; en 569, articulados de TransMilenio (TM) y en 2.442, buses 

del Transporte Público Colectivo (TPC, hoy provisional). 

Darío Hidalgo, experto en movilidad dijo que el número de incidentes en los 

zonales es muy elevado y no es consistente con la promesa de tener un transporte 

organizado y más seguro, teniendo en cuenta que estos carros circulan desde el 

2012. Sin embargo sostiene que si hay más buses zonales que del TPC es lógico 

que se registren más incidentes. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-los-accidentes-de-transito-

que-involucran-sitp/16628531 

 

 

BOGOTÁ - OJO A ESTOS CAMBIOS EN LAS RUTAS DE TRANSMILENIO - El 

nuevo plan de reorganización de las rutas de las troncales de TransMilenio que el 

Distrito anunció a principios de año, arranca mañana, para disminuir los tiempos 

de espera y la congestión en las estaciones. 

Según la gerente de TransMilenio S. A, Alexandra Rojas, esta medida se tomó 

porque “hay rutas muy parecidas que paran en la misma puerta de otros servicios, 

eso no es bueno para los usuarios, ni para el sistema”. Además, agregó que como 

Bogotá está en constante cambio, el transporte público se tiene que ajustar a las 

nuevas realidades de una ciudad que sigue creciendo. 

http://www.eltiempo.com/bogota/cambios-en-las-rutas-de-

transmilenio/16628532 

 

 

http://occidente.co/camioneros-bloquearon-vias/
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http://www.eltiempo.com/bogota/cambios-en-las-rutas-de-transmilenio/16628532
http://www.eltiempo.com/bogota/cambios-en-las-rutas-de-transmilenio/16628532
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VALLE - INMINENTE DERRUMBE DE UNA MONTAÑA EN VÍA AL MAR - La 

Oficina para la Gestión del Riesgo del Valle emitió una nueva alerta ante la 

inminencia de derrumbe de una montaña en el sector de La Guaira, a la altura del 

kilómetro 77 de la vía Buga-Loboguerrero. 

“Se ha hecho un acompañamiento en esta situación ante el peligro que representa 

esta montaña fracturada para las familias que viven en el área, así como para 

aquellas que están sobre la vía, pues con la llegada del fenómeno de „La Niña‟ las 

lluvias ocasionarían un derrumbe de gran tamaño”, señaló el director de la Oficina 

para la Gestión del Riesgo, Jesús Copete. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/desastres-naturales-

suroccidente/16627783 

 

 

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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