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COMUNICADO 683 – 2016 

_______________________________________ 

UN BUS FUE QUEMADO POR PRESUNTOS GUERRILLEROS DEL 

ELN EN LA VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ - PELEA DE TAXISTAS CON 

UBER SE SALE DE CONTROL  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 15 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - UN BUS FUE QUEMADO POR PRESUNTOS GUERRILLEROS 

DEL ELN EN LA VÍA MEDELLÍN-QUIBDÓ - Presuntos guerrilleros del ELN 

bajaron a los diez pasajeros que se movilizaban en un bus de servicio público y 

luego le prendieron fuego en la vía Medellín-Quibdó, en el sector del 20. Esta es 

una de las zonas donde el grupo armado anunció un bloqueo al transporte por 72 

horas. 

http://www.rcnradio.com/locales/bus-fue-quemado-presuntos-

guerrilleros-del-eln-la-via-medellin-quibdo/ 

 

 

NACIONAL - ELN DEJA SIN ELECTRICIDAD A TRES MUNICIPIOS DEL 

PAÍS - De otro lado, el Ejército confirmó el domingo que presuntos integrantes del 

http://www.rcnradio.com/locales/bus-fue-quemado-presuntos-guerrilleros-del-eln-la-via-medellin-quibdo/
http://www.rcnradio.com/locales/bus-fue-quemado-presuntos-guerrilleros-del-eln-la-via-medellin-quibdo/
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ELN incineraron un autobús en la vía que une la ciudad de Medellín, capital del 

departamento de Antioquia, con la localidad de Quibdó, departamento de Chocó. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-del-eln-

ataques-a-torres-de-energia/460691 

 

 

ARAUCA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EN ARAUCA PARALIZADO 

POR PARO ARMADO DEL ELN - Entre tanto, en los departamentos del Cesar y 

Bolívar hay dos municipios sin luz por un atentado contra una torre de energía. 

Las autoridades departamentales confirmaron que el transporte intermunicipal en 

Arauca se encuentran paralizadas debido al paro armado que adelanta la guerrilla 

del ELN, desde cero horas de este domingo en esa zona, en memoria del 

sacerdote Camilo Torres, icono rebelde abatido hace 50 años por el Ejército. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/transporte-

intermunicipal-arauca-paralizado-paro-armado-articulo-616503 

 

 

IBAGUÉ - INCENDIADOS CINCO BUSES EN PARQUEADERO DE IBAGUÉ - 

Cuatro buses quemados y uno parcialmente afectado por las llamas fue el balance 

del sorpresivo incendio que ocurrió ayer en el parqueadero Improcar Dos, ubicado 

a un costado de la entrada del barrio Villa Café. Bomberos oficiales, voluntarios y 

personal de la Defensa Civil atendieron la emergencia. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/multimedia/fotos/galeria-

282161-incendiados-cinco-buses-en-parqueadero-de-ibague 

 

 

NACIONAL - SE ACABARÁ LA ASOCIACIÓN SAYCO & ACINPRO - Como una 

medida para salvaguardar y proteger el derecho de autor, en el año 1986 Sayco y 

Acinpro crearon la OSA (Organización Sayco y Acinpro), entidad destinada a la 

recaudación de los derechos de autor en los establecimientos públicos. Sin 

embargo, el Consejo Directivo de la Asociación Autoral de Sayco tomó la decisión y 

http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-del-eln-ataques-a-torres-de-energia/460691
http://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-del-eln-ataques-a-torres-de-energia/460691
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/transporte-intermunicipal-arauca-paralizado-paro-armado-articulo-616503
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/transporte-intermunicipal-arauca-paralizado-paro-armado-articulo-616503
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/multimedia/fotos/galeria-282161-incendiados-cinco-buses-en-parqueadero-de-ibague
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/multimedia/fotos/galeria-282161-incendiados-cinco-buses-en-parqueadero-de-ibague
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se encuentra en la consecución de la disolución de OSA, debido al alto costo de 

gestión que representa e implica repercusiones económicas a los asociados. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/se-acabara-la-asociacion-

sayco-acinpro-219129 

 

 

BOGOTÁ - BLOQUEOS A TRANSMILENIO EN LA CALLE 80 EN BOGOTÁ - 

Transmilenio Bogotá Cundinamarca Transporte urbano Transporte 

En la calle 80 con carrera 78 unas 50 personas bloquean las dos calzadas de ese 

corredor vial, impidiendo el paso de los buses. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455543208_9927

79.html 

 

 

BOGOTÁ - LA CALLE 80, YOMASA Y LAS AMÉRICAS TENDRÍAN 

TERMINALES DE TRANSPORTE INTERMODAL - La iniciativa se evaluada por 

la Alcaldía de Bogotá, en coordinación con el Gobierno Nacional. 

Como lo había anunciado la Agencia Nacional de Infraestructura, la administración 

del alcalde Enrique Peñalosa evalúa la construcción de terminales de transporte 

intermodal en las vías de acceso a la capital del país con mayor congestión. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455506310_9611

61.html 

 

 

NACIONAL - ESTAMPIDA DE TAXISTAS A UBER, OTRO GOLPE PARA LOS 

'AMARILLOS' - Los taxistas se han manifestado en repetidas ocasiones en las 

calles de Bogotá porque Uber se convirtió en una competencia que no cumple con 

los mismos requisitos que ellos. En la batalla campal que se vive en las calles por 

el uso de la plataforma Uber hay un ingrediente que tiene al gremio de los 

‘amarillos’ con los ánimos encendidos y las alarmas prendidas. Incluso, se habla de 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/se-acabara-la-asociacion-sayco-acinpro-219129
http://www.eluniversal.com.co/colombia/se-acabara-la-asociacion-sayco-acinpro-219129
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455543208_992779.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455543208_992779.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455506310_961161.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455506310_961161.html
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guerra: miles de sus antiguos colegas o expatrones se pasaron a la nueva 

modalidad de servicio. 

http://www.eltiempo.com/bogota/taxistas-estarian-migrando-a-

uber/16510337 

 

 

BOGOTÁ - PELEA DE TAXISTAS CON UBER SE SALE DE CONTROL - En 

Bogotá cada día se hacen más frecuentes las denuncias por redes sociales sobre 

taxistas que agreden a conductores de Uber y, además, les destrozan los vehículos 

con palos y piedras. 

http://www.eltiempo.com/bogota/taxistas-persiguen-carros-de-

uber/16509479 

 

 

QUINDÍO - 'TÚNEL DE LA LÍNEA ESTARÁ LISTO EN 2017' - El director del 

Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos Alberto García, dijo que este año la 

entidad invertirá 2,45 billones de pesos en vías y que obras como el túnel de La 

Línea terminan este año, si no hay imprevistos. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/infraestructura-en-

colombia-tunel-de-la-linea/16510235 

 

 

BOGOTÁ - EN DOS SEMANAS ENTREGAN DISEÑOS Y ESTUDIOS DE FASES 

2 Y 3 DE TRANSMILENIO EN SOACHA - Luego de tres horas de reunión entre 

la Gobernación de Cundinamarca, el ministerio de transporte, TransMilenio y la 

alcaldía de Soacha, se llegó a un acuerdo de adelantar un Plan de Trabajo para 

ejecutar en el corto y largo plazo, con el fin de darle una solución a la problemática 

de transporte de los usuarios del servicio de Transmilenio en Soacha. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/13/bogota/1455345570_6848

38.html 
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NORTE DE SANTANDER - CONTRATOS PLAN, CON $1,9 BILLONES MÁS 

PARA OBRAS - Planeación anunció los recursos para proyectos de infraestructura 

en los departamentos de Norte de Santander y Amazonas. 

A pesar de la caída en los ingresos externos por la crisis petrolera y la consecuente 

desaceleración de la economía, el Gobierno mantendrá la inversión regional para 

reducir las brechas sociales y la pobreza en 600 municipios. 

http://www.portafolio.co/economia/contratos-plan-19-billones-mas-

obras 

 

 

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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