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COMUNICADO 684 – 2016 

_______________________________________ 

UN BUS INCINERADO Y OTRO CON DAÑOS LEVES EN LA VÍA A 

BUENAVENTURA, EN PRESUNTO ATAQUE DEL ELN - ¿TODOS A 

PAGAR SAYCO Y ACINPRO?  Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 16 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

BUENAVENTURA - UN BUS INCINERADO Y OTRO CON DAÑOS LEVES EN 

LA VÍA A BUENAVENTURA, EN PRESUNTO ATAQUE DEL ELN - Un bus de 

servicio público, afiliado a la empresa Río Cauca, fue incinerado en la madrugada 

de este martes en la vía Calí - Buenaventura, a la altura del kilómetro 29, al 

parecer por guerrilleros del ELN.  En el hecho una buseta afiliada a la empresa 

Transur también resultó con daños leves en su latonería. 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/bus-incinerado-y-

otro-con-danos-leves-cali-buenaventura 
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CHOCÓ - AMENAZAS DEL ELN PARALIZÓ LAS RUTAS QUE VAN AL CHOCÓ 

- El paro armado del Eln paralizó la salida de 12 buses que diariamente hacían su 

recorrido desde Pereira hasta el Chocó. El anuncio del Eln de un paro armado por 

72 horas a partir del 14 de febrero en todo el territorio colombiano, paralizó desde 

la media noche de este lunes, la salida de un total de 12 buses que diariamente 

hacían su recorrido desde la Terminal de Transportes de Pereira hasta el 

departamento del Chocó. 

http://www.latarde.com/noticias/judicial/165832-amenazas-del-eln-

paralizo-las-rutas-que-van-al-choco 

 

 

POPAYÁN - SE NORMALIZA PASO EN VÍA POPAYÁN – EL TAMBO - Los dos 

artefactos fueron retirados de la zona y activados controladamente. La rápida y 

oportuna reacción de las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, 

permitieron la neutralización de intenciones criminales de grupos armados ilegales 

en zona rural de El Tambo. 

http://elnuevoliberal.com/53786-2/#ixzz40LGC6ib3 

 

 

NORTE DE SANTANDER - POR 'PARO ARMADO', RESTRICCIONES AL 

TRANSPORTE PÚBLICO DESDE CÚCUTA - En la Terminal de Transportes de la 

ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, se mantiene desde el domingo 

suspendido el servicio de transporte público con destino a los municipios de 

Arauca, Tame y Saravena, en el departamento de Arauca, con motivo del 'paro 

armado' declarado por la guerrilla del Eln. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/eln-por-paro-

armado-restricciones-a-transporte-publico-desde-cucuta/16510833 

 

 

BOGOTÁ – OPINIÓN - ¿PARATAXISMO CONTRA UBER? - Vuelve a la 

palestra el tema del servicio que presta Uber y lo que ilegalmente están haciendo 

http://www.latarde.com/noticias/judicial/165832-amenazas-del-eln-paralizo-las-rutas-que-van-al-choco
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los taxistas para contrarrestarlo. Las aplicaciones que prestan servicios como Uber 

siempre van a estar mucho más adelante que cualquier legislación que se 

produzca para regularlas. La tecnología siempre andará a velocidades mucho más 

rápidas que las que ofrecen los que generan leyes y normas. Lo que hay que ver 

es cómo se enfrenta. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/parataxismo-contra-

uber-guillermo-santos-calderon-columnista-el-tiempo/16510268 

 

 

VALLE DEL CAUCA - OTRO IMPULSO A LA VÍA ENTRE EL VALLE DEL 

CAUCA Y LOS LLANOS ORIENTALES - El antiguo anhelo de los vallecaucanos 

de tener una vía que los comunique con los Llanos Orientales está cerca de 

convertirse en realidad con la contratación, por parte del Instituto Nacional de 

Vías, de los estudios y diseños de la Conexión Pacífico–Orinoquía, proyecto que 

tiene orden de inicio desde el pasado 1 de febrero. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/otro-impulso-

entre-valle-cauca-llanos-orientales 

 

 

BOGOTÁ - METRO: QUE LA NACIÓN APORTE MÁS DEL 70% - El senador 

Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, anunció que trabaja en un proyecto 

de ley que tendría como objeto que la Nación financie más del 70% del valor del 

metro de Bogotá. La iniciativa se sustenta en que considera el caso de la capital 

como uno sui géneris, por su tamaño y su aporte al desarrollo del país. 

Actualmente, ese porcentaje es el tope máximo que la Nación aportaría para el 

megaproyecto. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-nacion-aporte-

mas-del-70-articulo-616744 
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SINCELEJO - SINCELEJO CONTARÁ CON PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD 

- “Este es un documento tan importante como lo es el Plan de Ordenamiento 

Territorial. Es un proceso que hemos asumido con mucha responsabilidad y en el 

que el equipo de consultores de la empresa está haciendo un análisis minucioso de 

la información que recibimos del consultor de dicho Plan el 10 de diciembre de 

2015”, explicó Roberto Uparela Brid, gerente de Metro Sabanas. 

http://www.eluniversal.com.co/regional/sucre/sincelejo-contara-con-

plan-maestro-de-movilidad-219220 

 

 

CALI – EDITORIAL - ¿TODOS A PAGAR SAYCO Y ACINPRO? - A nadie más 

que a quienes se lucran del uso de la música se les puede cobrar por ello. 

El anuncio por parte de Sayco y Acimpro del cobro que se realizará a las empresas 

de transporte público por reproducir música en buses y taxis es insólito y, además, 

un abuso al que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República deben 

oponerse.  

http://disq.us/9802xd 

 

 

SOACHA - LISTOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS FASES II Y III DE 

TRANSMILENIO EN SOACHA - El secretario de Movilidad de Cundinamarca, 

Andrés Díaz, manifestó que los estudios y diseños avanzan en un 98% y que en 15 

días los entregarán al Gobierno Nacional. EL costo total del proyecto es de 

$455.000 millones, de los cuales el 70% corresponde al Estado, el 30% lo deben 

poner la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/16/bogota/1455629577_0426

21.html 
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BOGOTÁ - TRANSMILENIO ESTÁ DESBARATADO Y LOS ARREGLOS DE 

FONDO TOMARÁN DOS AÑOS: PEÑALOSA - En medio de las quejas por el 

servicio de Transmilenio, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que el 

Sistema está en críticas condiciones en materia de infraestructura, colados y 

desorden en las rutas. “Estamos trabajando a marchas forzadas, para ver como 

arreglamos todo lo que dejaron desbaratado, funcionando mal. Los verdaderos 

arreglos de fondo tomarán unos dos años”, dijo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455562530_7643

00.html 

 

 

NACIONAL - ESTOS SON LOS ECONOMISTAS MÁS OPCIONADOS PARA LA 

GERENCIA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - La primera operación que 

involucró al mercado de capitales en la financiación de las concesiones viales de 

cuarta generación (4G) es la punta de lanza de próximas emisiones de bonos por 

parte de los actores financieros que le han apostado al sector de la infraestructura 

en Colombia. 

http://www.larepublica.co/en-concesiones-de-cuarta-

generaci%C3%B3n-dos-v%C3%ADas-se-han-financiado-con-

bonos_350066 

 

 

BOGOTÁ - EN OCHO AÑOS, SE INVIRTIERON $130.000 MILLONES PARA 

EL METRO - En los últimos ocho años, según Mario Noriega, gerente y socio de la 

firma MN&A Arquitectos Urbanistas, se han invertido $130.000 millones en 

estudios para la construcción del metro de Bogotá. La cifra fue revelada en una 

audiencia publicada realizada en el Congreso de la República y liderada por el Polo 

Democrático. 

http://www.larepublica.co/en-ocho-a%C3%B1os-se-invirtieron-

130000-millones-para-el-metro_350081 

 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455562530_764300.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/bogota/1455562530_764300.html
http://www.larepublica.co/en-concesiones-de-cuarta-generaci%C3%B3n-dos-v%C3%ADas-se-han-financiado-con-bonos_350066
http://www.larepublica.co/en-concesiones-de-cuarta-generaci%C3%B3n-dos-v%C3%ADas-se-han-financiado-con-bonos_350066
http://www.larepublica.co/en-concesiones-de-cuarta-generaci%C3%B3n-dos-v%C3%ADas-se-han-financiado-con-bonos_350066
http://www.larepublica.co/en-ocho-a%C3%B1os-se-invirtieron-130000-millones-para-el-metro_350081
http://www.larepublica.co/en-ocho-a%C3%B1os-se-invirtieron-130000-millones-para-el-metro_350081


 

 
 

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

ANTIOQUIA - USD$260 MILLONES SE INVERTIRÁN EN VÍA QUE 

CONECTA A ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO - El presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos anunció la primera emisión de bonos para la financiación de 

proyectos de infraestructura en Colombia por 260 millones de dólares, dinero que 

será invertido en construcción de la vía que conecta a Antioquia, con el Eje 

Cafetero. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

usd260_millones_se_invertirn_en_va_que_conecta_a_antioquia_y_eje_

cafetero-seccion-la_economa-nota-96257 

 

 

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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