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COMUNICADO 765 – 2016 

___________________________________ 

ADITT LAMENTA EL ASESINATO  DEL LIDER Y EMPRESARIO 

DEL SECTOR TRANSPORTE, DR. EDGAR ENRIQUE MEJIA 

MONTOYA - OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 7  de 2016 

   

 

ADITT LAMENTA EL ASESINATO  DEL GERENTE DE LA TERMINAL DE 

SINCELEJO, DR. EDGAR ENRIQUE MEJIA MONTOYA. 

La Asociación para el Desarrollo Integral del transporte Terrestre Intermunicipal- 

ADITT – lamenta profundamente los hechos del día de ayer en los que resulto 

asesinado el DR. EDGAR ENRIQUE MEJIA MONTOYA, quien fue un líder en el 

sector empresarial del transporte terrestre de pasajeros y se desempeñaba como 

Gerente de la Terminal (en construcción) de Sincelejo.  

 

Expresamos nuestras condolencias a la familia MEJIA MONTOYA y hacemos un 

llamado como organización gremial al Gobierno Nacional para que tome medidas 

eficaces contra la extorción y las bandas criminales que constriñen constantemente 

a los empresarios que trabajan en pro el desarrollo económico del país.      

 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

NOTICIAS DE INTERÉS  

PISTOLEROS ASESINAN A EMPRESARIO DEL TRASPORTE EN SINCELEJO- 

Sicarios en motocicleta asesinaron este miércoles en la tarde al empresario de 

transporte de Sincelejo Edgar Mejía Montoya. Mejía Montoya, de 33 años, era hijo 

de Edgar Mejía Gómez, propietario de la empresa de transportes Torcorona. 

Testigos en el sitio expresaron que el empresario había recibido amenazas y otros 

le apuntan a que el atentado presentado porque se habría negado al pago de 

extorsiones. 

http://www.rcnradio.com/locales/pistoleros-asesinan-empresario-del-

trasporte-sincelejo/ 

 

 

NACIONAL - ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ ES EL NUEVO VICEMINISTRO 

DE TRANSPORTE- Maya es egresado de la Universidad Autónoma de Manizales, 

Especialista en Negocios y Marketing de la misma Universidad, y Master of 

Business Administration de la University of Phoenix. Venía desempeñándose como 

Vicepresidente Técnico de FINDETER, fue Secretario General del Ministerio de 

Transporte durante el primer periodo del Gobierno del Presidente Juan Manuel 

Santos; Asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, 

Presidente de GENSA S.A, Gerente del INVAMA, Manizales y estuvo como 

encargado del Viceministerio de Transporte, Viceministerio de Infraestructura y la 

Dirección del Instituto Nacional de Vías, INVIAS. 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/alejandro_maya_mar

tinez_es_el_nuevo_viceministro_de_transporte 

 

 

NACIONAL - PEAJES Y COMBUSTIBLES SERÁN REVISADOS POR EL 

GOBIERNO- El Ministerio de Transporte y los gremios que participan en el paro 

de camioneros vienen logrando avances sobre los 17 puntos de negociación para 

levantar la protesta de los transportadores que ya completa un mes. En el marco 

de estas negociaciones, el Gobierno lanzó contrapropuestas sobre los cinco puntos 

que todavía no han sido acordados, que incluye peajes, chatarrización y 

combustibles. 

http://www.rcnradio.com/locales/pistoleros-asesinan-empresario-del-trasporte-sincelejo/
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http://www.larepublica.co/peajes-y-combustibles-ser%C3%A1n-

revisados-por-el-gobierno_397046 

 

 

ANTIOQUIA - OBRAS DE VÍA HIDROITUANGO - PUERTO VALDIVIA 

COMPLETAN SEIS MESES SUSPENDIDAS - Más de seis meses lleva 

suspendida la construcción de la vía que comunicará a Puerto Valdivia con el 

proyecto de Hidroituango, por cuenta de un vertimiento de escombros que el 

contratista hizo a una fuente hídrica. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/supension-de-obras-en-via-

hidroituango-puerto-valdivia-MM4529538 

 

VALLE DEL CAUCA - AVANZA CARAVANA PARA EVACUAR CARGA 

REPRESADA POR PARO CAMIONERO - Desde las 6:00 a.m. de este jueves 

una caravana de camioneros es vigilada y escoltada por miembros de la Policía y el 

Ejército para evacuar la carga represada por el paro de transportadores. En el 

puerto del Pacífico hay más de 200.000 toneladas represadas por el paro 

camionero. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/con-caravanas-buscan-

evacuar-carga-represada-por-paro-camionero-valle 

 

 

NARIÑO - ANALIZARON PROBLEMÁTICAS DE GASOLINA Y 

DESABASTECIMIENTO EN NARIÑO – Tras una reunión en la que participaron 

la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño y Gremio de taxistas, el alcalde de 

Pasto (e) Eduardo Enríquez Caicedo informó que luego de la llegada en las últimas 

horas de camiones cisterna, las estaciones de servicio de la ciudad cuentan con 

una existencia de 130 mil galones de combustible. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/analizaron-problematicas-de-

gasolina-y-desabastecimiento-en-220933 

 

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,    
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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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