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COMUNICADO 739 – 2016 

___________________________________ 

CONDUCTORES DE UBER EVADEN APORTES DE SEGURIDAD 

SOCIAL - RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 26 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA EN LA RED VIAL NACIONAL 

PARA LOS PUENTES FESTIVOS “CORPUS CHRISTI” Y “EL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS” - Restricción de vehículos de carga con peso igual o 

superior a 3.4 toneladas en la Red Vial Nacional para los puentes festivos “Corpus 

Christi” del viernes 27 al lunes 30 de mayo 2016 y “El Sagrado Corazón de Jesús” 

del viernes 3 al lunes 6 de junio 2016. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 0002307 del 12 de Agosto 2014, 

en su artículo 2 PUENTES FESTIVOS, se comunica a los gremios, asociaciones del 

sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás 

interesados, que la restricción a aplicar para los vehículos de carga será en las 

fechas y horas relacionadas a continuación: 
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DÍA 

FECHA 

HORARIO 

“CORPUS 
CHRISTI” 

“EL SAGRADO 
CORAZÓN DE 

JESÚS” 

VIERNES 

(Solo para vehículos que 
salgan de la ciudad de 

Bogotá) 

27 de mayo 3 de junio 16:00 A 22:00 horas 

SÁBADO 28 de mayo 4 de junio 09:00 A 15:00 horas 

DOMINGO 29 de mayo 5 de junio ---------------------------------- 

LUNES 30 de mayo 6 de junio 12:00 A 01:00 horas 

Vías a restringir: 

  

1. ALTO EL MANZANO – PEREIRA- RIOSUCIO-YE DE CERRITOS-CARTAGO. 
2. ARMENIA-MONTENEGRO-QUIMBAYA 
3. BARRANQUILLA – CARTAGENA (VÍA AL MAR) 
4. BARRANQUILLA- YE DE CIENAGA 
5. BOGOTÁ - CHOACHI. 
6. BOGOTÁ – CHÍA – CAJICÁ – UBATÉ – CHIQUINQUIRÁ – BARBOSA – SAN GIL – 

BUCARAMANGA. 
7. BOGOTÁ – FUSAGASUGÁ – MELGAR – IBAGUÉ. 
8. BOGOTÁ – LA VEGA – VILLETA – HONDA Y CORAN-GUADUAS 
9. BOGOTÁ – TUNJA. 
10. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO – ACACÍAS. 
11. BOGOTÁ-LA CALERA-GUASCA-GUATAVITA 
12. BOGOTÁ-MOSQUERA-FACATATIVÁ- SASAIMA- VILLETA 
13. BOSCONIA-ZAMBRANO-CARMEN DE BOLÍVAR-CRUZ DEL VISO-TURBACO-

CARTAGENA 
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14. BUCARAMANGA –LA LIZAMA 
15. BUCARAMANGA- SAN ALBERTO 
16. BUCARAMANGA-PAMPLONA-CÚCUTA 
17. CHÍA- COTA-MOSQUERA-LA MESA-GIRARDOT 
18. CÚCUTA-YE DE ASTILLEROS 
19. HONDA-DORADAL-MEDELLÍN 
20. IBAGUÉ – ARMENIA – LA PAILA 
21. IBAGUÉ-HONDA 
22. MANIZALES-MARIQUITA-ARMERO 
23. MEDELLÌN – SANTA FE DE ANTIOQUIA. 
24. YE EL HATILLO (BARBOSA-ANTIOQUIA) -YARUMAL- CAUCASIA 
25. MEDELLÍN- PRIMAVERA- LA PINTADA- LA FELISA- LA MANUELA 
26. MONTERÍA-CERETE-LORICA-COVEÑAS-TOLÚ-TOLUVIEJO-CRUZ DEL VISO  (BOLÍVAR) 
27. NEIVA – ESPINAL – GIRARDOT. 
28. NEIVA-GARZÓN-PITALITO-MOCOA 
29. PASTO – CHACHAGÜI. 
30. PUERTO ARAUJO-PUERTO BOYACÁ 
31. RIOHACHA - VALLEDUPAR 
32. SANTA MARTA – RIOHACHA 
33. YE DE CIENAGA -FUNDACIÓN-SAN ROQUE-AGUACHICA 
34. SIBATE- ALTO DE SAN MIGUEL-FUSAGASUGÁ 
35. TUNJA –CHIQUINQUIRÁ 
36. TUNJA-BARBOSA 
37. TUNJA-DUITAMA-SOGAMOSO 
38. VILLAVICENCIO –PUERTO LÓPEZ 
39. VILLAVICENCIO-CUMARAL 

 

NOTA ESPECIAL: Como lo dicta el artículo 3 de la Resolución 2307 del 12 de 
agosto de 2014 “Si se presenta congestión u obstrucción de las vías por alto flujo 
vehicular o situaciones de emergencia en los días de que trata el artículo 
precedente, o en cualquier corredor vial, el Comité Interinstitucional para la 
Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad, 
deberá implementar planes de regulación de tráfico (reversible, contraflujo, anillos 
viales), según corresponda, con el propósito de garantizar la movilización de los 
vehículos”. 

NOTA 1: el viernes 27 de mayo  y viernes 3 de junio de 2016, la restricción 
únicamente se aplicará a los vehículos de carga que salgan de la Ciudad de 
Bogotá. 

NOTA 2: El lunes 30 de mayo y lunes 6 de junio de 2016, la restricción se aplicará 
sin excepción alguna a todo vehículo de carga con capacidad igual o mayor a 3.4 
toneladas. Igualmente se aplicará la restricción con dos horas de antelación al 
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horario estipulado en la mencionada fecha en el corredor vial N° 7 (BOGOTÁ – 
FUSAGASUGÁ – MELGAR – IBAGUÉ) para los vehículos de carga que vengan en 
sentido IBAGUÉ – BOGOTÁ. 

NOTA 3: Los días 30 de mayo de 2016 y 6 de junio de 2016 la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, implementará reversible  en la vía 
Guaduas – Villeta desde la Glorieta de la Morena Km 31 hasta el km 64+100en el 
horario comprendido desde las 3 PM hasta las 5 PM,  teniendo en cuenta el alto 
volumen de vehículos que retornarán en este tramo vial desde el eje cafetero, 
Antioquia y la costa atlántica, facilitando la movilidad de los usuarios que ingresan 
hacia la ciudad de Bogotá. 

Se recomienda a los viajeros que transiten por este corredor vial como vía alterna 
las siguientes: 

 Calle 13 – Facatativá – Albán – Vianí - Cambao – Honda (para quienes se 
dirijan desde Bogotá hacia la costa atlántica y Antioquia) 

 Calle 13 – Facatativá – Albán-Vianí-Cambao-Armero-Guayabal-Mariquita (para 
quienes viajen desde Bogotá  hacia el departamento de Caldas) 

 En estos dos tramos viales solo está permitido el tránsito de vehículos livianos 
de pasajeros y carga hasta de 3.5 toneladas. 

NOTA 4: Los vehículos que transportan carga extra-dimensionada o extra-pesada, 
se someterán a las restricciones para los vehículos de carga descritos en la 
Resolución 2307 del 12 de agosto de 2014 y lo que dispongan las comunicaciones 
expedidas por INVIAS. 

NOTA 5: La restricción no aplica para los vehículos de carga que transportan 
carbón térmico desde el Departamento Norte de Santander hacia la Costa 
Atlántica. 

NOTA 6: La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, 
autorizará la movilización de maquinaria y cargas para atender situaciones de caso 
fortuito o fuerza mayor sobre la red vial nacional.  

NOTA 7: Las excepciones para el movimiento de carga por la red vial nacional, 
durante la vigencia del presente comunicado estarán sujetas a lo establecido en la 
Resolución 2307 de 2014, "Por la cual se establecen medidas para la regulación del 
tráfico vehicular tendientes a garantizar la movilidad en las vías del país y se dictan 
otras disposiciones". 
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NOTA 8: El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI y las CONCESIONES de la red vial nacional, tienen 
programado suspender y no realizan obras en la red vial que afecten la movilidad, 
durante la vigencia del presente comunicado. No obstante lo anterior, en el 
desarrollo de algunos de los proyectos concesionados, por programación y 
ejecución del contrato de concesión, se adelantarán algunas labores puntuales en 
la vía, sobre las cuales existirá, por parte del Concesionario, la señalización 
adecuada y necesaria que brinde seguridad y movilidad a los usuarios.  

NOTA 9: Se establece el Puesto de Mando Unificado PMU en la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con la presencia del Ministerio de 
Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, Instituto Nacional de Vías ” 
INVIAS” y la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”. Los datos de contacto son: 
Teléfono: 320 303 9152 Correo electrónico: ditra.ciesp@policia.gov.co Se recuerda 
que para preguntas e información adicional de las vías el número de contacto es el 
#767. 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehic
ulos_de_carga_en_la_red_vial_nacional_para_los_puentes_festivos_cor
pus_christi_y_el_sagrado_corazon_de_jesus 

 

 

NACIONAL - CONDUCTORES DE UBER EVADEN APORTES DE SEGURIDAD 

SOCIAL: MORENO [NOTICIAS] – TELEMEDELLIN 

https://www.youtube.com/watch?v=dzsVapERKgU 

 

 

CONDUCTORES DE UBER DEJAN DE APORTAR $136.000 MILLONES A 

SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA - Al año, en Colombia cerca de 136 mil 

millones de pesos dejan de ser aportados en seguridad social por los conductores 

del servicio Uber que trabaja en algunas ciudades del país, lo que sería 

desventajoso frente a transportadores de gremios tradicionales como el de los 

taxistas. La revelación fue hecha en Medellín por Camilo García Moreno, presidente 

de la Cámara Interamericana del Transporte Colombia (CIT), la cual durante la 

edición 25 de la Asamblea Iberoamericana del CIT, discutió este miércoles, 25 de 

mayo, el impacto de la implementación del servicio de transporte de lujo,. 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehiculos_de_carga_en_la_red_vial_nacional_para_los_puentes_festivos_corpus_christi_y_el_sagrado_corazon_de_jesus
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehiculos_de_carga_en_la_red_vial_nacional_para_los_puentes_festivos_corpus_christi_y_el_sagrado_corazon_de_jesus
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehiculos_de_carga_en_la_red_vial_nacional_para_los_puentes_festivos_corpus_christi_y_el_sagrado_corazon_de_jesus
https://www.youtube.com/watch?v=dzsVapERKgU
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http://caracol.com.co/emisora/2016/05/25/medellin/1464194896_79

9380.html 

 

 

ASEGURAN QUE UBER GENERA HUECO FISCAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

- Cada año, el Sistema de Seguridad Social de Colombia está dejando de recibir 

alrededor de 137.000 millones de pesos, por causa de los 25.000 conductores de 

Uber que reciben ingresos mensuales de más de 3 millones de pesos pero no 

realizan aportes obligatorios a salud, pensión y ARL. Así lo afirma Camilo García 

Moreno, presidente para Colombia de la Cámara Interamericana de Transportes 

(CIT), que realiza su XXV Asamblea General desde ayer, en la ciudad. 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aseguran-que-uber-

genera-hueco-fiscal-a-la-seguridad-social/16603487 

 

 

NEIVA - “TAXISTAS QUE COMETAN UNA IRREGULARIDADES CON UBER 

RESPONDERÁN LEGALMENTE” - Con esas palabras el Secretario de Movilidad 

de Neiva, Jimmy Puentes Méndez resumió lo que le puede pasar a los conductores 

de taxis en la ciudad que están persiguiendo, cerrando, reteniendo e inmovilizando 

a los conductores de Uber. Las autoridades deben cumplir la Ley y actuar en todos 

estos casos para defender los derechos de los neivanos. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/270976-taxistas-que-cometan-una-irregularidades-con-

uber-responderan-legalmente 

 

 

ARRANCA DISCUSIÓN DE UBER EN CONGRESO - Con una audiencia pública 

programada para el próximo 9 de junio se dará inicio en la Comisión Sexta de la 

Cámara Representantes al proyecto de ley No. 204 de 2016, que crea las 

empresas de transporte mediante el uso de plataformas tecnológicas y que busca  

darle una real cabida a las plataformas virtuales como  Uber. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-arranca-

discusi%C3%B3n-de-uber-en-congreso.html 

 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/25/medellin/1464194896_799380.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/25/medellin/1464194896_799380.html
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aseguran-que-uber-genera-hueco-fiscal-a-la-seguridad-social/16603487
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aseguran-que-uber-genera-hueco-fiscal-a-la-seguridad-social/16603487
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/270976-taxistas-que-cometan-una-irregularidades-con-uber-responderan-legalmente
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/270976-taxistas-que-cometan-una-irregularidades-con-uber-responderan-legalmente
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/270976-taxistas-que-cometan-una-irregularidades-con-uber-responderan-legalmente
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-arranca-discusi%C3%B3n-de-uber-en-congreso.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-arranca-discusi%C3%B3n-de-uber-en-congreso.html
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GOBIERNO DESEMBOLSA A CAMIONEROS $15 MILLONES PARA 

CHATARRIZACIÓN - El ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 

confirmó que $15.000 millones que estaban congelados para procesos de 

chatarrización, ya iniciados, se comenzarán a desembolsar inmediatamente para 

los transportadores de carga. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/26/medellin/1464268342_95

0477.html 

 

 

CALI - POLÉMICA: ¿ALCALDÍA DE CALI DEBE COMPRAR 100 BUSES PARA 

EL MÍO? - La propuesta planteada por el Alcalde Maurice Armitage es que el 

Municipio adquiera directamente dicha flota. Las alternativas, esbozadas por  el 

mismo Mandatario, son que los buses sean administrados por la Alcaldía o que 

sean dados en alquiler a los operadores que actualmente tiene el sistema y que 

están desempeñando bien su labor. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/polemica-alcaldia-debe-

comprar-100-buses-para-mio 

 

 

META - DECLARAN CALAMIDAD PÚBLICA PARA ATENDER DESASTRE 

NATURAL QUE INCOMUNICÓ A SAN JUANITO - El mandatario dijo que ya 

está realizando un censo para determinar el número de campesinos, comerciantes 

y población afectada, y así cuantificar los daños, para luego relacionar la novedad 

ante la Oficina Nacional del Riesgo a fin de canalizar las ayudas humanitarias y 

demás. 

http://noticierodelllano.com/noticia/declaran-calamidad-

p%C3%BAblica-para-atender-desastre-natural-que-

incomunic%C3%B3-san-juanito#sthash.YIZnDfV0.dpuf 

 

 

CÚCUTA - ALCALDE DE CÚCUTA PONDRÁ ORDEN EN TERMINAL DE 

TRANSPORTE - Así lo dijo el alcalde de Cúcuta César Rojas Ayala, quien se refirió 

a la difícil situación financiera por la que atraviesa este establecimiento, que podría 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/26/medellin/1464268342_950477.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/26/medellin/1464268342_950477.html
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/polemica-alcaldia-debe-comprar-100-buses-para-mio
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/polemica-alcaldia-debe-comprar-100-buses-para-mio
http://noticierodelllano.com/noticia/declaran-calamidad-p%C3%BAblica-para-atender-desastre-natural-que-incomunic%C3%B3-san-juanito#sthash.YIZnDfV0.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/declaran-calamidad-p%C3%BAblica-para-atender-desastre-natural-que-incomunic%C3%B3-san-juanito#sthash.YIZnDfV0.dpuf
http://noticierodelllano.com/noticia/declaran-calamidad-p%C3%BAblica-para-atender-desastre-natural-que-incomunic%C3%B3-san-juanito#sthash.YIZnDfV0.dpuf
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catalogarse como la terminal más vieja y fea del país. Por este lugar circulan 

anualmente unas 2 millones 500 mil personas que se llevan la peor imagen. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/alcalde-de-cucuta-pondra-orden-

en-terminal-de-transporte-112478#ATHS 

 

 

NACIONAL - TRANSPORTADORES BUSCAN SOLUCIONES A “CARGAS” 

DEL SECTOR  - El sector del transporte de carga en el país, que inauguró anoche 

su XIV feria ExpoTransporte 2016, considera que tiene muchos problemas y 

muchos enemigos que atentan contra su viabilidad como negocio, por lo que 

esperan con este evento conseguir algunos caminos que permitan solucionar los 

múltiples problemas que les aquejan. 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/transportadores_b

uscan__soluciones_a_cargas_del_sector.php#.V0cUXTXhC1s 

 

 

BOGOTÁ - EN LA AVENIDA BOYACÁ, EL NUEVO LÍMITE PARA CONDUCIR 

SERÍA DE 50 KM - Según la Secretaría de Movilidad, la Boyacá es una de las vías 

del país donde se presenta mayor accidentalidad y mortalidad. El Distrito busca 

que mueran menos peatones y motociclistas. Según cifras de la Policía de Tránsito, 

solo en 2015 se presentaron 2.055 accidentes viales en la avenida Boyacá, entre la 

carrera 1.ª y la calle 185. De estos, 54 resultaron fatales, sobre todo para 

peatones y motociclistas, y 793 dejaron personas lesionadas. 

http://www.eltiempo.com/bogota/reducir-velocidad-y-muerte-de-

peatones-en-bogota-meta-de-la-alcaldia/16603299 

 

 

NEIVA - SENADO PIDE AUDIENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SUR 

DEL PAÍS - “Solicitamos convocar una audiencia pública, con transmisión en vivo 

por televisión por  el Canal Institucional y Canal del Congreso, en la fecha y hora 

que determine la mesa directiva, para discutir sobre la infraestructura vial de la 

región Surcolombiana, la Amazonía y la Orinoquía”, dice el texto de la proposición, 

liderada por el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/alcalde-de-cucuta-pondra-orden-en-terminal-de-transporte-112478#ATHS
http://www.laopinion.com.co/cucuta/alcalde-de-cucuta-pondra-orden-en-terminal-de-transporte-112478#ATHS
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/transportadores_buscan__soluciones_a_cargas_del_sector.php#.V0cUXTXhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/transportadores_buscan__soluciones_a_cargas_del_sector.php#.V0cUXTXhC1s
http://www.eltiempo.com/bogota/reducir-velocidad-y-muerte-de-peatones-en-bogota-meta-de-la-alcaldia/16603299
http://www.eltiempo.com/bogota/reducir-velocidad-y-muerte-de-peatones-en-bogota-meta-de-la-alcaldia/16603299
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http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/271001-senado-

pide-audiencia-de-infraestructura-vial-del-sur-del-pais 

 

 

NACIONAL - HOY SE DEFINE LA CAPITALIZACIÓN DE LA FDN PARA VÍAS 

4G - La Dirección de Crédito Público estaba dando las revisiones finales del 

decreto con el que el Gobierno implementa la capitalización de la Financiera de 

Desarrollo Nacional (FDN). El pasado 23 de mayo, el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, expidió el decreto 857 con el que reglamentó las operaciones 

que podrá realizar el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura 

(Fondes) con la FDN. 

http://www.larepublica.co/hoy-se-define-la-capitalizaci%C3%B3n-de-

la-fdn-para-v%C3%ADas-4g_382876 

 

 

APRUEBAN $2.5 BILLONES DE LA VENTA DE ISAGEN PARA IMPULSAR 

LAS VÍAS 4G - El Consejo de Política Fiscal (Confis) aprobó recursos por 2.5 

billones de pesos con el fin de apalancar el plan de las vías de cuarta generación o 

4G. Según Cárdenas “estos recursos hacen parte de la venta de Isagen para 

apalancar los proyectos de infraestructura que se adelantan en el país”. 

http://www.rcnradio.com/economia/aprueban-2-5-billones-la-venta-

isagen-impulsar-las-vias-4g/ 

 

 

ATLÁNTICO GESTIONA RECURSOS PARA SUS VÍAS - La Circunvalar de La 

Prosperidad, uno de los proyectos de mayor importancia vial para el 

Departamento, fue uno de los motivos de la visita que hizo el gobernador del 

Atlántico, Eduardo Verano a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El 

diálogo estuvo orientado a las dimensiones de la vía debido a que considera que se 

deben hacer ajustes al diseño que se presentó. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-atl%C3%A1ntico-

gestiona-recursos-para-sus-v%C3%ADas.html 

 

http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/271001-senado-pide-audiencia-de-infraestructura-vial-del-sur-del-pais
http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/271001-senado-pide-audiencia-de-infraestructura-vial-del-sur-del-pais
http://www.larepublica.co/hoy-se-define-la-capitalizaci%C3%B3n-de-la-fdn-para-v%C3%ADas-4g_382876
http://www.larepublica.co/hoy-se-define-la-capitalizaci%C3%B3n-de-la-fdn-para-v%C3%ADas-4g_382876
http://www.rcnradio.com/economia/aprueban-2-5-billones-la-venta-isagen-impulsar-las-vias-4g/
http://www.rcnradio.com/economia/aprueban-2-5-billones-la-venta-isagen-impulsar-las-vias-4g/
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-atl%C3%A1ntico-gestiona-recursos-para-sus-v%C3%ADas.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-atl%C3%A1ntico-gestiona-recursos-para-sus-v%C3%ADas.html


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

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 

mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

