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COMUNICADO 841 – 2016 

___________________________________ 

MEDELLÍN ESTARÁ A 7 HORAS DE LAS COSTAS DE CÓRDOBA Y 

SUCRE - ATENTANDO EN ARAUCA, ELN ASESINÓ A DOS 

CONDUCTORES Y QUEMÓ SUS CAMIONES Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 28  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

ARAUCA - ATENTANDO EN ARAUCA, ELN ASESINÓ A DOS CONDUCTORES 

Y QUEMÓ SUS CAMIONES - En las últimas horas hallaron dos camiones 

incinerados en el municipio de Fortul, Arauca en el cual los dos conductores 

habrían muerto. Información preliminar indica que sujetos armados le impartieron 

la orden de pare a los conductores, los que no acataron, por lo que procedieron a 

dispar y lanzar una carga explosiva y rematar a sus conductores, confirmó el 

comandante de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca, brigadier 

general Miguel Ángel Rodríguez Díaz. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/video-atentando-en-

arauca-eln-asesino-dos-conductores-y-qu-247865 

 

 

SANTANDER - EXPIDEN EMBARGOS PREVENTIVOS A 18 MIL DUEÑOS DE 

VEHÍCULOS EN SANTANDER - La Secretaría de Hacienda de Santander expidió 

en las últimas horas más de 18 mil embargos preventivos a ciudadanos que  

http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/video-atentando-en-arauca-eln-asesino-dos-conductores-y-qu-247865
http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/video-atentando-en-arauca-eln-asesino-dos-conductores-y-qu-247865
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adeudan el impuesto vehicular e intereses moratorios en el departamento. 

“Emitimos 18 mil embargos preventivos a propietarios de vehículos, más de 6 mil 

para las entidades financieras y las otras para aplicarse por medio de las 

direcciones de tránsito, esto corresponde a cartera morosa que viene desde 2003”, 

indicó Elsy Caballero Ojeda, Secretaria de Hacienda del Departamento. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/377998-expiden-embargos-preventivos-a-

18-mil-duenos-de-vehiculos-en-s 

 

 

NACIONAL -HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE SE INTENSIFICARÁN 

OPERATIVOS DE CONTROL AL TRANSPORTE ESCOLAR - Con el objetivo de 

velar por la seguridad de millones de niños que se movilizan en las rutas escolares, 

la Superintendencia de Puertos y Transporte, intensificará durante el último 

trimestre de 2016 los operativos de control a vehículos de transporte escolar en 

todo el país. Serán 14 jornadas que se extenderán hasta el 30 de noviembre y se 

realizará en Instituciones Educativas y las vías principales y secundarias para evitar 

los accidentes en este segmento de la población.  

http://caracol.com.co/radio/2016/10/27/nacional/1477591252_25414

2.html 

 

 

BOGOTÁ -OPERARIOS DEL SITP DENUNCIAN QUE FUERON DESPEDIDOS 

TRAS PROTESTAS - Varios conductores de Masivo Capital denuncian que 

recibieron una carta de despido luego de las protestas que protagonizaron el 

pasado miércoles. Aseguran, además, que se sienten engañados pues según ellos, 

las directivas les habían informado que no habría represalias contra ellos. Por su 

parte, el Gerente de Masivo Capital indica que los despidos fueron para los 

conductores con los que no pudieron llegar a un acuerdo.  

http://www.eltiempo.com/bogota/video/denuncian-despidos-en-

masivo-capital/16737036 
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MEDELLÍN - LA ALCALDÍA INTERVENDRÁ LOS 10 PUNTOS DE MAYOR 

MORTALIDAD VIAL - Entre el 1 de enero y el 23 de octubre de 2016 se 

registraron en Medellín 216 muertes por accidentes de tránsito; peatones y 

motociclistas, siguen aportando a la lista el mayor número de víctimas. A nivel 

nacional, la capital antioqueña ocupa el tercer puesto, después de Bogotá y Cali, 

como las ciudades con más fallecidos y lesionados en estos siniestros. Para 

disminuir en un 3,5 por ciento esas muertes, la Secretaría de Movilidad Municipal y 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial, firmaron el convenio 012, el cual busca 

intervenir los 10 puntos de la ciudad donde más se presentan incidentes viales con 

pérdidas fatales.  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/la-alcaldia-

intervendra-los-10-puntos-de-mayor-mortalidad-vial-KA5255815 

 

 

MEDELLÍN - MEDELLÍN ESTARÁ A 7 HORAS DE LAS COSTAS DE CÓRDOBA 

Y SUCRE - El sueño de conocer el mar se hace realidad, para los antioqueños, en 

Coveñas y Tolú. La subida en vehículo particular o bus a los altos de Matasano y 

Ventanas por una estrecha carretera determinada por constantes y peligrosas 

curvas no ha sido impedimento para acercarse a esas playas de Sucre, incluso más 

que a las del Urabá. Son 9,3 horas que, en promedio, se calcula, tarda un viajero a 

Tolú saliendo de Medellín y pasando por municipios como Donmatías, Santa Rosa 

de Osos, Yarumal, Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia. En cinco años, cuando 

esté listo el proyecto vial que en noviembre próximo empieza a construirse ese 

tramo se recorrerá en 7 horas. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/viaje-a-costas-de-

cordoba-y-sucre-se-hara-desde-medellin-en-7-horas-MA5255608 

 

 

NACIONAL - EL GOBIERNO DIO LUZ VERDE A 15 PROYECTOS DE VÍAS 4G 

CON CIERRE FINANCIERO - Luego de que la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) aprobara el séptimo cierre financiero de la segunda ola de 

concesiones de cuarta generación, el Gobierno ya completa 15 proyectos con 

respaldo de entidades financieras. El séptimo de la segunda ola fue el proyecto de  

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/la-alcaldia-intervendra-los-10-puntos-de-mayor-mortalidad-vial-KA5255815
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autopista al Mar 1 que, según la misma agencia gubernamental, es uno de los 

proyectos pilares de este programa de concesiones y que requiere de una 

inversión de $1,4 billones. 

http://www.larepublica.co/el-gobierno-dio-luz-verde-%07-15-

proyectos-de-v%C3%ADas-4g-con-cierre-financiero_435652 

 

 

BOLIVAR - INAUGURADO PRIMER TRAMO DE LA RUTA DEL SOL III - Seis 

años después de haber sido suscrito el contrato para la construcción de la Ruta del 

Sol III, y gracias al estricto seguimiento realizado por el Gobierno Santos para que 

las obras sean entregadas sin más atrasos, el vicepresidente Germán Vargas Lleras 

inauguró el primer tramo de doble calzada que conecta a Bosconia con Cuatro 

Vientos, en Cesar. “Me da gran alegría venir a entregar este importante tramo vial, 

punto estratégico para la conectividad entre los departamentos de Bolívar, 

Magdalena y Cesar. Los 29 kilómetros inaugurados hacen parte de la Ruta del Sol 

III y fueron construidos con una inversión de 84.000 millones de pesos”, indicó el 

vicepresidente Vargas Lleras. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-inaugurado-

primer-tramo-de-la-ruta-del-sol-iii 

 

 

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 

http://www.larepublica.co/el-gobierno-dio-luz-verde-%07-15-proyectos-de-v%C3%ADas-4g-con-cierre-financiero_435652
http://www.larepublica.co/el-gobierno-dio-luz-verde-%07-15-proyectos-de-v%C3%ADas-4g-con-cierre-financiero_435652
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-inaugurado-primer-tramo-de-la-ruta-del-sol-iii
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2016-inaugurado-primer-tramo-de-la-ruta-del-sol-iii
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

