
 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

 

COMUNICADO 808 – 2016 

___________________________________ 

AMENAZA DE PARO ARMADO DEL ELN - ANUNCIAN 

REESTRUCTURACIÓN DE TRANSMILENIO PARA EL 2017  Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 12  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - ELN AMENAZA CON PARO ARMADO EN SANTANDER DESDE 

ESTE LUNES - A través de un comunicado que compartieron en su cuenta de 

Twitter, el Eln dijo que su “paro armado” afectará al transporte, comercio y demás 

actividades que obligarán a que no operen en esos días. La Defensoría del Pueblo 

hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte las medidas que 

permitan garantizar los derechos de las comunidades de siete departamentos del 

país, ante las amenazas del grupo delincuencial Eln que anunció un paro armado 

de 72 horas a partir de las seis horas de hoy lunes. Las regiones amenazadas por 

el grupo armado al margen de la ley son Arauca, Boyacá, Casanare, Vichada, 

Santander y Norte de Santander. En Nariño ya se había anunciado la misma 

amenaza, pero a partir del próximo miércoles. 

http://www.vanguardia.com/colombia/372667-eln-amenaza-con-paro-

en-santander-y-otros-seis-departamentos 

 

 

http://www.vanguardia.com/colombia/372667-eln-amenaza-con-paro-en-santander-y-otros-seis-departamentos
http://www.vanguardia.com/colombia/372667-eln-amenaza-con-paro-en-santander-y-otros-seis-departamentos
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GOBIERNO GARANTIZARÁ MOVILIDAD Y SEGURIDAD TRAS AMENAZA 

DE PARO ARMADO DEL ELN -Un completo dispositivo de la Fuerza Pública fue 

desplegado en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca y 

Casanare. Luego de que la guerrilla del ELN anunció un "paro armado" de 72 horas 

que empezará este lunes -en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, 

Santander, Norte de Santander y Vichada- el Gobierno entregó un parte de 

tranquilidad y aseguró que las actividades en esas regiones seguirán con 

normalidad. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/gobierno-garantizara-

movilidad-y-seguridad-tras-amenaza-articulo-654287 

 

 

ARAUCA - TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR PARALIZADO EN 

ARAUCA POR ACCIONES DEL ELN - Los habitantes de los municipios de Fortul, 

Arauquita y Saravena, en el departamento de Arauca, denuncian afectación en la 

movilidad por hechos violentos atribuidos al ELN. En Saravena, tres motocicletas 

de ciudadanos que se movilizaban por las calles de la localidad fueron incineradas, 

al parecer, por parte del ELN. En Arauca capital no hay servicio de transporte 

público y la terminal del municipio permanece sin ningún carro pues los 

transportadores decidieron no salir a las carreteras. 

http://www.rcnradio.com/nacional/transporte-publico-particular-

paralizado-arauca-acciones-del-eln/ 

 

 

NACIONAL - UBER BUSCARÁ ALIARSE CON EMPRESAS EN CIERRE PARA 

ACOGER A DESEMPLEADOS - Mientras unos quieren crucificarlo, otros lo ven 

como una salvación. Uber se ha convertido en una fuente de trabajo para una 

base de personas que están en una fase de transición laboral, de emprendimiento 

o freelancers. A pesar de los líos que cuestionan la legalidad de la plataforma, 

Uber ha estado en conversaciones con empresas instaladas en Colombia que han 

sufrido cierres o están próximas a hacer un recorte de personal para acoger a los 

futuros desempleados en su base de socios conductores, que está conformada por 

35.000 personas en 17 ciudades. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/gobierno-garantizara-movilidad-y-seguridad-tras-amenaza-articulo-654287
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/gobierno-garantizara-movilidad-y-seguridad-tras-amenaza-articulo-654287
http://www.rcnradio.com/nacional/transporte-publico-particular-paralizado-arauca-acciones-del-eln/
http://www.rcnradio.com/nacional/transporte-publico-particular-paralizado-arauca-acciones-del-eln/
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http://www.larepublica.co/uber-buscar%C3%A1-aliarse-con-

empresas-en-cierre-para-acoger-desempleados_419636 

 

 

TAXISTAS HABRÍAN CREADO NUEVO BLOQUE DE BÚSQUEDA CONTRA 

CONDUCTORES Y USUARIOS DE UBER - El propósito es solicitar el servicio 

para luego intimidar a quienes utilizan esa aplicación. Continúan las amenazas y 

agresiones entre taxistas de Bogotá y conductores que prestan el servicio de 

transporte público individual a través de la plataforma Uber. Caracol Radio conoció 

un audio en el que un conductor de taxi estaría motivando a los demás 

trabajadores del gremio para que participen en lo que sería un “bloque de 

búsqueda” contra Uber. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/11/bogota/1473611830_7602

61.html 

 

 

NACIONAL - UN 40 % CAYÓ NÚMERO DE MATRÍCULAS DE CAMIONES 

NUEVOS A AGOSTO - Entre enero y agosto de 2016 se matricularon en Colombia 

4.731 vehículos de carga nuevos, una disminución del 40 % frente al volumen 

matriculado en igual periodo de 2015, cuando sumaron 7.888 unidades. En cuanto 

a marcas se refiere, Chevrolet registró 1.998 unidades en el país en dicho periodo 

(42,2 % de participación). Le siguió Hino con 623 unidades y una participación de 

mercado del 13,2 %. En tercer lugar está la marca Foton, con 483 unidades 

matriculadas en el país y una participación del 10,2 %. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/un-40-cayo-venta-de-

camiones-nuevos-DH4966063 

 

 

CALI - ¿QUÉ HACER CON EL PICO Y PLACA PARA CALI?, ESTO DICEN LOS 

EXPERTOS - Actualmente con la restricción de pico y placa cada día dejan de 

circular cerca en Cali 76.170 automotores. En la ciudad hay matriculados 658.165 

vehículos. A pesar de la resistencia en redes sociales y de un sector de la 

comunidad caleña a la propuesta del Alcalde  Armitage de cobrar  $2.578.680 para 

poder  circular en pico y placa, varios expertos locales y nacionales  sostienen que 

http://www.larepublica.co/uber-buscar%C3%A1-aliarse-con-empresas-en-cierre-para-acoger-desempleados_419636
http://www.larepublica.co/uber-buscar%C3%A1-aliarse-con-empresas-en-cierre-para-acoger-desempleados_419636
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/11/bogota/1473611830_760261.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/11/bogota/1473611830_760261.html
http://www.elcolombiano.com/negocios/un-40-cayo-venta-de-camiones-nuevos-DH4966063
http://www.elcolombiano.com/negocios/un-40-cayo-venta-de-camiones-nuevos-DH4966063
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la medida, bien aplicada y con los respectivos estudios, puede ser benéfica para 

Cali. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hacer-con-pico-y-placa-

para-cali-esto-dicen-expertos 

 

 

BOGOTÁ - ANUNCIAN REESTRUCTURACIÓN DE TRANSMILENIO PARA EL 

2017 - Un nuevo debate de control político por la situación financiera de 

Transmilenio se llevó a cabo este sábado en el Concejo de Bogotá. La gerente del 

sistema de transporte masivo de la capital del país, Alexandra Rojas dijo que 

persisten las dificultades financieras y anunció una reestructuración para el 

próximo año “Nosotros encontramos una red troncalizada que tiene 112 kilómetros 

y 112 rutas. Eso realmente dentro de la racionalidad de un sistema de transporte 

masivo no tiene mucho sentido. Uno no encuentra ningún metro del mundo que 

tenga tantas rutas como kilómetros de recorrido”, señaló. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/10/bogota/1473530508_5356

00.html 

 

 

BOGOTÁ - INICIAN OBRAS DEL CABLE AÉREO DE CIUDAD BOLÍVAR EN 

BOGOTÁ - Iniciaron los trabajos de construcción del TransMiCable, un cable aéreo 

que beneficiará a los 669.000 habitantes del sur de Bogotá al conectar el portal El 

Tunal con los barrios Paraíso y Mirador, a 2.824 metros sobre el nivel del mar. El 

alcalde Enrique Peñalosa explicó que está previsto que la obra concluya en 21 

meses. “Es decir, en los primeros meses del 2018 vamos a estar aquí otra vez 

entregándoles esta obra que va a mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes de la zona”, sostuvo. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/12/bogota/1473685143_8619

28.html 

 

 

VILLAVICENCIO - DOBLE CALZADA AL LLANO, LA OBRA VIAL MÁS 

COMPLEJA DEL CENTRO DEL PAÍS - La doble calzada entre puente Quetame y 

el peaje Naranjal se inaugurarían este jueves 15 de septiembre. 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hacer-con-pico-y-placa-para-cali-esto-dicen-expertos
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/hacer-con-pico-y-placa-para-cali-esto-dicen-expertos
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/10/bogota/1473530508_535600.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/10/bogota/1473530508_535600.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/12/bogota/1473685143_861928.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/12/bogota/1473685143_861928.html
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Una de las obras viales más desafiantes en el interior del país es la doble calzada 

de 85,6 kilómetros que se construye de Bogotá a Villavicencio, por entre 

montañas, abismos y terrenos geológicamente inestables. En su trazado 

predominan la construcción de 25 túneles –entre ellos el primero que tendrá el 

país de dos pisos y que se inaugurará este jueves–, 66 puentes y viaductos con 

complicados diseños que se están haciendo sobre profundidades peligrosas. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/dobale-calzada-al-

llano/16699503 

 

 

QUINDÍO - TRES OBRAS DE CALARCÁ, QUINDÍO, ESTÁN EN EL OJO DEL 

HURACÁN - En el municipio de Calarcá (Quindío) muchos creen que el descalabro 

por tres obras que se financiaron con recursos públicos y que no se usan es una 

de las consecuencias de haber tenido cinco alcaldes en menos de cuatro años. 

Al menos 6.400 millones de pesos se invirtieron en dos escenarios deportivos y 

uno cultural. Dos de ellos, la casa de la cultura y el estadio, fueron financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y la pista de patinaje con dineros 

del municipio y del departamento. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tres-obras-de-

calarca-quindioen-el-ojo-del-huracan/16699333 

 

 

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.eltiempo.com/economia/sectores/dobale-calzada-al-llano/16699503
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/dobale-calzada-al-llano/16699503
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tres-obras-de-calarca-quindioen-el-ojo-del-huracan/16699333
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tres-obras-de-calarca-quindioen-el-ojo-del-huracan/16699333
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

