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COMUNICADO 809 – 2016 

___________________________________ 

ELN QUEMÓ BUS EN SANTANDER - GREMIO DE TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL PIDE AL GOBIERNO PÓLIZAS CONTRA 

TERRORISMO POR PARO ARMADO DEL ELN Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 13  de 2016 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

CASANARE Y ARAUCA, AFECTADOS POR PARO ARMADO DEL ELN - Una 

buseta quemada en Casanare y cuatro motocicletas incineradas, el transporte 

paralizado y el comercio cerrado en Arauca son las primeras consecuencias que se 

tienen del paro armado anunciado por la guerrilla del Eln en Arauca, Boyacá, 

Casanare, Vichada y Nariño, Norte de Santander y Santander. Aunque aún no se 

tienen identificados los responsables del hecho, la Defensoría del Pueblo reportó la 

quema de una buseta afiliada a la empresa Flota Sugamuxi en la vía que comunica 

a las poblaciones de La Salina y Yopal, en Casanare. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-

humanos/casanare-y-arauca-afectados-por-paro-armado-del-eln-

EE4969547 
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SANTANDER - ELN QUEMÓ BUS EN SANTANDER - La quema del vehículo, de 

la empresa Cotrans, se dio hacia las 5:20 a.m. de este martes, en la vía que de 

Concepción comunica con El Cerrito. De acuerdo con testigos, el bus que cubría la 

ruta entre Málaga y Cúcuta fue interceptado por hombres armados que bajaron a 

los pasajeros y lo incineraron. El vehículo, de número interno 4010, quedó 

totalmente destruido y fue marcado con la sigla Eln. El hecho terrorista se da 

durante el paro armado anunciado por la organización guerrillera. 

http://www.vanguardia.com/judicial/372828-eln-quemo-bus-en-

santander 

 

 

ELN QUEMA BUS QUE CUBRÍA RUTA ENTRE CÚCUTA Y MÁLAGA- El acto 

vandálico se registró la mañana de este marte en la vía Cerrito, Santander. El paro 

armado que inició desde este lunes el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha 

dejado varios actos terroristas, entre esos la quema de un autobús que cubría la 

ruta de Málaga, Santander, hacía Cúcuta, en Norte de Santander. El hecho ocurrió 

a tempranas horas del martes, en el municipio García Rovira. Informaciones 

preliminares indican que detrás de esta acción está el frente Efraín Pabón. 

http://www.laopinion.com.co/judicial/eln-quema-bus-que-cubria-ruta-

cucuta-malaga-118751 

 

 

TRANSPORTADORES PIDEN ACTIVAR PÓLIZAS DE TERRORISMO POR 

PARO ARMADO DEL ELN - El presidente de la Asociación para el desarrollo 

integral del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, ADITT, José Yesid 

Rodríguez, aseguró que las pérdidas que se generan para el sector cada vez que 

ocurren este tipo de actos sin millonarias. “No podremos garantizar la prestación 

del servicio en los seis departamentos donde el ELN anunció el paro armado, si el 

Gobierno no activa las pólizas por terrorismo”. 

http://www.bluradio.com/nacion/transportadores-piden-activar-

polizas-de-terrorismo-por-paro-armado-del-eln-116249 
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GREMIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PIDE AL GOBIERNO 

PÓLIZAS CONTRA TERRORISMO POR PARO ARMADO DEL ELN - El 

presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre 

Intermunicipal de Pasajeros, ADITT, José Yesid Rodríguez, le pidió al Gobierno 

activar pólizas de seguro contra terrorismo, por los posibles ataques por parte del 

ELN en el paro armado que anunciaron en varios puntos del país. 

http://www.dataifx.com/noticias/gremio-de-transporte-intermunicipal-

pide-al-gobierno%C2%A0p%C3%B3lizas-contra-terrorismo-por-paro 

 

 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIDEN AL GOBIERNO LA 

ACTIVACIÓN DE PÓLIZAS POR PARO ARMADO DEL ELN - Manifiestan que 

no podrán garantizar la prestación del servicio en los seis departamentos 

amenazados por la guerrilla. La afirmación la hizo el presidente de la Asociación 

para el Desarrollo Integral del Transporte terrestre, ADITT, José Yesid Rodríguez, 

al asegurar que las pérdidas que se generan para el sector cada vez que ocurren 

este tipo de actos, son incalculables. 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/13/nacional/1473754224_96338

5.html 

 

 

TRANSPORTADORES COLOMBIANOS PIDEN ACOMPAÑAMIENTO DEL 

EJÉRCITO POR "PARO ARMADO" DEL ELN - Empresarios de transporte de 

pasajeros de seis departamentos colombianos afectados por un "paro armado" 

decretado por el ELN, pidieron hoy al Gobierno "acompañamiento" del Ejército y la 

activación de las pólizas que los proteja de posibles actos terroristas, informaron 

hoy fuentes del sector. 

http://www.elheraldo.co/nacional/transportadores-colombianos-piden-

acompanamiento-del-ejercito-por-paro-armado-del-eln 

 

 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/transportadores_pi

den_companiia_del_ejercito_por_paro_de_eln.php#.V9gDTPDhC1s 
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https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/transportistas-piden-

acompanamiento-del-ejercito-por-paro-armado-del-

eln,36719f305fbab5e330443456795fb9347ly274wi.html 

 

 

http://www.minuto30.com/empresarios-de-transporte-piden-

acompanamiento-del-ejercito-por-paro-armado-del-eln/523930/ 

 

 

AUTORIDADES ATRIBUYEN BUS INCINERADO A GUERRILLEROS DEL ELN 

EL 'PARO ARMADO' DE LA GUERRILLA AFECTÓ EL TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL EN ARAUCA Y NORTE DE SANTANDER. - Con la quema 

de un bus en la vía entre los municipios de Cerrito y Concepción, en Santander, se 

extendieron al departamento las acciones ejecutadas por la guerrilla del Eln 

durante el „paro armado‟ que adelanta por los 36 años del frente 'Domingo Laín'. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/guerrilleros-del-

eln-incineraron-un-bus-en-santander/16700788?ts=85 

 

 

ARAUCA - PARÁLISIS DEL TRANSPORTE, COMERCIO, OBSTRUCCIÓN DE 

VÍAS Y QUEMA DE VEHÍCULOS BALANCE DE PRIMER DÍA DE PARO 

ARMADO EN ARAUCA - Con el primer día de paro armado, lo que vivió el 

departamento de Arauca fue una parálisis total, el que estuvo marcado por 

acciones terroristas por parte de la guerrilla del ELN contra el parque automotor el 

que no pudo movilizarse desde ninguna terminal terrestre de los siete municipios. 

La quema de tres motocicletas por la guerrilla en el municipio de Saravena, las que 

eran conducidas por mujeres cuando llevaban a sus hijos al colegio, lo que 

representó un grave peligro para la población infantil, motivó la suspensión de 

clases, afectando a 54 mil estudiantes, decisión que se adoptó tras un consejo de 

seguridad, confirmó el gobernador, Ricardo Alvarado Bestene. 

https://lavozdelcinaruco.com/15397-paralisis-del-transporte-comercio-

obstruccion-de-vias-y-quema-de-vehiculos-balance-de-primer-dia-de-

paro-armado-en-arauca 
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NACIONAL – LOS ALCANCES DEL PARO ARMADO DEL ELN - El paro armado 

decretado por el Eln en seis departamentos a partir de las 6:00 de la mañana de 

este lunes 12 de septiembre se concentró especialmente en Arauca, donde se 

presentaron los primeros atentados contra la población y las Fuerzas Militares. Si 

bien para muchos es una forma de protesta de esta guerrilla que pretende 

demostrarle al Gobierno que aún tiene poder y que es necesario que ambos se 

sienten en una mesa de negociación, para otros no representa mayor peligro, pues 

consideran que el Eln tiene poca capacidad militar en departa 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-alcances-del-paro-

armado-del-eln-articulo-654483 

 

 

BUCARAMANGA - 30 CONDUCTORES SON MULTADOS A DIARIO POR 

TRANSPORTE INFORMAL EN BUCARAMANGA - Se estima que el 69% de las 

multas asociadas al transporte informal en la capital santandereana se imponen a 

motociclistas. A diario, cerca de 30 conductores son amonestados en los diferentes 

operativos realizados por las autoridades de tránsito 

De las 32.660 multas impuestas entre enero y agosto de este año en la capital 

santandereana, cerca del 22% corresponden a infracciones asociadas al transporte 

informal. 

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

metropolitana/bucaramanga/372745-30-conductores-son-multados-a-

diario-por-transporte-informal-e 

 

 

NACIONAL - LA RESOLUCIÓN QUE REGLAMENTÓ LOS CASCOS PARA 

MOTOCICLISTAS Y SUS CARACTERÍSTICAS - Luego de una capacitación de 

funcionarios de Inducascos a los guardas de la Secretaría de Tránsito de Neiva, 

sobre la aplicación de la Resolución 1737 de 2004, -que reglamenta el uso del 

casco para motociclistas-, se conocieron los detalles que deben tener los mismos 

para ser usados por los ciudadanos a partir del 26 de septiembre del 2016. 

Inicialmente el Gobierno Municipal afirmó que se realizarán jornadas pedagógicas 

con los neivanos, para que conozcan a fondo la medida y compren solo los cascos 

que están autorizados a nivel nacional por el Ministerio de Transporte. 
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http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/276528-la-resolucion-que-reglamento-los-cascos-para-

motociclistas-y-sus-caracteristicas 

 

 

CAUCA - MINGA PARA MEJORAR VÍAS TERCIARIAS DE CALDONO Y 

CALOTO - Representantes del Ministerio de Transporte dirigido por el  

Viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich Victoria, en compañía del 

equipo que conforma la Línea de Consolidación y Acción Integral del “Programa Fe 

en Colombia” de la Tercera División, visitaron el Resguardo de Toez en el 

municipio de Caloto y el Plan de Zúñiga, en Caldono, para recolectar información y 

hablar con estas comunidades sobre el beneficio que ha traído para sus habitantes 

la realización de las Mingas para el Desarrollo Territorial, donde con el apoyo del 

Ejército Nacional, la Gobernación del Cauca, las Alcaldías y la mano de obra de 

indígenas y campesinos pertenecientes a esta región del país, se han podido 

mejorar vías terciarias que se traducen en impulso para su economía local. 

http://elnuevoliberal.com/minga-para-mejorar-vias-terciarias-de-

caldono-y-caloto/#ixzz4K91KOhQZ 

 

 

SOACHA - BOGOTÁ ESTRENARÁ OBRA DE TRANSMICABLE EN 21 MESES - 

Por segunda vez en 2016, la administración Distrital anunció el inicio de la obra del 

Cable Aéreo de Ciudad Bolívar, un proyecto que el Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) adjudicó por licitación en $166.000 millones. 

El primer anuncio lo hizo en mayo de este año la directora del IDU, Yaneth 

Mantilla, cuando señalaba que los estudios definitivos ya estaban listos y la obra 

esperaba entregarla en 2017. 

http://www.larepublica.co/bogot%C3%A1-estrenar%C3%A1-obra-de-

transmicable-en-21-meses_420196 
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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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