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___________________________________ 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AFECTADO POR PARO 

ARMADO - CINCO PUNTOS DE BLOQUEO DE VÍAS EN ARAUCA 

Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 14  de 2016 
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ARAUCA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL AFECTADO POR PARO 

ARMADO - El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, aseguró que debido al 

paro armado dispuesto por el Eln para un periodo de 72 horas, el transporte y 

comercio dentro de la región, además de la circulación de ambulancias y 

particulares entre los municipios se han visto afectados. El general Luis Danilo 

Murcia, comandante de la Octava División del Ejército explicó que en los 

departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía y Santander, se desplegó 

un operativo especial para contrarrestar cualquier atentado que pretenda cometer 

el Eln. 

http://www.vanguardia.com/colombia/372925-transporte-

intermunicipal-afectado-por-paro-armado 

 

 

ARAUCA - EJÉRCITO REALIZA EN ARAUCA CARAVANAS DE SEGURIDAD 

PARA VEHÍCULOS ANTE AMENAZAS DEL ELN  - El comandante de la octava 

división del Ejército, general Luis Danilo Murcia, precisó hoy que hay en las 

principales vías del departamento de Arauca dispositivos especiales para escoltar a 

los transportadores de carga que necesitan seguridad.  Con el fin de monitorear la 

seguridad y garantizar el paso de los productos agricolas y pecuarios en el 

departamento de Arauca, donde en este momento se registran amenazas del Eln, 

unidades del Ejército han implementado en la principales vías dispositivos 

especiales para los trasportadores de carga. De la misma manera, Murcia indicó 

que otro de los objetivos es despejar de vehículos en las zonas que se han visto 

más afectadas por explosivos u objetos que han impedido el paso. 

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

_arauca_caravanas_de_seguridad_para_vehiculos_ante_amenazas_del_

eln.php#.V9ld-y3hC1s 

 

 

ARAUCA - CINCO PUNTOS DE BLOQUEO DE VÍAS EN ARAUCA - El coronel 

Wilmer Valencia Ladrón de Guevara, comandante del Departamento de Policía de 

Arauca, confirmó al Noticiero del Llano que son cinco los puntos en donde se 

presentan bloqueo de vías. Señaló que unos es en el sector de El Troncal de 

http://www.vanguardia.com/colombia/372925-transporte-intermunicipal-afectado-por-paro-armado
http://www.vanguardia.com/colombia/372925-transporte-intermunicipal-afectado-por-paro-armado
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/ejercito_realiza_en_arauca_caravanas_de_seguridad_para_vehiculos_ante_amenazas_del_eln.php#.V9ld-y3hC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/ejercito_realiza_en_arauca_caravanas_de_seguridad_para_vehiculos_ante_amenazas_del_eln.php#.V9ld-y3hC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/ejercito_realiza_en_arauca_caravanas_de_seguridad_para_vehiculos_ante_amenazas_del_eln.php#.V9ld-y3hC1s
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Arauquita. El segundo punto se ubica en el Puente Caranal, mientras que el tercero 

está localizado en el sector de la Pesquera. Así mismo se conoció que en Bocas del 

Jujú otro vehículo estaría obstaculizando el paso. Por último, un camión de placas 

UVM 802 también bloquea la vía La Antioqueña - Arauca. 

http://noticierodelllano.com/noticia/cinco-puntos-de-bloqueo-de-

v%C3%ADas-en-arauca#sthash.lxf22mdq.dpuf 

 

 

ARAUCA – NORTE DE SANTANDER -  BASTANTE RESTRINGIDO EL 

TRÁFICO AUTOMOTOR EN ARAUCA - El servicio de transporte a municipios de 

Arauca y Norte  de  Santander  fueron restringidos, debido al temor  de los 

propietarios de los vehículos. Muy  pocos  automotores  de servicio público  y 

particular  hicieron los recorridos  habituales, por las amenazas proferidas  con 

ocasión del paro armado  determinado por  el llamado  Ejército de Liberación 

Nacional. 

http://noticierodelllano.com/noticia/bastante-restringido-el-

tr%C3%A1fico-

automotor%C2%A0en%C2%A0arauca#sthash.uJysXOum.dpuf 

 

 

NORTE DE SANTANDER - 15 MIL METROS CÚBICOS DE TIERRA SOBRE LA 

VÍA LA SOBERANÍA - Desde las cuatro de la madrugada del martes, y con 15 mil 

metros cúbicos de tierra sobre la vía La Soberanía, en  el sector de San Josecito 

(Labateca), los organismos de socorro tratan de sacar el cuerpo de Javier Lizcano, 

atrapado desde el lunes bajo un enorme deslizamiento. El derrumbe tiene una 

longitud de 120 metros, aproximadamente, y aunque se trabaja con cautela, se 

conoció que el sector sigue siendo altamente vulnerable, razón por la cual los 

operarios trabajan con cautela. 

http://www.laopinion.com.co/region/15-mil-metros-cubicos-de-tierra-

sobre-la-la-soberania-118799#ATHS 

 

 

CÚCUTA - NADIE CUMPLE LOS ACUERDOS EN LA TERMINAL DE 

TRANSPORTE - La idea con esos acuerdos era que se lograra mejorar los 

http://noticierodelllano.com/noticia/cinco-puntos-de-bloqueo-de-v%C3%ADas-en-arauca#sthash.lxf22mdq.dpuf
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servicios de logística, atención y movilidad dentro de la Central de Transportes, 

pero el 90 por ciento de las empresas transportadoras que operan no cumplieron, 

según dijo Óscar Sandoval, gerente de la Terminal. “Con todo esto lo que se busca 

es mejorar la imagen que se tiene de la Terminal y garantizar la seguridad de 

nuestros viajeros”, sostuvo Sandoval, quien agregó que ha tenido que establecer 

demandas formales tras recibir amenazas por las acciones que ha emprendido 

para establecer el orden en las instalaciones. 

http://www.laopinion.com.co/cucuta/nadie-cumple-los-acuerdos-en-la-

terminal-de-transporte-118739#ATHS 

 

 

BOGOTÁ - CHOQUE DE BUS DEL SITP DEJA 27 HERIDOS EN EL SUR DE 

BOGOTÁ - El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que sobre las 8 de la noche 

en el barrio Vista Hermosa de Ciudad Bolívar, un bus del SITP chocó contra una 

vivienda en donde funciona una panadería, dejando 27 personas heridas. Todos 

los afectados fueron remitidos a los  Hospitales de  Meissen y Vista Hermosa y 

Tunal, en  donde fueron atendidos por personal médico. 

http://www.rcnradio.com/nacional/tres-heridos-varios-lesionados-

dejo-choque-bus-del-sitp-una-vivienda-sur-bogota/ 

 

 

BOGOTÁ - FIN DE EGOBUS Y COOBUS NO AFECTARÁ MOVILIDAD - 

Aunque desde la dirección de Transmilenio aún no se dan declaraciones frente a la 

liquidación de la Empresa Gestora Operadora de Buses SAS (Egobus) y del 

Operador Solidario de Propietarios Transportadores (Coobus) por la 

Superintendencia de Sociedades, desde la empresa se asegura que estas 

decisiones no tendrán efectos directos sobre la movilidad en la capital del país 

debido a que la operación de estas, que estaba suspendida desde hace dos años, 

se suplió con el servicio de buses provisionales. 

http://www.larepublica.co/fin-de-egobus-y-coobus-no-

afectar%C3%A1-movilidad_420536 
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BOGOTÁ - LO QUE SIGUE TRAS LIQUIDAR A COOBÚS Y EGOBÚS - La 

Empresa TransMilenio quedó ayer martes en libertad de decidir cómo cubrirá 164 

rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que desde el 2010 se 

habían adjudicado a las empresas Coobús y Egobús, dos operadores cuya 

liquidación fue decretada este martes por la Superintendencia de Sociedades. Las 

dos compañías, integradas por pequeños propietarios, nunca cumplieron sus 

obligaciones con las rutas del SITP por problemas financieros y de gobernabilidad 

interna que llevaron a la Superintendencia a intervenirlas. 

http://www.eltiempo.com/bogota/liquidacion-coobus-y-

egobus/16701409 

 

 

SOACHA - PEÑALOSA ANUNCIA QUE CABLE AÉREO DE CIUDAD BOLÍVAR 

SERÍA ‘ANTICOLADOS’ - Tras las denuncias de habitantes de La Candelaria por 

la instalación de bolardos de metal en la calle 12 con carrera cuarta en el centro de 

Bogotá, donde se encontraban otros bolardos de concreto, el alcalde de esta 

localidad explicó lo que los trabajos corresponden al contratista encargado de 

varias obras en la zona. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/13/bogota/1473795551_2161

93.html 

 

 

YOPAL - SE INICIÓ HOY LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METÁLICO 

SOBRE EL RÍO CHARTE - La ANI explicó que este puente es tipo Acrow que se 

asemeja a uno militar con estructuras de acero modulares prefabricadas. La 

construcción de este puente permitirá una movilidad segura para todo tipo de 

vehículos, dado que tendrá un carril sencillo de cinco metros y facilitará la 

comunicación entre Yopal y Aguazul en el departamento de Casanare. El 

presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, 

explicó que este puente metálico que se utilizará en el sector, es tipo Acrow que se 

asemeja a uno militar con estructuras de acero modulares prefabricadas. 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/13/regional/1473780594_64502

2.html 
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BOGOTÁ - BOGOTÁ, LA CIUDAD DONDE MUCHOS PROYECTOS SE 

QUEDAN EN MAQUETAS - Los bogotanos son escépticos: han visto tantas veces 

proyectos futuristas que no se materializan que ya no creen como antes. Aquí, un 

repaso por obras de la ciudad que no pasaron de las ilustraciones o que cambiaron 

tanto respecto al diseño original que terminaron siendo algo completamente 

diferente. Además, de las obras que hasta ahora se encuentran en construcción y 

que se espera sean entregadas en el tiempo estipulado. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogot5/obras-

inconclusas-en-bogota/16700896 

 

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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