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COMUNICADO 811 – 2016 

___________________________________ 

PARO ARMADO DEL ELN HA IMPEDIDO LA MOVILIZACIÓN DE 

UNAS 10.000 PERSONAS - PASTO PARALIZADO POR 

PROTESTA DE TRANSPORTE Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 15  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - PARO ARMADO DEL ELN HA IMPEDIDO LA MOVILIZACIÓN 

DE UNAS 10.000 PERSONAS - Las pérdidas para el sector de Transporte 

Terrestre superan los 600 millones de pesos por la quema de dos vehículos. 

El "paro armado" que la guerrilla ELN mantiene desde el lunes pasado en seis 

regiones del país ha impedido la movilización de unas 10.000 personas y deja 

pérdidas por más de 600 millones de pesos , denunciaron hoy transportadores. 

La ADITT explicó en un comunicado que, aunque el Gobierno ya activó la póliza 

por actos terroristas, "las pérdidas para el sector superan los 600 millones de 

pesos por la quema de dos vehículos". 

http://www.elheraldo.co/nacional/paro-armado-del-eln-ha-impedido-

la-movilizacion-de-unas-10000-personas-285103 

 

 

PARO ARMADO DE ELN HA IMPEDIDO LA MOVILIZACIÓN DE 10.000 

PERSONAS - La guerrilla ha restringido el desplazamiento de vehículos por 

http://www.elheraldo.co/nacional/paro-armado-del-eln-ha-impedido-la-movilizacion-de-unas-10000-personas-285103
http://www.elheraldo.co/nacional/paro-armado-del-eln-ha-impedido-la-movilizacion-de-unas-10000-personas-285103
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carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes 

transiten por las vías de una determinada región. 

"Las terminales de Antioquia, Boyacá, Santander y Meta han dejado de realizar 

349 despachos, afectando a más de 10.000 personas que no han podido 

movilizarse", dijo el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del 

Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez. 

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

ln_ha_impedido_la_movilizacion_de_10000_personas.php#.V9q4Fy3hC

1s 

 

 

PARO DEL ELN DEJA PÉRDIDAS DE $600 MILLONES E IMPIDE 

MOVILIDAD DE 10 MIL PERSONAS - Según el presidente de la ADITT, seis 

terminales de transporte presentan los mayores inconvenientes en el despacho de 

vehículos. El gremio del transporte intermunicipal de pasajeros advirtió que las 

empresas del sector no han podido realizar el despacho de las rutas afectadas por 

el paro armado del ELN, lo cual ha impedido la movilización de más de 10 mil 

personas. 

http://www.bluradio.com/nacion/paro-del-eln-deja-perdidas-de-600-

millones-e-impide-movilidad-de-10-mil-personas-116459 

 

 

PÉRDIDAS POR $800 MILLONES DEJA PARO DEL ELN AL TRANSPORTE 

DE PASAJEROS - Durante el pasado paro armado en febrero las pérdidas por la 

quema de vehículos ascendieron a $1.200 millones. La quema de dos vehículos de 

transporte de pasajeros y la no venta de tiquetes por falta de viajeros deja 

pérdidas por $800 millones en los dos primeros días del paro armado del Eln en 

seis departamentos del país, a los empresarios del transporte intermunicipal de 

pasajeros. Así lo dio a conocer el director ejecutivo del Consejo Superior del 

Transporte, Camilo García, luego de una reunión con los empresarios del sector 

para analizar la situación. 

http://caracol.com.co/radio/2016/09/13/economia/1473790492_7274

79.html 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/paro_armado_de_eln_ha_impedido_la_movilizacion_de_10000_personas.php#.V9q4Fy3hC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/paro_armado_de_eln_ha_impedido_la_movilizacion_de_10000_personas.php#.V9q4Fy3hC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/paro_armado_de_eln_ha_impedido_la_movilizacion_de_10000_personas.php#.V9q4Fy3hC1s
http://www.bluradio.com/nacion/paro-del-eln-deja-perdidas-de-600-millones-e-impide-movilidad-de-10-mil-personas-116459
http://www.bluradio.com/nacion/paro-del-eln-deja-perdidas-de-600-millones-e-impide-movilidad-de-10-mil-personas-116459
http://caracol.com.co/radio/2016/09/13/economia/1473790492_727479.html
http://caracol.com.co/radio/2016/09/13/economia/1473790492_727479.html
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http://www.minuto30.com/paro-armado-de-eln-impide-movilizacion-

de-10-mil-personas-y-deja-perdidas-por-600-millones/524938/ 

 

 

BARRANQUILLA - NO CESAN ATAQUES A TRANSMETRO Y SOLEDAD 

PROMETE MEDIDAS - Este año, el promedio es de un bus apedreado cada dos 

días. Servicio colectivo de buses, por su parte, denuncia atracos. Debido a los 

ataques, con piedra y otros elementos contundentes contra los buses del 

Transmetro, la secretaria de Gobierno de Soledad, Juliana Monterroza dijo que las 

herramientas para combatir estos actos serán “mano dura” y “personas 

encubiertas”. 

http://www.elheraldo.co/local/no-cesan-ataques-transmetro-y-

soledad-promete-medidas-284908 

 

 

MEDELLÍN - AUTOPISTA MEDELLÍN-BOGOTÁ AMANECIÓ CERRADA POR 

DERRUMBE EN COCORNÁ - Por un derrumbe de tierra ocurrido en jurisdicción 

del municipio Cocorná, la Autopista Medellín-Bogotá amaneció cerrada en la 

madrugada de este jueves. Devimed, concesión encargada del mantenimiento y 

administración de la vía en departamento de Antioquia, confirmó que la caída de 

material ocurrió pasadas las 3:00 de la mañana y detalló que no hubo heridos o 

vehículos afectados: 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/cierre-en-la-

autopista-medellin-bogota-por-derrumbe-en-cocorna-CH4988545 

 

 

CALDAS - LA VÍA ENTRE MANZANARES Y MARULANDA ESTÁ TAPADA 

POR DERRUMBES - En la vía Manzanares-Marulanda se presentó anoche, a las 

9:00 de la noche, una emergencia por un aguacero.  Una avalancha en una 

cañada afectó a tres viviendas. Además las lluvias provocaron tres derrumbes en la 

carretera que comunica a estos dos municipios. Según José Vidal Yepes, 

comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manzanares, anoche contaron 

tres derrumbes entre Romeral y La Unión. Además, informó que de las tres 

http://www.minuto30.com/paro-armado-de-eln-impide-movilizacion-de-10-mil-personas-y-deja-perdidas-por-600-millones/524938/
http://www.minuto30.com/paro-armado-de-eln-impide-movilizacion-de-10-mil-personas-y-deja-perdidas-por-600-millones/524938/
http://www.elheraldo.co/local/no-cesan-ataques-transmetro-y-soledad-promete-medidas-284908
http://www.elheraldo.co/local/no-cesan-ataques-transmetro-y-soledad-promete-medidas-284908
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/cierre-en-la-autopista-medellin-bogota-por-derrumbe-en-cocorna-CH4988545
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/cierre-en-la-autopista-medellin-bogota-por-derrumbe-en-cocorna-CH4988545
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viviendas afectadas, en una los habitantes ya habían evacuado y de las otras dos 

aún no tienen información, porque no lograron llegar a la zona. 

http://www.lapatria.com/caldas/la-entre-manzanares-y-marulanda-

esta-tapada-por-derrumbes-316321 

 

 

VILLAVICENCIO - HABILITADOS PASOS VIALES ENTRE VILLAVICENCIO - 

BOGOTÁ TRAS DERRUMBES - Desde la una de la madrugada de este jueves 

quedó totalmente habilitada la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, capital 

del Meta, la cual estuvo cerrada durante 5 horas  debido a los fuertes aguaceros 

que ocasionaron un derrumbe que bloqueó cerca de 30 metros lineales de la 

calzada en el kilómetro 69. 

http://www.rcnradio.com/locales/carrada-via-bogota-villavicencio-por-

deslizamientos/ 

 

 

PASTO - PARALIZADO POR PROTESTA DE TRANSPORTE PÚBLICO - Con 

bloqueos en diferentes puntos y vías de acceso a la ciudad prestadores del servicio 

de bus y taxis protestan en contra de la falta de control al mototaxismo. 

La situación se generó luego de una grabación en la que el alcalde de Pasto Pedro 

Vicente Obando, afirma que no se hará comparendos a los mototaxistas y que 

estos se aplicarán solo cuando se incumplan otro tipo de normas. 

La grave problemática de movilidad generada por los bloqueos obligó a la 

suspensión de clases en colegios y universidades. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/pasto/1473943058_60964

1.html 

 

 

BOGOTÁ - AL DÍA SE PRESENTAN 11 ACCIDENTES DE BUSES DEL SITP 

Transmilenio advierte que este año se han presentado más de 2.700 accidentes de 

buses del Sitp, de los cuales solo el 2% fue por fallas mecánicas. La gerente de 

Transmilenio, Alexandra Rojas, se refirió a las cifras de accidentalidad que se ha 

registrado de la flota Zonal del Sitp, explicando que en lo corrido del año se han 

reportado 2.741 accidentes. Por otra parte, la gerente aseguró que en un 20% se 

http://www.lapatria.com/caldas/la-entre-manzanares-y-marulanda-esta-tapada-por-derrumbes-316321
http://www.lapatria.com/caldas/la-entre-manzanares-y-marulanda-esta-tapada-por-derrumbes-316321
http://www.rcnradio.com/locales/carrada-via-bogota-villavicencio-por-deslizamientos/
http://www.rcnradio.com/locales/carrada-via-bogota-villavicencio-por-deslizamientos/
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/pasto/1473943058_609641.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/pasto/1473943058_609641.html
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han reducido los accidentes en las troncales. En cuanto a kilómetros recorridos 

hubo un incremento del 15% mientras que en un 13% aumentó el índice de 

accidentalidad. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/bogota/1473943888_7486

33.html 

 

 

BARRANQUILLA - METROLÍNEA Y BUS SIGUEN PERDIENDO PASAJEROS 

EN BUCARAMANGA - Todo apunta que la entrada en servicio de la ruta RE1 y 

los cambios en las rutas troncales T1 y T3 no han logrado revertir la tendencia de 

pérdida de usuarios que viene afectando al Sitm desde hace varios años. Así lo 

demuestra el último informe del Dane sobre transporte público urbano, que revela 

que tanto el bus convencional como Metrolínea siguen perdiendo pasajeros. Según 

el estudio, entre el segundo trimestre de 2015 (abril a junio) y el mismo periodo 

de este año se registró un descenso del 8,2% en el número de pasajeros 

transportados. 

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

metropolitana/bucaramanga/373002-metrolinea-y-bus-siguen-

perdiendo-pasajeros-en-bucaramanga 

 

 

NACIONAL - SE VENDEN MENOS MOTOS NUEVAS, PERO ESE MERCADO 

AÚN TIENE ESPACIO PARA CRECER - En Colombia se matricularon 52.456 

motos nuevas durante agosto de este año, lo cual muestra un balance de más 

380.000 en lo que va corrido del año, según reportaron la Andi y Fenalco en un 

comunicado de prensa. Si bien la cifra es alta, se encontró además que el número 

de motos registradas disminuyó frente a lo revelado en el mismo periodo de 2015, 

con una caída de 15,58 por ciento. Hace un año, en los primeros ocho meses, se 

habían matriculado 450.203 motocicletas. 

http://www.portafolio.co/economia/cifras-del-sector-de-las-motos-en-

colombia-2016-500292 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/bogota/1473943888_748633.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/bogota/1473943888_748633.html
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/373002-metrolinea-y-bus-siguen-perdiendo-pasajeros-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/373002-metrolinea-y-bus-siguen-perdiendo-pasajeros-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/373002-metrolinea-y-bus-siguen-perdiendo-pasajeros-en-bucaramanga
http://www.portafolio.co/economia/cifras-del-sector-de-las-motos-en-colombia-2016-500292
http://www.portafolio.co/economia/cifras-del-sector-de-las-motos-en-colombia-2016-500292


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

UBER PRUEBA SUS VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR EN LAS CALLES DE 

PITTSBURGH - Desde este miércoles en la mañana, cuando un habitante de 

Pittsburgh (EE. UU.) pide un Uber, cabe la posibilidad de que lo recoja un carro 

que se maneja solo. El lanzamiento a las calles del programa de piloto automático 

de Uber es la primera revelación pública del trabajo secreto de la compañía en 

vehículos autónomos y la primera vez que ese tipo de automóviles están 

disponibles tan libremente para el público estadounidense. 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-

prueba-sus-vehiculos-sin-conductor-en-las-calles-de-

pittsburgh/16702089 

 

 

NACIONAL - VÍAS 4G CONCENTRAN EL 26% DE LA INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA - En el marco del foro empresarial Caribe Biz Forum, 

organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el vicepresidente de la 

República, Germán Vargas Lleras, anunció que la inversión total destinada para el 

desarrollo de la infraestructura del país, equivalente a $103,46 billones (US$35.000 

millones), es cinco veces mayor que el valor total de la inversión para la ampliación 

del Canal de Panamá. 

http://www.laopinion.com.co/economia/vias-4g-concentran-el-26-de-

la-inversion-en-infraestructura-118875#ATHS 

 

 

NACIONAL - DISTRITO ESTUDIA 31 PROYECTOS DE APP DE INICIATIVA 

PRIVADA - En lo que va corrido del año, en el Distrito se han radicado 29 

proyectos de Asociaciones Público Privadas de iniciativa privada, con los que se 

busca llevar a cabo importantes obras de infraestructura tanto de transporte como 

social. Según las cifras de la Alcaldía de Bogotá, son 37 empresas de diferentes 

sectores las que tienen interés en ejecutar este tipo de proyectos, a través de 22 

consorcios conformados con el fin de presentar las iniciativas. 

http://www.portafolio.co/economia/distrito-estudia-31-proyectos-de-

app-de-iniciativa-privada-500303 

 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-prueba-sus-vehiculos-sin-conductor-en-las-calles-de-pittsburgh/16702089
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-prueba-sus-vehiculos-sin-conductor-en-las-calles-de-pittsburgh/16702089
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uber-prueba-sus-vehiculos-sin-conductor-en-las-calles-de-pittsburgh/16702089
http://www.laopinion.com.co/economia/vias-4g-concentran-el-26-de-la-inversion-en-infraestructura-118875#ATHS
http://www.laopinion.com.co/economia/vias-4g-concentran-el-26-de-la-inversion-en-infraestructura-118875#ATHS
http://www.portafolio.co/economia/distrito-estudia-31-proyectos-de-app-de-iniciativa-privada-500303
http://www.portafolio.co/economia/distrito-estudia-31-proyectos-de-app-de-iniciativa-privada-500303
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ANTIOQUIA - DOBLE CALZADA BARBOSA - PRADERA ESTARÁ LISTA 

PARA FINALES DE OCTUBRE - El nuevo tramo de la conexión Norte, los 12,1 

km de doble calzada entre Barbosa y Pradera, será entregado a finales de octubre 

próximo. La obra avanza en un 97 % aunque falta paisajismo. Como contando los 

días en el calendario, están los usuarios de la antigua carretera que conduce de 

Barbosa a los municipios del Nordeste y Magdalena Medio antioqueños. La 

apertura de la nueva doble calzada hasta Pradera, estipulada para finales de 

octubre próximo, pasó del anhelo a la necesidad. 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/doble-calzada-barbosa-

pradera-sera-entregada-a-finales-de-octubre-LF4986049 

 

 

VILLAVICENCIO - ESTE JUEVES DAN AL SERVICIO MODERNO TRAMO EN 

LA VÍA A VILLAVICENCIO - También se firmará acta de inicio de las obras de la 

doble calzada en el tercer sector del corredor. Luego de iniciar en el 2010 las obras 

de la doble calzada entre los sectores de El Tablón y Chirajara, tramo central de 

52,5 kilómetros de la vía entre Bogotá y Villavicencio, y que deberán estar listas en 

su totalidad en el 2017, hoy el concesionario Coviandes da al servicio los 15,5 

kilómetros de un moderno tramo que ayudará reducir los tiempos de viaje. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/trayecto-entre-el-sector-

de-puente-quetame-cundinamarca-y-el-peaje-el-naranjal/16702434 

 

 

 

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. 
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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 

http://www.aditt.org/

