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COMUNICADO 812 – 2016 

___________________________________ 

SE RESTABLECE EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRAS 

PARO ARMADO DEL ELN - VILLAVICENCIO YA ESTÁ 20 

MINUTOS MÁS CERCA DE BOGOTÁ Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Septiembre 16  de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

ARAUCA - SEÑALAN AL ELN POR NUEVA QUEMA DE VEHÍCULO EN 

ARAUCA - El paro armado de la guerrilla del ELN afectó a comerciantes, 

estudiantes y transportadores del oriente del país. 

Con la incineración de otro vehículo en zona rural del departamento de Arauca 

culminaron las 72 horas de paro armado del ELN, durante el que los comerciantes 

optaron por mantener cerrados sus establecimientos ante la amenaza del grupo 

guerrillero. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/senalan-al-eln-

nueva-quema-vehiculo-arauca 

 

 

NACIONAL - “PARO ARMADO” DE ELN IMPIDE MOVILIZACIÓN DE 10 MIL 

PERSONAS Y DEJA PÉRDIDAS POR $600 MILLONES - El “paro armado” que 

la guerrilla ELN mantiene desde el lunes pasado en seis regiones de Colombia ha 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/senalan-al-eln-nueva-quema-vehiculo-arauca
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/senalan-al-eln-nueva-quema-vehiculo-arauca


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

impedido la movilización de unas 10.000 personas y deja pérdidas por más de 600 

millones de pesos (unos 201.850 dólares), denunciaron hoy transportadores. 

“Las terminales de (los departamentos 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.minuto30.com/paro-armado-de-eln-impide-movilizacion-

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

 

 

SE RESTABLECE EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRAS PARO 

ARMADO DEL ELN - Tras el paro armado de 72 horas del ELN, que finalizó a las 

6:00 a.m. de este jueves, las autoridades regionales comenzaron a reportar 

normalidad en el transporte intermunicipal, especialmente en Arauca y Casanare 

los departamentos más afectados. Lea también: Arauca y Casanare, los 

departamentos más afectados por el paro armado del ELN Según el presidente de 

la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, 

Aditt, José Yesid Rodríguez, debido al paro armado de presentaron afectaciones en 

dos automóviles además de las pérdidas que se produjeron debido a que no se 

podían despachar buses a ciertas regiones. 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/restablece-

transporte-intermunicipal-tras-paro-armado-eln 

 

 

TRANSPORTE Y COMERCIO SE NORMALIZAN TRAS FIN DEL PARO 

ARMADO DEL ELN - En el departamento de Arauca, a lo largo de la acción 

subversiva fueron incineradas tres motocicletas de madres que llevaban sus hijos 

al colegio, además de un vehículo. También por motivos de seguridad se 

suspendieron las clases de los 51 mil alumnos de esa región, y que según la 

Asociación de Educadores de Arauca (Asedar) retornarán a las aulas de clases a 

partir del viernes. Según el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral 

del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), José Yesid Rodríguez, debido al 

paro armado se presentaron afectaciones en dos automóviles además de las 

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.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/restablece-transporte-intermunicipal-tras-paro-armado-eln
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/restablece-transporte-intermunicipal-tras-paro-armado-eln
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pérdidas que se produjeron debido a que no se podían despachar buses a ciertas 

regiones. 

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

humanos/paro-armado-del-eln-se-normaliza-transporte-en-arauca-y-

casanare-DG4989454 

 

 

PASTO - ARRIBARÁ EL VICEMINISTRO PARA DIALOGAR CON 

TRANSPORTADORES - Una tensa situación se vivió ayer en la capital nariñense, 

luego de que el gremio de taxistas y buses de transporte urbano decidieran 

bloquear la ciudad con el fin de protestar por las declaraciones filtradas del alcalde 

Pedro Vicente Obando, quien en una reunión privada indicaba que no se 

combatiría el mototaxismo. El audio que comenzó a circular por las redes sociales y 

medios de comunicación causó conmoción entre las empresas de transporte 

público, quienes desde hace varios meses se han reunido con la administración 

para dialogar sobre este y otras dificultades que los afectan.  

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/arribara-el-viceministro-para-

dialogar-con-transportadores-237349 

 

 

CHÍA - RESTRICCIÓN DE TRACTOMULAS EN CHÍA GENERARÍA CAOS EN 

BOGOTÁ - Desde el lunes se restringe circulación en Chía. La prohibición en el 

vecino municipio no solo afecta el transporte de carga entre Cundinamarca y los 

santanderes, sino que implica el paso de 45 mil vehículos de estos por la capital.  

Al caos de movilidad de Bogotá se le sumará un nuevo ingrediente que lo 

empeorará: casi 1.500 tractomulas tendrán que circular a partir del lunes por la 

ciudad, cuando entre en vigencia el decreto que firmó el alcalde de Chía, Leonardo 

Donoso, que restringe el tránsito de camiones de más de 3,4 toneladas por la vía 

principal de se municipio.  

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/restriccion-de-

tractomulas-chia-generaria-caos-bogota-articulo-655044 
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BOGOTÁ - INICIÓ PROCESO PARA APROBACIÓN DE CUATRO AVENIDAS 

QUE PASARÍAN POR LA VAN DER HAMMEN - CAR  - Como lo había 

anunciado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue presentada a la Car la 

propuesta para “destrabar” la construcción y prolongación de vías que pasarían por 

la reserva forestal Thomas van der Hammen. El secretario de Planeación, Andrés 

Ortiz, le dijo a Caracol Radio que la iniciativa ya recibió un concepto de la primera 

etapa. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/09/16/bogota/1474029511_5964

13.html 

 

 

BOGOTÁ - METRO DE BOGOTÁ PODRÍA INICIAR CONSTRUCCIÓN HASTA 

2019 - A la Alcaldía Mayor de Bogotá el tiempo le sigue corriendo en contra para 

llevar a cabo su propuesta de construcción de la primera línea del Metro elevado. 

Si bien el alcalde Enrique Peñalosa ha insistido en que en 2017 podría llevar a cabo 

la adjudicación del proyecto, los tiempos que normalmente toman la contratación 

pública llevan a que, en el mejor escenario y cumpliendo la premisa del 

mandatario, en 2019 se iniciaría la obra. 

http://www.larepublica.co/metro-de-bogot%C3%A1-podr%C3%ADa-

iniciar-construcci%C3%B3n-hasta-2019_421271 

 

 

NACIONAL - EL PARO CAMIONERO LE PASÓ CUENTA DE COBRO A LA 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE JULIO - Los 45 días del paro camionero 

surtieron un efecto negativo en la producción industrial de julio. De acuerdo con la 

Encuesta Mensual Manufacturera del Dane la industria tuvo un fuerte retroceso en 

julio, cayendo 6,2% frente al mismo mes del año pasado cuando había crecido 

0,9%. La desaceleración de la industria “se explica, en parte, por la reducción del 

transporte terrestre que afectó el flujo de materias primas y las salidas de 

productos terminados”. 

http://www.larepublica.co/el-paro-camionero-le-pas%C3%B3-cuenta-

de-cobro-la-producci%C3%B3n-industrial-de-julio_421386 
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BUCARAMANGA - MINTRANSPORTE ANUNCIA UN PLAN CONTRA 

TRANSPORTE INFORMAL EN BUCARAMANGA - Bucaramanga no es la única 

ciudad que tiene transporte informal. Este es un problema que afecta a todo el 

país y normalmente los municipios por sí solos no dan abasto para enfrentar este 

fenómeno, pues no tienen las herramientas suficientes. Así lo dio a entender el 

Viceministro de Transporte, Alejandro Maya, quien anunció que desde el ministerio 

se viene preparando un plan de choque para frenar la „piratería‟, el „mototaxismo‟ y 

el uso de plataformas tecnológicas para prestar el servicio de transporte sin la 

respectiva autorización. 

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

metropolitana/bucaramanga/373125-mintransporte-anuncia-un-plan-

contra-transporte-informal-en-bu 

 

 

BARRANCABERMEJA - BUSES CUMPLEN FALLO PARA DESPEJAR VÍAS EN 

LA „TERMINAL‟ DE BARRANCABERMEJA - Desde esta semana los pasajeros 

de las empresas de transporte intermunicipal, que acostumbraban ver los vehículos 

parqueados en plena vía, observaron que algo no cuadraba dentro del ajetreado 

movimiento de rutas hacia municipios como Bucaramanga, Sabana de Torres y 

Cimitarra, que se forma en la calle 51 con carrera sexta. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/373153-

buses-cumplen-fallo-para-despejar-vias-en-la-terminal-de-barrancabe 

 

 

VILLAVICENCIO - AVANZAN OBRAS DE LA DOBLE CALZADA BOGOTÁ – 

VILLAVICENCIO - La construcción de la doble calzada en la vía que va desde 

Bogotá hasta Villavicencio viene avanzando para cumplir su cronograma y estar 

lista para 2017. Este jueves fueron inaugurados dos nuevos tramos, en el sector 

de Cáqueza-Chirajara, con un total de 8,4 kilómetros de unidades funcionales que 

hacen parte de este proyecto, como túneles, por parte del vicepresidente de la 

República, Germán Vargas Lleras. 

http://www.larepublica.co/avanzan-obras-de-la-doble-calzada-

bogot%C3%A1-villavicencio_421276 
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VILLAVICENCIO - VILLAVICENCIO YA ESTÁ 20 MINUTOS MÁS CERCA DE 

BOGOTÁ - La reducción en tiempo se da con la entrega de 8,3 kilómetros de 

doble calzada entre Caquezá y Chirajara. Estos 8,3 kilómetros se le suman los 6,4, 

que se inauguraron en junio del año pasado, con los que se completan 14,7 de los 

28,9 kilómetros que debe construir en doble calzada el consorcio Coviandes. Con 

este sector en funcionamiento, “los Llanos Orientales están 20 minutos más cerca 

de Bogotá”, dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, al destacar que en la 

construcción de esta doble calzada se invirtieron $582.271 millones. 

http://www.portafolio.co/economia/villavicencio-ya-esta-20-minutos-

mas-cerca-de-bogota-500379 

 

 

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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