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COMUNICADO 1134 -2018 

___________________________________ 

LAS PÉRDIDAS DE LOS TRANSPORTADORES POR ATENTADOS 

SUPERAN $4.000 MILLONES ENTRE OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 13  de 2018 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ -POR PARO ARMADO DEL ELN SE DEJAN DE MOVILIZAR 76 MIL 

PASAJEROS- Los tres días de paro armado del Eln en varios departamentos del 

país, deja pérdidas por $12.000 millones a los empresarios afiliados a la Asociación 

para el Desarrollo Integral del Transporte Intermunicipal, Aditt. 

http://caracol.com.co/radio/2018/02/12/nacional/1518470758_28840

9.html 

BOGOTÁ - LAS DIFICULTADES EN LA RUTA DEL SOL IMPACTARON LAS 

UTILIDADES DEL GRUPO AVALA -través de un comunicado publicado en la 

Superintendencia Financiera, el Grupo Aval evidenció el impacto en sus utilidades 

por la crisis en la construcción de la Ruta del Sol II. El conglomerado aseguró que 

hubo un impacto en la utilidad por un valor aproximado de $63.000 millones, el 

cual se reflejó en sus estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017. 

.htmlhttps://www.larepublica.co/finanzas/las-dificultades-en-la-ruta-

del-sol-impactaron-las-utilidades-del-grupo-aval-2598774 
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BOGOTÁ - LAS PÉRDIDAS DE LOS TRANSPORTADORES POR ATENTADOS 

SUPERAN $4.000 MILLONES- A más de $4.000 millones ascienden las pérdidas 

de los transportadores de carga por carretera como consecuencia de los atentados 

que se registraron en varias vías del país durante el fin de semana, y que se le 

atribuyeron al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que realiza un paro hasta hoy. 

https://www.larepublica.co/economia/las-perdidas-de-los-

transportadores-por-atentados-superan-4000-millones-2598912 

BOGOTÁ - ¿CONSULTA POPULAR PARA FRENAR EL TRANSMILENIO POR 

LA SÉPTIMA?- Los detractores del proyecto del Distrito se juegan una de sus 

últimas cartas para evitar que no se ponga la primera piedra de la troncal, que iría 

de la calle 32 a la 200 y tiene el objetivo de descongestionar el histórico corredor 

vial.La troncal de la Séptima iría desde la calle 32 hasta la 200, y contaría con 21 

estaciones. 

Las grandes obras de infraestructura y movilidad que tiene en mente el Distrito 

empezarán a ejecutarse este año. Uno de esos megaproyectos es el Transmilenio 

por la carrera Séptima, una iniciativa que tiene más de diez años de discusión, y 

que ha intentado cambiarse por un tranvía eléctrico, una troncal ligera o un metro 

subterráneo, pues si hay algo claro es la necesidad de descongestionar el corredor 

vial, por el que cada día se movilizan en transporte público 18.000 capitalinos.  

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consulta-popular-para-

frenar-el-transmilenio-por-la-septima-articulo-738800 

 

NACIONAL- LAS PROPUESTAS PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES EN VÍA 

LA CALERA- La subida al peaje de Patios sigue siendo un corredor peligroso para 

los usuarios. A los más de 4.400 vehículos que transitan por el lugar cada día, 

según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se suman 5.700 ciclas que 

completan el ascenso cada domingo; ese día suben 1.400 automotores. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/planes-para-circulacion-de-ciciistas-

en-la-via-a-la-calera-181912 
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NACIONAL -VÍAS 4G YA TIENEN ESPALDARAZO FINANCIERO DE MÁS DE 

30 FIRMAS- De hecho, solo en los últimos dos meses ascendió a 26 el número de 

concesionarios con el cierre financiero inicial, de los cuales la mitad ya tienen los 

contratos de crédito firmados. En plata blanca, esto significa que ya tienen 

garantizados los recursos a largo plazo, lo que les permite trabajar en la 

construcción, el mantenimiento y la operación. 

 

http://www.portafolio.co/economia/vias-4g-ya-tienen-espaldarazo-

financiero-de-mas-de-30-firmas-514192 

 

BOGOTÁ - ELN RECRUDECE LOS ATAQUES DURANTE EL PARO ARMADO - 

Las empresas de transporte del departamento están preocupadas, ya que no han 

podido despachar la flota completa para cubrir las distintas rutas por miedo a 

ataques. 

 

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

durante-el-paro-armado-en-febrero-de-2018-181478 

 

ANTIOQUIA - ELN QUEMA TRACTOMULA Y BUS EN ANTIOQUIA - En medio 

del paro armado que el Eln decretó desde el 10 febrero hasta el día 13, esta 

guerrilla incineró una tractomula en la vía que comunica a los municipios de 

Yarumal y Valdivia. 

EL hecho se presentó aproximadamente a las 6:30 de la mañana en el sector 

conocido como Socorro, en Puerto Valdivia cuando los guerrilleros bajaron del 

vehículo a los conductores de dos tractomulas, una de ellas procedieron a 

incinerarla en el lugar y la otra la atravesaron en la vía.  

Así mismo, en el municipio de Toledo en la vereda La Linda, sector El Granero, las 

autoridades están verificando la quema de un bus por parte de esta misma 

guerrilla. 

http://www.lanacion.com.co/2018/02/11/eln-quema-tractomula-bus-

antioquia/ 

 

 

 

http://www.lanacion.com.co/2018/02/11/eln-quema-tractomula-bus-antioquia/
http://www.lanacion.com.co/2018/02/11/eln-quema-tractomula-bus-antioquia/
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AGUACHICA - ARREMETIDA DEL ELN AFECTA VARIAS ZONAS DEL PAÍS 

TRAS DOS DÍAS DE PARO ARMADO - Luego de iniciado el sábado pasado el 

paro armado del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el panorama no es 

alentador, pues hasta este domingo 

se habían registrado varias acciones delictivas, y pese a que todas no han sido 

adjudicadas a dicha guerrilla, las mismas se presentaron en el marco de las 

ofensivas que se adelantan por parte de ese grupo subversivo en distintas zonas 

del país. 

http://www.elpais.com.co/judicial/arremetida-del-eln-afecta-varias-

zonas-del-pais-tras-dos-dias-de-paro-armado.html 

 

CAUCA - EJÉRCITO RESPONSABILIZA A DISIDENCIAS DE LAS FARC DE 

HECHOS OCURRIDOS EN CORINTO, CAUCA - Aunque las autoridades habían 

dicho inicialmente que el ELN sería el responsable de los enfrentamientos 

presentados en Corinto, Cauca, en la tarde de este domingo, el Comando de la 

Tercera División del Ejército Nacional se lo atribuyó en un comunicado a 

disidencias de las Farc. 

http://www.elpais.com.co/judicial/ejercito-responsabiliza-a-

disidencias-de-las-farc-de-hechos-ocurridos-en-corinto-cauca.html 

 

TUMACO - INVÍAS ATIENDE EMERGENCIA EN PUENTE LA ARMADA, EN 

LA VÍA A TUMACO - Luego de haber detectado oscilación de la losa del tablero 

en una de las juntas y tras una inspección realizada por especialistas del Invías al 

puente La Armada, ubicado en el PR22+050 de la vía Junín-Ricaurte, en el 

departamento de Nariño, la entidad ordenó el inicio de las reparaciones 

correspondientes. 

http://www.eltransporte.com/?p=17488 

 

NACIONAL - LOS ATENTADOS QUE DEJA HASTA EL MOMENTO EL PARO 

ARMADO DEL ELN - En la vía a Pamplona, a la altura del municipio de 

Bochalema, se registró la muerte de dos personas que al parecer, iban a detonar 

una carga explosiva en el puente El Palermo. 

Según información preliminar, la detonación destrozó los cuerpos de las víctimas. 

Uno quedó tendido sobre la vía y el otro en zona boscosa del sitio. 

http://www.elpais.com.co/judicial/arremetida-del-eln-afecta-varias-zonas-del-pais-tras-dos-dias-de-paro-armado.html
http://www.elpais.com.co/judicial/arremetida-del-eln-afecta-varias-zonas-del-pais-tras-dos-dias-de-paro-armado.html
http://www.elpais.com.co/judicial/ejercito-responsabiliza-a-disidencias-de-las-farc-de-hechos-ocurridos-en-corinto-cauca.html
http://www.elpais.com.co/judicial/ejercito-responsabiliza-a-disidencias-de-las-farc-de-hechos-ocurridos-en-corinto-cauca.html
http://www.eltransporte.com/?p=17488
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También se conoció que en el lugar de los hechos, se consiguieron unas cédulas 

venezolanas. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que esta sea la 

nacionalidad de las personas fallecidas. 

http://www.vanguardia.com/colombia/424253-los-atentados-que-

deja-hasta-el-momento-el-paro-armado-del-eln 

 

 

NACIONAL - LAS VÍAS, EL BLANCO DEL ELN DURANTE EL PARO ARMADO 

- La escalada armada del Ejército de Liberación Nacional, Eln, durante este fin de 

semana, con la que presionaron un paro nacional, tuvo como principal blanco las 

vías, mientras que en el Gobierno Nacional crece el escepticismo sobre el futuro 

del diálogo con esa guerrilla. 

La última acción registrada al cierre de esta edición fue un intento de atentado 

contra el puente El Palermo, vía entre Cúcuta y Pamplona, Norte de Santander, en 

la mañana del domingo. Según informaron las autoridades, dos hombres que 

harían parte de este grupo guerrillero murieron cuando intentaban estallar los 

explosivos, que detonaron antes de tiempo. Los hechos ocurrieron en jurisdicción 

del municipio de Bochalema. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/las-vias-el-blanco-del-eln-

durante-el-paro-armado-EC8172677 

 

NACIONAL - EL ELN ESTÁ “UTILIZANDO” VENEZOLANOS EN ATENTADOS 

- La guerrilla del Eln “está utilizando” a ciudadanos venezolanos en sus atentados, 

a quienes recluta tras llegar al país huyendo de la crisis que vive la nación 

petrolera, afirmó ayer el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general 

Alberto Mejía. 

“Hemos evidenciado, como en el caso que sucedió en la vía que de Pamplona 

conduce a Cúcuta. Allí murieron dos personas con cédula venezolana (que estaban 

poniendo una bomba), se ha evidenciado que están utilizando a estas personas 

que llegan al país, el Eln las incorpora en su filas”,  

http://www.vanguardia.com/colombia/424384-el-eln-esta-utilizando-

venezolanos-en-atentados 

 

http://www.vanguardia.com/colombia/424253-los-atentados-que-deja-hasta-el-momento-el-paro-armado-del-eln
http://www.vanguardia.com/colombia/424253-los-atentados-que-deja-hasta-el-momento-el-paro-armado-del-eln
http://www.elcolombiano.com/colombia/las-vias-el-blanco-del-eln-durante-el-paro-armado-EC8172677
http://www.elcolombiano.com/colombia/las-vias-el-blanco-del-eln-durante-el-paro-armado-EC8172677
http://www.vanguardia.com/colombia/424384-el-eln-esta-utilizando-venezolanos-en-atentados
http://www.vanguardia.com/colombia/424384-el-eln-esta-utilizando-venezolanos-en-atentados
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CAUCA - INCINERAN OTRO BUS EN CAUCA - La personera de Miranda, 

Cauca, Isabel Cristina Cardona, confirmó que se presentaron enfrentamientos 

entre la fuerza pública y un grupo al margen de ley, al parecer Eln, luego que se 

registrara la quema de un bus. 

Según la funcionaria, un grupo de sujetos salió a la altura del sitio conocido como 

Hacienda Miraflores, a un costado de la vía que comunica el municipio de Miranda 

con Corinto, ordenaron al conductor del vehículo detenerse para después obligar a 

los ocupantes a descender. Luego prendieron candela al automotor. 

https://www.laopinion.com.co/colombia/incineran-otro-bus-en-cauca-

149020#OP 

 

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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