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COMUNICADO 1131 -2018 

___________________________________ 

TRANSPORTADORES PIDEN MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE 

ANUNCIO DE PARO ARMADO DEL ELN ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 8 de 2018 

        

 

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TRANSPORTADORES PIDEN MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE 

ANUNCIO DE PARO ARMADO DEL ELN- Ante el anuncio del ELN de realizar un 

paro armado en nacional a partir de las 6:00 am del 10 de febrero, los empresarios 

de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros expidieron una carta al Ministro 

de Transporte exigiendo la activación de la póliza de seguro contra el terrorismo. 

“Estamos muy preocupados porque ante el paro armado anunciados por el ELN en 

el que hacen un llamado a los transportadores y pasajeros de abstenerse de viajar 

en la zona, siempre se presentan hechos violentos con la quema de vehículos, 

afectando gravemente a las empresas que tiene las rutas en la región”, afirmó 

José Yesid Rodríguez, Presidente de ADITT – Asociación para el Desarrollo Integral 

del Transporte Terrestre Intermunicipal. 

http://confidencialcolombia.com/actualidad/transportadores-piden-

medidas-de-seguridad-por-paro-armado-del-eln/ 
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NACIONAL - LA DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD EN 

VILLAVICENCIO ES CERCANA AL 30%- Villavicencio pasó de ser la quinta 

ciudad con más muertos en accidentes de tránsito, a ser una ciudad modelo en 

Colombia, pues en el año 2017, logró bajar esa tasa en un 28.4%. 

 

http://www.noticiasrcn.com/videos/disminucion-accidentalidad-

villavicencio-cercana-al-30 

 

BARRANQUILLA- ENTRAN EN SERVICIO OTROS 500 METROS DEL 

MALECÓN- Desde hoy los barranquilleros y visitantes tendrán la oportunidad de 

disfrutar de 500 nuevos metros en dos niveles de malecón turístico frente al río 

Magdalena. Este tramo hace parte de la continuación del ya existente en el Centro 

de Eventos Puerta de Oro 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/petrolera-brasilena-

petrobras-vendera-refineria-en-pasadena-texas-2596961 

 

NACIONAL-TRES NUEVAS VÍAS 4G ACREDITARON RECURSOS POR $2,3 

BILLONES- La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicó que la vía Puerta 

de Hierro-Cruz del Viso, que hace parte de la Segunda Ola de Vías 4G, acreditó 

ante la ANI una capacidad de financiación que alcanza los $238.000 millones, 

certificados por BTG Pactual. 

 

http://www.dinero.com/pais/articulo/tres-vias-4g-anuncian-

financiacion/255115 

 

MANIZALES-$200 mil millones para vías departamentales por el Plan Vial 

II- Alrededor de 100 kilómetros se pavimentarán entre el 2018 y el 2019, la 

distancia aproximada entre Manizales y Armenia. La meta de la Gobernación de 

Caldas con su Plan Vial II es conectar el departamento y mejor la economía. La 

inversión será con recursos propios, los provenientes de la venta de Isagén, de 

regalías y convenios interadministrativos (ver recuadro) 

 

 http://www.lapatria.com/economia/200-mil-millones-para-vias-

departamentales-por-el-plan-vial-ii-410491 
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NACIONAL - 4G DE AUTOPISTAS NORTE LOGRÓ CIERRE FINANCIERO - El 

concesionario al cual la ANI le adjudicó el proyecto de ampliación de la Autopista 

Norte de Bogotá certificó ante dicha entidad el cierre financiero que le permitirá 

iniciar las obras. 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reveló que el pasado martes el 

concesionario Sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S (Accenorte) le presentó el 

cierre financiero por $350.000 millones para iniciar las obras de ampliación en la 

salida Norte de la capital colombiana. 

http://www.eltransporte.com/?p=17426 

 

VILLAVICENCIO - EL GOBIERNO Y COVIANDES DEBEN INFORMAR 

SOBRE EL SECRETO QUE GUARDAN SOBRE EL PROBLEMA DE LA VÍA 

VILLAVICENCIO BOGOTÁ - Ante el intempestivo cierre ordenado por el Ministro  

del Transporte, Germán Cardona, la apertura a medias señalada por el Presidente 

Juan Manuel  Santos, la llegada  de técnicos y  expertos  en puentes del 

extranjero, los comunicados expertos por  Coviandes y el misterioso secreto 

mantenido hasta la fecha, se hace indispensable  que  se diga la verdad  sobre qué 

ocurre y que puede acontecer, porque  la incertidumbre no puede continuar, ya 

que   se desconoce a ciencia  cierta  qué  es  lo que viene ocurriendo. 

http://noticierodelllano.com/noticia/el-gobierno-y-coviandes-deben-

informar-sobre-el-secreto-que-guardan-sobre-el-problema%C2%A0de-

la#sthash.vtkBgsdi.dpbs 

 

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, 
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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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