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COMUNICADO 1133 -2018 

___________________________________ 

EXPIDE PROYECTO DE RESOLUCION PARA LA MDIFICACION 

DE LOS PESV- EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE PIDEN AL ELN 

SUSPENDER ACCIONES TERRORISTAS ENTRE OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 12  de 2018 

     

NOTICIAS DE INTERÉS  

MINTRANSPORTE- EXPIDE CIRCULAR 000362 DE 2018- "Por la cual se 

conforma el Comité Sectorial de Auditoría Interna del sector transporte y se dictan 

otras disposiciones"  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=16057 

MINTRANSPORTE – EXPIDE PROYECTO DE RESOLUCION PARA LA 

MDIFICACION DE LOS PESV- modifica la Guía Metodológica para la Emisión de 

Observaciones y Aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, se recibirán 

observaciones en el correo: jzcarrillo@mintransporte.gov.co, desde el 09 de 

febrero de 2018 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=16058 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE PIDEN AL ELN SUSPENDER 

ACCIONES TERRORISTAS- “Con estos ataques no nos podemos dejar 

amedrentar y el ELN deberá suspender de manera inmediata estos hechos 

criminales, que no solo dejaron incomunicado el nororiente con el interior del país 

sino que son una clara muestra de la violación del Derecho Internacional y del 

Derecho Internacional Humanitario”, manifestó José Yesid Rodríguez, presidente 

de la Aditt. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/empresarios-del-

transporte-piden-al-eln-suspender-acciones-terroristas-514141 

BOGOTÁ - TRANSPORTADORES DE COLOMBIA PIDEN AL ELN 

SUSPENDER ACCIONES TERRORISTAS- Empresarios del transporte de 

pasajeros en Colombia pidieron hoy al Ejército de Liberación Nacional (Eln) 

suspender de manera "inmediata cualquier acto terrorista" porque estos afectan a 

la población civil. 

http://caracol.com.co/radio/2018/02/11/nacional/1518313549_63446

8.html 

BOGOTÁ - GREMIO DE TRANSPORTADORES PIDE AL ELN SUSPENDER 

ACCIONES TERRORISTAS- Empresarios del transporte de pasajeros en 

Colombia pidieron este sábado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) suspender 

de manera "inmediata cualquier acto terrorista" porque estos afectan a la 

población civil. 

http://m.elpais.com.co/colombia/gremio-de-transportadores-pide-al-

eln-suspender-acciones-terroristas.html 

NACIONAL - SUPERTRANSPORTE ESTUDIA SUSPENDER TIQUETES EN 

TERMINALES AFECTADAS POR PARO DE ELN- La Supertransporte verifica si 

declara la suspensión de tiquetes en las terminales de transporte afectadas por el 

atentado del ELN en la vía que conduce al mar por el departamento del César. 

 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

Por su parte, el Ministerio de Transporte anunció que para controlar la cantidad de 

vehículos que se movilizan desde y hacia la costa Caribe, la Supertransporte 

verifica la operación en las terminales afectadas por el último atentado del ELN en 

el puente Simañá ubicado en la vía a la costa, en La Gloria, departamento de 

Cesar.  

 

https://www.bluradio.com/nacion/supertransporte-estudia-suspender-

tiquetes-en-terminales-afectadas-por-paro-de-eln-168807 

 

NACIONAL- TRANSPORTADORES DE COLOMBIA PIDEN AL ELN 

SUSPENDER ACCIONES TERRORISTAS- ogotá, 10 feb (EFE).- Empresarios del 

transporte de pasajeros en Colombia pidieron hoy al Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) suspender de manera "inmediata cualquier acto terrorista" porque 

estos afectan a la población civil. 

 

Así lo aseguró en un comunicado el presidente de la Asociación para el Desarrollo 

Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), José Yesid Rodríguez, al 

referirse a las acciones de esa guerrilla en el norte del país. 

 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20180211/44691583148/

transportadores-de-colombia-piden-al-eln-suspender-acciones-

terroristas.html 

 

NACIONAL - AUTORIDADES ATRIBUYEN AL ELN EXPLOSIÓN EN PUENTE 

QUE COMUNICA A CÚCUTA CON PAMPLONA- Las autoridades encontraron los 

cuerpos de las dos personas que habrían detonado la carga explosiva. El puente 

tuvo daños menores que no comprometieron su infraestructura..  

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/autoridades-

atribuyen-al-eln-explosion-en-puente-que-comunica-cucuta-con-

pamplona-articulo-738569 
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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/ 

 

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 

 

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.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
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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. 

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 

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
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
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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 

 

 

 

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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