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COMUNICADO 724 – 2016 

___________________________________ 

APROBADO CONPES QUE DESARROLLARÁ VÍAS TERCIARIAS - 

ESCASEZ DE ACPM TIENE EN VILO A 13 MIL CAMIONEROS DE 

NARIÑO Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 4 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - CRISIS DEL SOAT TIENE A ASEGURADORAS PENSANDO EN 

SALIRSE DEL NEGOCIO - El aumento del fraude, el mayor peso que tienen las 

motos en el parque automotor del país, la devaluación del peso, los elevados 

costos médicos, las altas comisiones y la regulación tarifaria tienen en jaque a las 

compañías que expiden el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crisis-en-el-seguro-

obligatorio-de-accidentes-de-transito/16581557 

 

 

NARIÑO - ESCASEZ DE ACPM TIENE EN VILO A 13 MIL CAMIONEROS DE 

NARIÑO - Debido al cambio de entrega de ACPM en el departamento de Nariño, 

al menos 13 mil transportadores se han visto afectados a raíz de la escasez que 

actualmente afronta la región. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crisis-en-el-seguro-obligatorio-de-accidentes-de-transito/16581557
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crisis-en-el-seguro-obligatorio-de-accidentes-de-transito/16581557
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Las medidas asumidas por el Ministerio de Minas y Energía en cuando a la 

modificación del desembolso de este combustible, ha hecho que los camioneros 

tengan que hacer largas filas o detener sus labores. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/escasez-de-acpm-tiene-en-

vilo-13-mil-camioneros-de-narino-205275#sthash.qi7wFjpv.dpuf 

 

 

NACIONAL - MOOVIT SE ALÍA CON UBER EN 22 CIUDADES - La aplicación 

de origen israelí Moovit anunció su asociación con Uber en 22 países, incluido 

Colombia. Moovit, creada en 2012, reúne en su plataforma las opciones de tránsito 

disponibles en cada ciudad combinando datos oficiales y colaboración abierta. 

En Colombia, las personas que usen Moovit podrán planificar sus viajes obteniendo 

como opción recorridos en Uber, además de taxis, buses y Transmilenio. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/moovit-se-alia-uber-

22-ciudades-articulo-630474 

 

 

INVITAMOS A UBER A QUE SE ACOJA AL ORDENAMIENTO Y CREE SU 

EMPRESA DE TAXIS: GREMIO DE TAXISTAS - El representante del gremio de 

taxista señaló que si Uber se constituye en una empresa que preste un buen 

servicio, él mismo se pasaría a prestar el servicio desde esa plataforma. En 

entrevista con Caracol Radio, el representante del gremio de los taxistas señaló 

que aplaudían la resolución publicada en los últimos días por parte del Ministerio 

de Transporte, la cual reglamenta el decreto 2297 de 2015 y por ente, el servicio 

de transporte de lujo. 

http://caracol.com.co/radio/2016/05/03/nacional/1462300557_32339

2.html 

 

 

NARIÑO - ALUD EN VÍA PANAMERICANA DEJÓ UN SOLDADO MUERTO Y 

SIETE HERIDOS - El Ejército Nacional informó en la mañana de este miércoles 

que un soldado murió y siete más resultaron heridos luego de que ocurriera un 

deslizamiento de tierra y piedras sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/escasez-de-acpm-tiene-en-vilo-13-mil-camioneros-de-narino-205275#sthash.qi7wFjpv.dpuf
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/escasez-de-acpm-tiene-en-vilo-13-mil-camioneros-de-narino-205275#sthash.qi7wFjpv.dpuf
http://www.elespectador.com/noticias/economia/moovit-se-alia-uber-22-ciudades-articulo-630474
http://www.elespectador.com/noticias/economia/moovit-se-alia-uber-22-ciudades-articulo-630474
http://caracol.com.co/radio/2016/05/03/nacional/1462300557_323392.html
http://caracol.com.co/radio/2016/05/03/nacional/1462300557_323392.html
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departamento de Nariño cuando la caravana militar se desplazaba en dos 

vehículos. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/militares-afectados-por-

deslizamiento-de-tierra-en-via-panamericana-YX4088540 

 

 

NACIONAL - APROBADO CONPES QUE DESARROLLARÁ VÍAS TERCIARIAS 

- Después de que el Gobierno y los actores del sector privado anunciaran el 

arranque del módulo logístico del Plan Maestro Intermodal 2015– 2035, el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (Conpes) avaló un documento que 

establece los lineamientos para dar un vuelco a la red terciaria de carreteras 

durante las próximas dos décadas. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/aprobado-conpes-

desarrollara-vias-terciarias-495229 

 

 

NACIONAL - OBRAS COLOMBIANAS CUYAS FALLAS DESATARON 

POLÉMICAS - Demoras, sobrecostos, improvisación y errores en la ejecución han 

puesto a estas obras de infraestructura en la mira de la comunidad. De hecho, 

algunas han tenido problemas con varios entes de control. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/colombia11/obras-con-

fallas-en-colombia/16581193 

 

 

 

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/

