
 

 
 

 

COMUNICADO 964 – 2017 

___________________________________ 

GOBIERNO ACTIVA PÓLIZA ANTITERRORISMO PARA CUBRIR 

DAÑOS OCASIONADOS A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGA - META - CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA EL 

CASO DE LA CARRETERA META- GUAVIARE  Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 23  de 2017 

   

NOTICIAS DESTACADAS  

NACIONAL - GOBIERNO ACTIVA PÓLIZA ANTITERRORISMO PARA 

CUBRIR DAÑOS OCASIONADOS A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 

CARGA - Aplica para vehículos de servicio público, vehículos de transporte de 

carga y para los que estén ubicados temporalmente en áreas de parqueo. 

Quedó activada la Póliza Automóviles Solidaria, para efecto de atender los 

siniestros de alguna afectación ocasionada por una eventual alteración del orden 

público a nivel nacional, particularmente para los transportadores que se movilizan 

por el corredor de acceso al puerto de Buenaventura. 

De acuerdo al ministerio de Transporte, la cobertura de esta póliza aplica para 

vehículos de servicio público, vehículos de transporte de carga y para los que estén 

ubicados temporalmente en áreas de parqueo a lado y lado de las vías durante la 

prestación del servicio. 



 

 
 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/23/nacional/1495495385_85373

4.html 

 

 

HUILA - TECNOLOGÍA, LA NUEVA APUESTA EN SEGURIDAD DE 

COOTRANSHUILA QUE LLEGA DESDE CHINA - Muy a pesar de los lánguidos 

resultados económicos que se registran en el país, la cooperativa de transporte 

municipal e intermunicipal aumenta su portafolio y sus modelos de negocios para 

propender por la excelencia en el transporte. 

La competitividad, la innovación y el valor agregado son parte de las apuestas que 

hacen las empresas para ganar mercado y afianzarse en una economía cada vez 

más globalizada y compleja que obliga a fortalecer el portafolio para marcar 

verdaderas diferencias de cara a los retos a que conlleva la entrada de nuevos 

jugadores al mercado. 

La cooperativa de transporte, Cootranshuila anunció que tras hacer una exhaustiva 

exploración en China, logró conseguir un sistema muy novedoso de seguridad que 

consiste en la instalación de cámaras inteligentes y alertas tempranas que 

reducirán a tasas mínimas los accidentes en carretera, entre otras cosas porque 

ahora el bus lo conduce un profesional del volante, pero llevará un copiloto en una 

estación fija que le ayudará a optimizar la prestación del servicio. 

http://diariodelhuila.com/actualidad/tecnologia-la-nueva-

apuesta-en-seguridad-de-cootranshuila-que-llega-desde-

china-cdgint20170523085446163 

 

Los seguimos invitando a nuestro Congreso, el cual cuenta con temas de 

Actualidad, desarrollados por grandes personalidades. 

Contaremos con una excelente agenda académica, la mejor logística para 

promover un ambiente de capacitación empresarial y una gran feria comercial, con 

grandes descuentos y sorpresas que premian la fidelidad y el acompañamiento de 

nuestros empresarios. 

Los invitamos a consultar nuestra página WEB donde encontrara toda la 

información de Nuestro Congreso, o comuníquese a nuestras líneas (57-1) 

7442447 - Celular 3197187061, allí los atenderemos y estaremos presto a prestarle 

todo el apoyo para su inscripción. 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

 

META - CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA EL CASO DE LA 

CARRETERA META- GUAVIARE - Cerrada la carretera que comunica al Meta 

con el Guaviare en el sector de Puerto Limón, debido a que la fuerte corriente de 

las aguas del río Ariari se llevó la banca que sosteniente la cinta asfáltica de la vía 

nacional. 

Más de 300 metros de carretera quedaron completamente destruidos en la zona 

por la furia de las aguas. 

La dirección regional de Invías, habilito una ruta alterna por Puerto Limón-

Palomas-Fuente de Oro, con controles para tráfico pesado en horarios definidos y 

transito liviano permanente. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/23/regional/1495538686_28565

3.html 

 

 

HUILA - HUILA EN EMERGENCIA VIAL POR LLUVIAS - Las lluvias no cesan y 

las autoridades departamentales mantienen la alerta amarilla en varios municipios. 

Colombia, Santa María y Neiva fueron los que padecieron en los últimos días los 

estragos de las fuertes lluvias. 

En siete frentes de trabajo se viene atendiendo las emergencias que se han 

presentado en el departamento del Huila como consecuencia de las lluvias que 

azotan a diferentes localidades de la región. 

http://diariodelhuila.com/regional/huila-en-emergencia-vial-por-

lluvias-cdgint20170523084001115 

 

 

NACIONAL - PÉRDIDAS POR $35 MIL MILLONES DEJA AL TRANSPORTE 

DE CARGA PARO CÍVICO EN BUENAVENTURA - El dirigente gremial dice que 

se han evacuado en los dos últimos días, 300 o 400 tracto-camiones. 

Preocupados se declararon los empresarios de la Asociación Nacional de 

Transportadores de Carga por Carretera, Asecarga, por las pérdidas que suman 

$35 mil millones por los seis días del paro cívico que se cumplen en Buenaventura. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/23/regional/1495538686_285653.html
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El presidente de Asecarga Jairo Herrera, explicó que las pérdidas están 

representadas en los mil viajes largos que han dejado de hacer los vehículos 

diariamente en la vía que de Bogotá conduce a Buenaventura, y que suman seis 

mil en estos seis días de inmovilización, en el principal puerto del país. 

http://caracol.com.co/radio/2017/05/22/nacional/1495484266_94670

2.html 

 

 

NACIONAL - EN 0,16% CAYERON EN ABRIL LOS COSTOS DEL 

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA: DANE - El Dane informó que en 

abril el costo del transporte de carga por carretera cayó -0,16%. Esta es una cifra 

mayor a la reportada en igual mes del 2016, cuando estos costos fueron de -

0,36%. 

Según el organismo, “el grupo de costos fijos y peajes registró una caída de -

0,43% en la cual los principales aportes negativos para este grupo fueron los 

costos del vehículo y su apalancamiento con -1,51% y seguros con -0,36%”. 

http://www.rcnradio.com/economia/016-cayeron-abril-los-costos-del-

transporte-carga-carretera-dane-2/ 

 

 

NACIONAL - CABIFY SE NIEGA A PAGAR MULTA POR $516 MILLONES 

QUE LE IMPUSO SUPERTRANSPORTE -  “Desde su creación y hasta la fecha, 

Cabify Colombia SAS se ha venido desempeñando exclusivamente como una 

plataforma electrónica de intermediación digital, actividad que le compete a 

entidades como el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, mas no del 

Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Ahora 

bien, aun teniendo en cuenta que no existe disposición jurídica, ley o legislación 

alguna que enmarque el ámbito de competencia de estas entidades como 

reguladoras/supervisoras de actividades digitales,  

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cabify-se-niega-a-pagar-

multa-por-516-millones-que-le-impuso-supertransporte-506149 

 

 

NACIONAL - CONDUCTORES DE UBER ANUNCIAN DESCONEXIÓN EL 10 

DE JUNIO EN PROTESTA POR PERSECUCIÓN DE TAXISTAS - Entre las 6 de 
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la mañana y las 10 de la noche del próximo 10 de junio, los conductores de Uber 

se desconectarán de la plataforma, en forma de protesta para pedir más 

seguridad.  

No se trata de un paro, ni habrá manifestaciones que obstaculicen la movilidad de 

los ciudadanos. Durante esta jornada de protesta, los conductores simplemente se 

desconectarán y se reunirán en la sede principal de la compañía en Colombia para 

pedirles más garantías para ejercer su trabajo sin temor a ser atacados y 

estigmatizados. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/conductores-de-uber-

colombia-anuncian-desconexion-el-10-de-junio-506107 

 

 

NACIONAL - FECODE ADVIERTE A MINEDUCACIÓN QUE SIGUE EL PARO 

Y QUE HOY “HABRÁ TRANCONES EN LAS VÍAS DEL PAÍS” - Una nueva 

reunión se dio entre el Gobierno y el Ministerio de Educación, un encuentro 

especial porque es previo a una serie de actividades nacionales que tiene el 

Magisterio nacional organizado para este próximo 23 de mayo en medio del paro. 

Sin embargo, no hubo acuerdo y aunque la Ministra de Educación, Yaneth Giha, no 

habló al final de la reunión; el presidente de Fecode, Carlos Rivas  dijo que debe 

ser el presidente Juan Manuel Santos quien hable con ellos, pues sienten que les 

incumplió promesas que se dieron en medio de campaña presidencial. 

http://www.rcnradio.com/educacion/fecode-advierte-mineducacion-

sigue-paro-haran-trancones-las-vias-del-pais/ 

 

 

NACIONAL - CONSTRUCTORA SACYR PONE FRENO AL PRIMER 

PROYECTO DE VÍAS 4G - La Concesionaria Vial Montes de María, controlada 

totalmente por la constructora española Sacyr, suspendió las actividades para la 

reforma y ampliación de la autopista Corredor 5, conocida en Colombia como la vía 

de cuarta generación (4G) Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto- Cruz del 

Viso, en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. 

De acuerdo con información del diario El País, de España, la decisión se tomó al 

haberse encontrado unos problemas de firme (terreno) que hacen inviable la obra 

al precio con el que ganó la licitación en julio del 2015. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/conductores-de-uber-colombia-anuncian-desconexion-el-10-de-junio-506107
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/conductores-de-uber-colombia-anuncian-desconexion-el-10-de-junio-506107
http://www.rcnradio.com/educacion/fecode-advierte-mineducacion-sigue-paro-haran-trancones-las-vias-del-pais/
http://www.rcnradio.com/educacion/fecode-advierte-mineducacion-sigue-paro-haran-trancones-las-vias-del-pais/


 

 
 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sacyr-frena-obra-de-

autopista-en-sucre-de-las-vias-4g-91166 

 

 

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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