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COMUNICADO 762 – 2016 

___________________________________ 

RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DURANTE PUENTE 

FESTIVO - THOMAS INSTRUMENT Y KMA GANAN CONCESIÓN 

DE PEAJES ELECTRÓNICOS Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 1  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA PARA EL PUENTE FESTIVO 

“SAN PEDRO Y SAN PABLO” DEL VIERNES 1 AL LUNES 4 DE JULIO 2016, 

EN LA RED VIAL NACIONAL 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 0002307 del 12 de Agosto 2014, 
en su artículo 2 PUENTES FESTIVOS, se comunica a los gremios, asociaciones del 
sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás 
interesados, que la restricción a aplicar para los vehículos de carga será en las 
fechas y horas que se relacionan a continuación. En los demás corredores del país 
no aplica restricción alguna. 

 
DIAS DE APLICACIÓN Y VIAS A NIVEL PAIS 
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DÍA FECHA HORARIO 

VIERNES 

(Solo para vehículos que 
salgan de la ciudad de 

Bogotá) 

1 de julio 16:00 A 22:00 horas 

SÁBADO 2 de julio 09:00 A 15:00 horas 

DOMINGO 3 de julio --------------------------------------- 

LUNES 4 de julio 12:00 A 01:00 horas 

Vías a restringir: 

  

1. BOGOTÁ – FUSAGASUGÁ – MELGAR – IBAGUÉ. 
2. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO – ACACÍAS. 
3. BOGOTÁ-LA CALERA-GUASCA-GUATAVITA 
4. MOSQUERA (desde el cruce de tres esquinas) -

FACATATIVÁ- SASAIMA- VILLETA 
5. CHÍA- COTA-MOSQUERA-LA MESA-GIRARDOT 
6. MEDELLÌN – SANTA FE DE ANTIOQUIA. 
7. NEIVA – ESPINAL – GIRARDOT. 
8. NEIVA-GARZÓN-PITALITO-MOCOA 
9. TOCANCIPA (Desde la planta cervecera Leona) -TUNJA 

 

NOTA ESPECIAL: Como lo dicta el artículo 3 de la Resolución 2307 del 12 de 
agosto de 2014 “Si se presenta congestión u obstrucción de las vías por alto flujo 
vehicular o situaciones de emergencia en los días de que trata el artículo 
precedente, o en cualquier corredor vial, el Comité Interinstitucional para la 
Adopción y Ejecución del Plan Estratégico Integral de Seguridad y Movilidad, 
deberá implementar planes de regulación de tráfico (reversible, contraflujo, anillos 



 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

viales), según corresponda, con el propósito de garantizar la movilización de los 
vehículos”. 

NOTA 1: el viernes 1 de julio de 2016, la restricción únicamente se aplicará a los 
vehículos de carga que salgan de la Ciudad de Bogotá. 

NOTA 2: El lunes 4 de julio de 2016, la restricción se aplicará sin excepción alguna 
a todo vehículo de carga con capacidad igual o mayor a 3.4 toneladas. Igualmente 
se aplicará la restricción con dos horas de antelación al horario estipulado en la 
mencionada fecha en el corredor vial N° 7 (BOGOTÁ – FUSAGASUGÁ – MELGAR – 
IBAGUÉ) para los vehículos de carga que vengan en sentido IBAGUÉ – BOGOTÁ. 

NOTA 3: teniendo en cuenta el alto volumen de vehículos que retornarán hacia la 
ciudad de Bogotá, el día 4 de julio de 2016 por los diferentes corredores viales, la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, 
implementaráREVERSIBLE en los siguientes tramos viales: 

TRAMO VIAL HORARIO VIAS ALTERNAS 

Vía Guaduas(Glorieta 
de la Morena Km 31) – 

Villeta (km 64+100) 

De 3 PM a 5 
PM 

Los viajeros que transiten por los 
anteriores corredores viales desde 
Bogotá hacia la Costa Atlántica o eje 
cafetero tendrán como vía alterna 
es: 

 Bogotá - Calle 13 – Facatativá – 
Albán – Vianí - Cambao – 
Honda (para quienes se dirijan 
hacia la costa atlántica y 
Antioquia) 

 Bogotá-Calle 13 – Facatativá – 
Albán-Vianí-Cambao-Armero-
Guayabal-Mariquita (para 
quienes viajen   hacia el eje 
cafetero). 

En los anteriores tramos viales solo 
está permitido el tránsito de 
vehículos livianos de pasajeros y 
carga hasta de 3.5 toneladas. 

Vía Tena (La Gran De 12 Los viajeros que transiten por este 
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Vía) – 
Mosquera(Glorieta 

de Mosquera) 

  

PM a 8 PM.  corredor vial desde Bogotá hacia a 
Girardot como tendrán como vía 
alterna: 

 Bogotá – “Y" de Mesitas – 
Mesitas del Colegio – Viotá - 
Tocaima – Girardot o la 
tradicional vía a Fusagasugá 

Vía Bogotá (el km 
0+000 sector El Uval) - 
Villavicencio(Glorieta 

Fundadores) 

De 3 PM a 8 
PM. 

Los viajeros que transiten por este 
corredor vial desde Bogotá hacia 
Villavicencio tendrán como vía 
alterna: 

 Bogotá -Macheta-San Luis de 
Gaceno–Villanueva-Barranca de 
Upia- Villavicencio y Bogotá- 
Tunja-Sogamoso-Aguazul-
Monterrey- Villanueva-Barranca 
de Upia- Villavicencio. 

Los anteriores horarios están sujetos a variación por la Dirección de Tránsito 
y Transporte a través del Puesto de Mando Unificado “PMU” si las 

condiciones del alto flujo vehicular o emergencia lo ameritan aplicando la nota 
especial del presente comunicado. 

 

NOTA 4: Los vehículos que transportan carga extra-dimensionada o extra-pesada, 
se someterán a la restricciones para los vehículos de carga descritos en la 
Resolución 2307 del 12 de agosto de 2014 y lo que dispongan las comunicaciones 
expedidas por INVIAS. 

NOTA 5: La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, 
autorizará la movilización de maquinaria y cargas para atender situaciones de caso 
fortuito o fuerza mayor sobre la red vial nacional.  

NOTA 6: Las excepciones para el movimiento de carga por la red vial nacional, 
durante la vigencia del presente comunicado estarán sujetas a lo establecido en la 
Resolución 2307 de 2014, "Por la cual se establecen medidas para la regulación del 
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tráfico vehicular tendientes a garantizar la movilidad en las vías del país y se dictan 
otras disposiciones". 

NOTA 7: El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI y las CONCESIONES de la red vial nacional, tienen 
programado suspender y no realizan obras en la red vial que afecten la movilidad, 
durante la vigencia del presente comunicado. No obstante lo anterior, en el 
desarrollo de algunos de los proyectos concesionados, por programación y 
ejecución del contrato de concesión, se adelantarán algunas labores puntuales en 
la vía, sobre las cuales existirá, por parte del Concesionario, la señalización 
adecuada y necesaria que brinde seguridad y movilidad a los usuarios.  

NOTA 8: Por las condiciones especiales de este puente, se establece el Puesto de 
Mando Unificado PMU en el Ministerio de Transporte y en la Dirección de Tránsito 
y Transporte de la Policía Nacional. Los datos de contacto son: Teléfono: 320 303 
9152 Correo electrónico: ditra.ciesp@policia.gov.co en el Ministerio de Transporte: 
teléfono 3102229034 y al correo djimenez@mintransporte.gov.co 

Se recuerda que para preguntas e información adicional de las vías el número de 
contacto es el #767. 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehic
ulos_de_carga_para_el_puente_festivo_san_pedro_y_san_pablo_del_vi
ernes_1_al_lunes_4_de_julio_2016_en_la_red_vial_nacional 

 

 

BUCARAMANGA - JUEZ LES ORDENA A ALCALDES DEL ÁREA COMBATIR 

AL MOTOTAXISMO - Tras proferir el incidente de desacato de una acción 

popular, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial les ordenó a los 

cuatro alcaldes del área metropolitana tomar medidas concretas que frenen desde 

ya el accionar del denominado mototaxismo. 

El fallo, proferido por el juez Edward Avendaño Bautista, les da una plazo de cinco 

días improrrogables a los mandatarios para poner en ejecución un plan de acción 

efectivo que le ponga un „tatequieto‟ a esa ilegal práctica. 

http://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/364135-juez-les-ordena-a-alcaldes-del-

area-combatir-al-mototaxismo 

 

 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehiculos_de_carga_para_el_puente_festivo_san_pedro_y_san_pablo_del_viernes_1_al_lunes_4_de_julio_2016_en_la_red_vial_nacional
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehiculos_de_carga_para_el_puente_festivo_san_pedro_y_san_pablo_del_viernes_1_al_lunes_4_de_julio_2016_en_la_red_vial_nacional
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/restriccion_de_vehiculos_de_carga_para_el_puente_festivo_san_pedro_y_san_pablo_del_viernes_1_al_lunes_4_de_julio_2016_en_la_red_vial_nacional
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/364135-juez-les-ordena-a-alcaldes-del-area-combatir-al-mototaxismo
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/364135-juez-les-ordena-a-alcaldes-del-area-combatir-al-mototaxismo
http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/364135-juez-les-ordena-a-alcaldes-del-area-combatir-al-mototaxismo


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

CALI - MANO DURA CONTRA EL TRANSPORTE INFORMAL – PIRATAS - La 

Policía de Cali identificó a cuatro personas que estarían haciendo seguimiento a los 

agentes de tránsito para avisar a los conductores que realizar transporte informal 

sobre operativos. 

“Vamos a judicializar a estas personas que se   movilizan en motos dando 

información de los movimientos y operativos que están desarrollando”, informó 

Coronel Nelson Rincón, Secretario de Tránsito. 

http://occidente.co/mano-dura-contra-el-transporte-informal/ 

 

 

NACIONAL - UBER EN LA MITAD DE UNA PELEA MINISTERIAL - Ministerio 

de Trasporte y TIC estudian bloquear Uber  Desde el Ministerio de Transporte 

deslizaron la posibilidad de solicitar que se bloquee la aplicación 

En Cartagena están reunidos las máximas autoridades y conocedores en temas de 

televisión y telecomunicaciones del país participando en una nueva edición de 

Andesco. Paradójicamente, el tema por el que todos preguntan por estos días no 

es ni televisión, ni telecomunicaciones. El tema es ¿qué hacer con Uber? 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ministerio-de-trasporte-y-tic-

estudian-bloquear-uber/479990 

 

 

BOGOTÁ - ANUNCIAN INCREMENTO DE OPERATIVOS CONTRA UBER EN 

BOGOTÁ - El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, dijo que 

junto con la Policía de tránsito han incrementado las acciones contra la plataforma 

Uber y quienes usan sus carros particulares para cobrar por el transporte de 

personas en Bogotá. 

“La administración del alcalde Peñalosa con el apoyo de la Policía ha estado muy 

pendiente todos los temas de ilegalidad y de plantear operativos cuando es el 

caso, pues la normatividad claramente plantea que un vehículo particular no puede 

prestar servicio de transporte público individual“, indicó el funcionario.  

http://www.rcnradio.com/locales/anuncian-incremento-operativos-

uber-bogota/ 

 

 

http://occidente.co/mano-dura-contra-el-transporte-informal/
http://www.semana.com/nacion/articulo/ministerio-de-trasporte-y-tic-estudian-bloquear-uber/479990
http://www.semana.com/nacion/articulo/ministerio-de-trasporte-y-tic-estudian-bloquear-uber/479990
http://www.rcnradio.com/locales/anuncian-incremento-operativos-uber-bogota/
http://www.rcnradio.com/locales/anuncian-incremento-operativos-uber-bogota/
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SANTANDER - PARO CAMIONERO SE AVIVA EN LA REGIÓN - Ayer, durante 

más de una hora, las asociaciones de transportadores de carga pesada en el 

Magdalena Medio se concentraron en el sector de La Lizama. 

Aunque la protesta pacífica había avanzado de forma casi silenciosa durante las 

últimas dos semanas, líderes transportadores anunciaron que en los próximos días 

habrá nuevas concentraciones. 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/364166-

paro-camionero-se-aviva-en-la-region 

 

 

DUITAMA - NORMALIDAD EN VÍA DUITAMA – BOGOTÁ, TRAS 

DISTURBIOS - Se reporta a esta hora normalidad en la vía Duitama – Bogotá, 

luego de los enfrentamientos registrados esta tarde entre un grupo de 

transportadores y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el sector de 

Higueras, de Duitama, Boyacá, donde los manifestantes trataban de impedir el 

paso de vehículos de carga hacia Bogotá. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-normalidad-en-

v%C3%ADa-duitama-%E2%80%93-bogot%C3%A1-tras-

disturbios.html 

 

 

MANIZALES - DOS HERIDOS Y FRENO DE DIÁLOGOS EN EL DÍA 24 DEL 

PARO - El paro de transportadores de carga se tornó violento ayer en Manizales. 

A pesar de que se ha avanzado en el 80% de los acuerdos entre el gremio y el 

Gobierno Nacional, las conversaciones se frenaron el pasado miércoles en la noche 

y los transportadores de la ciudad dicen que ya no aguantan más la situación. 

http://www.lapatria.com/economia/dos-heridos-y-freno-de-dialogos-

en-el-dia-24-del-paro-293088 

 

 

NACIONAL - PARO CAMIONERO YA HA FRENADO LA PRODUCCIÓN DE 

ALGUNAS INDUSTRIAS - La Andi aseguró este viernes que tiene conocimiento 

de empresas que han suspendido su producción ante la imposibilidad de seguir 

haciendo despachos, debido al paro camionero que está próximo a cumplir un 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/364166-paro-camionero-se-aviva-en-la-region
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/364166-paro-camionero-se-aviva-en-la-region
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-normalidad-en-v%C3%ADa-duitama-%E2%80%93-bogot%C3%A1-tras-disturbios.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-normalidad-en-v%C3%ADa-duitama-%E2%80%93-bogot%C3%A1-tras-disturbios.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2016-normalidad-en-v%C3%ADa-duitama-%E2%80%93-bogot%C3%A1-tras-disturbios.html
http://www.lapatria.com/economia/dos-heridos-y-freno-de-dialogos-en-el-dia-24-del-paro-293088
http://www.lapatria.com/economia/dos-heridos-y-freno-de-dialogos-en-el-dia-24-del-paro-293088
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mes. El gremio sostiene que la protesta ha ocasionado pérdida de empleos, 

limitaciones en abastecimiento e incumplimiento en los compromisos comerciales. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/paro-camionero-ya-ha-

frenado-la-produccion-de-algunas-industrias-498433 

 

 

GOBIERNO LEVANTÓ RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DURANTE 

PUENTE FESTIVO  - Aunque el Ministerio de Transporte ya ha llegado a varios 

acuerdos con el gremio de carga, el ministro Jorge Duque aseguró que es 

relevante en el proceso ceder para evitar contratiempos, por lo que se decidió 

levantar la restricción de movilidad a los vehículos de carga con el objetivo de 

garantizar una movilidad fluida, en la que los trasportadores puedan desplazarse 

sin inconvenientes por las principales vías del país.  

http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/gobierno_levanto

_restriccion_de_vehiculos_de_carga_durante_puente_festivo.php#.V3a

FeNLhC1s 

 

 

MINTRANSPORTE Y POLICÍA CIERRAN FILAS PARA EVITAR BLOQUEOS 

EN VÍAS - En medio del paro de camioneros que vive el país y que ya completa 

25 días, los promotores de las protestas mantienen las concentraciones en 

distintas zonas pues según ellos aún no se les han dado garantías para sus 

peticiones, las cuales van desde la mejora de fletes hasta la seguridad en las vías. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/protestantes-en-paro-

camionero-aun-no-llegan-a-acuerdo/16634455 

 

 

ESCASEZ DE ALIMENTOS, ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA Y 

BLOQUEOS POR PARO CAMIONERO - El paro continúa y los transportadores 

de carga han bloqueado diferentes vías en por lo menos 8 departamentos del país, 

incluido el eje cafetero y los santanderes, lo que ha generado escasez de alimentos 

y medicamentos, además de enfrentamientos con la fuerza pública. 

http://www.rcnradio.com/nacional/escasez-alimentos-

enfrentamientos-la-policia-bloqueos-paro-camionero/ 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/paro-camionero-ya-ha-frenado-la-produccion-de-algunas-industrias-498433
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/paro-camionero-ya-ha-frenado-la-produccion-de-algunas-industrias-498433
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/gobierno_levanto_restriccion_de_vehiculos_de_carga_durante_puente_festivo.php#.V3aFeNLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/gobierno_levanto_restriccion_de_vehiculos_de_carga_durante_puente_festivo.php#.V3aFeNLhC1s
http://www.elmundo.com/portal/noticias/movilidad/gobierno_levanto_restriccion_de_vehiculos_de_carga_durante_puente_festivo.php#.V3aFeNLhC1s
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/protestantes-en-paro-camionero-aun-no-llegan-a-acuerdo/16634455
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/protestantes-en-paro-camionero-aun-no-llegan-a-acuerdo/16634455
http://www.rcnradio.com/nacional/escasez-alimentos-enfrentamientos-la-policia-bloqueos-paro-camionero/
http://www.rcnradio.com/nacional/escasez-alimentos-enfrentamientos-la-policia-bloqueos-paro-camionero/
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NACIONAL - THOMAS INSTRUMENT Y KMA GANAN CONCESIÓN DE 

PEAJES ELECTRÓNICOS - Ayer se realizó la adjudicación del nuevo esquema de 

peajes electrónicos que se espera funcione en el país para ayudar a 

descongestionar las carreteras. El Instituto Nacional de Vías (Invías) entregó el 

contrato a la Concesionaria de Vías y Peajes 2016 en la que participan las 

empresas Thomas Instrument con 51% y KMA Construcciones con 49%. 

http://www.larepublica.co/thomas-instrument-y-kma-ganan-

concesi%C3%B3n-%07de-peajes-electr%C3%B3nicos_395206 

 

 

NACIONAL - LA ALIANZA DEL PACÍFICO CREARÁ FONDO COMÚN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA VÍAS 4G - Los titulares de las carteras de Hacienda 

de Chile, México, Perú y Colombia, instaron a sus gobiernos a completar el estudio 

de pre-factibilidad que daría origen al Fondo de Infraestructura de la Alianza 

Pacífico. 

Así lo señaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien participa de la 

reunión de este grupo comercial que se lleva a cabo en Chile. 

http://www.rcnradio.com/economia/la-alianza-del-pacifico-creara-

fondo-comun-infraestructura-vias-4g/ 

 

 

 

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 

http://www.larepublica.co/thomas-instrument-y-kma-ganan-concesi%C3%B3n-%07de-peajes-electr%C3%B3nicos_395206
http://www.larepublica.co/thomas-instrument-y-kma-ganan-concesi%C3%B3n-%07de-peajes-electr%C3%B3nicos_395206
http://www.rcnradio.com/economia/la-alianza-del-pacifico-creara-fondo-comun-infraestructura-vias-4g/
http://www.rcnradio.com/economia/la-alianza-del-pacifico-creara-fondo-comun-infraestructura-vias-4g/
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

