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COMUNICADO 832 – 2016 

___________________________________ 

RESTRICCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA  -  METRO ELEVADO 

COSTARÍA $450.000 MILLONES POR KILÓMETRO  Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Octubre 14  de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

RESTRICCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA 

 

El nuevo plan „En Marcha para el ingreso y salida de Bogotá‟ será aplicado por 

primera vez durante un puente festivo y el Ministro de Transporte Jorge Eduardo 

Rojas Giraldo recalcó la importancia que tienen estas medidas para agilizar la 

movilidad en la capital del país. 

 

Rojas Giraldo reiteró que la estrategia incluye intermitencia semafórica, utilización 

de carriles exclusivos de Transmilenio, habilitación de reversibles, y el concurso de 

más de 500 hombres de la Policía Nacional para agilizar el tránsito por los 

corredores que facilitan el éxodo y el retorno de y hacia la ciudad.  (Escuchar 

Audio, ver video, ver mapas adjuntos). 

 

El plan „En Marcha para el ingreso y salida de Bogotá‟ es un esfuerzo 

interinstitucional de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, 
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la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional, que 

busca que disminuyan los tiempos de movilidad de los viajeros durante los fines de 

semana y puentes festivos.  

 

Para el puente festivo que comienza el Ministerio de Transporte y la Dirección de 

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, expidieron la resolución de restricción 

de movilización para vehículos de carga en el país durante los días 14, 15, 16 y 17 

de octubre, la cual se aplicará así: 

 

DÍA FECHA HORARIO 

VIERNES 

(Solo para vehículos que salgan de la 
ciudad de Bogotá) 

14 de octubre 16:00 A 22:00 horas 

SÁBADO 15 de octubre 09:00 A 15:00 horas 

DOMINGO 16 de octubre --------------------------------------- 

LUNES 17 de octubre 12:00 A 01:00 horas 

Vías a restringir: 

  

1. ALTO EL MANZANO – PEREIRA- RIOSUCIO-YE DE CERRITOS-CARTAGO. 
2. ARMENIA-MONTENEGRO-QUIMBAYA 
3. BARRANQUILLA – CARTAGENA (VÍA AL MAR) 
4. BARRANQUILLA- YE DE CIENAGA 
5. BOGOTÁ - CHOACHI. 
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6. BOGOTÁ – CHÍA – CAJICÁ – UBATÉ – CHIQUINQUIRÁ – BARBOSA – SAN GIL – 
BUCARAMANGA. 

7. BOGOTÁ – FUSAGASUGÁ – MELGAR – IBAGUÉ. 
8. BOGOTÁ – LA VEGA – VILLETA – HONDA Y CORAN-GUADUAS 
9. BOGOTÁ – VILLAVICENCIO – ACACÍAS. 
10. BOGOTÁ-LA CALERA-GUASCA-GUATAVITA 
11. MOSQUERA (desde el cruce de tres esquinas) -FACATATIVÁ- SASAIMA- VILLETA 
12. BOSCONIA-ZAMBRANO-CARMEN DE BOLÍVAR-CRUZ DEL VISO-TURBACO-

CARTAGENA 
13. BUCARAMANGA –LA LIZAMA 
14. BUCARAMANGA- SAN ALBERTO 
15. BUCARAMANGA-PAMPLONA-CÚCUTA 
16. CHÍA- COTA-MOSQUERA-LA MESA-GIRARDOT 
17. CÚCUTA-YE DE ASTILLEROS 
18. HONDA-DORADAL-MEDELLÍN 
19. IBAGUÉ – ARMENIA – LA PAILA 
20. IBAGUÉ-HONDA 
21. MANIZALES-MARIQUITA-ARMERO 
22. MEDELLÌN – SANTA FE DE ANTIOQUIA. 
23. YE EL HATILLO (BARBOSA-ANTIOQUIA) -YARUMAL- CAUCASIA 
24. MEDELLÍN- PRIMAVERA- LA PINTADA- LA FELISA- LA MANUELA 
25. MONTERÍA-CERETE-LORICA-COVEÑAS-TOLÚ-TOLUVIEJO-CRUZ DEL VISO  (BOLÍVAR) 
26. NEIVA – ESPINAL – GIRARDOT. 
27. NEIVA-GARZÓN-PITALITO-MOCOA 
28. PASTO – CHACHAGÜI. 
29. PUERTO ARAUJO-PUERTO BOYACÁ 
30. RIOHACHA - VALLEDUPAR 
31. SANTA MARTA – RIOHACHA 
32. YE DE CIENAGA -FUNDACIÓN-SAN ROQUE-AGUACHICA 
33. SIBATE- ALTO DE SAN MIGUEL-FUSAGASUGÁ 
34. TOCANCIPA (Desde la planta cervecera Leona) -TUNJA 
35. TUNJA –CHIQUINQUIRÁ 
36. TUNJA-BARBOSA 
37. TUNJA-DUITAMA-SOGAMOSO 
38. VILLAVICENCIO –PUERTO LÓPEZ 
39. VILLAVICENCIO-CUMARAL 
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La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional estará apoyando el 

tránsito seguro de los vehículos de Transporte de carga, transporte público de 

pasajeros y los vehículos particulares que se movilicen por las carreteras del país. 

 

Las medidas adoptadas para la salida y entrada de vehículos en la ciudad de 

Bogotá son: 
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https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/en_marcha_plan_de

_movilidad_para_el_puente_festivo_restriccion_vehiculos_de_carga 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/en_marcha_plan_de_movilidad_para_el_puente_festivo_restriccion_vehiculos_de_carga
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/en_marcha_plan_de_movilidad_para_el_puente_festivo_restriccion_vehiculos_de_carga
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BOGOTÁ - AL MENOS 216.000 VIAJEROS MOVILIZARÁ LA TERMINAL DE 

TRANSPORTE DE BOGOTÁ POR PUENTE FESTIVO - De cara al inicio del 

puente festivo del Día de la Raza, la Terminal de Transporte de Bogotá anunció 

este viernes que prevé movilizar a cerca de 216.676 pasajeros, por lo que desde 

ya se tienen dispuestos más de 16.500 vehículos. Según los pronósticos del 

organismo, desde la Terminal Salitre se despecharán a alrededor de 161.400 

pasajeros en 15.757 vehículos, mientras que 55.000 personas –que serán 

atendidas en 4.350 automotores– lo harán desde la Terminal del Sur ubicada en la 

Autopista Sur con Avenida Bosa 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/al-menos-216000-

viajeros-movilizara-terminal-de-transpo-articulo-660390 

 

 

BOGOTÁ - ASÍ FUNCIONAN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE BOGOTÁ EL 

FIN DE SEMANA - Los bogotanos que cada fin de semana buscan aprovechar sus 

horas de descanso en los pueblos vecinos de la capital, han tenido que padecer 

por años los interminables trancones en las salidas y entradas de la capital. Esa 

situación se espera que cambie con las medidas para regular el tráfico vehicular. 

Estas tienen que ver con horarios y uso de vías como las de Transmilenio con las 

que se busca mejorar la movilidad vehicular. 

http://especiales.semana.com/salidas-de-bogota/ 

 

 

NACIONAL - CARRETERAS ESTÁN A PRUEBA CON EL PUENTE DE LA 

SEMANA DE RECESO - Muchas familias van a aprovechar este fin de semana 

para cambiar de ambiente o aprovechar los últimos días de la semana de receso 

estudiantil que la mayoría de colegios tuvo por cuenta de su calendario escolar. La 

reducción de tiempo en los desplazamientos por algunos de los corredores viales 

que se han ampliado con doble calzada será una de las ventajas para los usuarios 

de las carreteras del país que decidan, por ejemplo, tomar trayectos largos como 

Bogotá - Cartagena o Bogotá - Medellín. 

http://www.larepublica.co/carreteras-est%C3%A1n-prueba-con-el-

puente-de-la-semana-de-receso_431031 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/al-menos-216000-viajeros-movilizara-terminal-de-transpo-articulo-660390
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/al-menos-216000-viajeros-movilizara-terminal-de-transpo-articulo-660390
http://especiales.semana.com/salidas-de-bogota/
http://www.larepublica.co/carreteras-est%C3%A1n-prueba-con-el-puente-de-la-semana-de-receso_431031
http://www.larepublica.co/carreteras-est%C3%A1n-prueba-con-el-puente-de-la-semana-de-receso_431031


 

 
 

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

Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  

www.aditt.org 

NACIONAL - AUTORIDADES INTENSIFICAN OPERATIVOS EN LAS 

CARRETERAS DURANTE PUENTE FESTIVO - El general Ramiro Castrillón, 

director de la Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que durante este puente 

festivo las autoridades incrementarán las acciones para disminuir las cifras de 

accidentalidad. El general Castrillón manifestó que por cuenta de las fallas 

mecánicas, ya van 87 personas muertas este año. “Estos controles permitirán 

reducir la accidentalidad por causa de las fallas mecánicas, que a la fecha dan 

cuenta de 326 accidentes, con un saldo trágico de 87 fallecidos y 691 lesionados“, 

dijo. 

http://www.rcnradio.com/nacional/autoridades-intensifican-

operativos-las-carreteras-puente-festivo/ 

 

 

NACIONAL - ‘EL PAÍS NECESITA UNA POLÍTICA SERIA FRENTE AL TEMA 

DE LAS MOTOCICLETAS’ - La evasión en la expedición de la revisión técnico 

mecánica es uno de los aspectos que más preocupan, si de evitar accidentes de 

tránsito se trata. El presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico 

Automotor y de algunos CDA, Gonzalo Corredor, dijo que el nivel de evasión para 

realizar la revisión técnico mecánica en Colombia sigue “siendo muy alto” y que los 

vehículos que más incumplen con este requisito son las motocicletas, pues 2 de 

cada 3 no realizan el trámite. 

http://www.portafolio.co/negocios/el-pais-necesita-una-politica-seria-

frente-al-tema-de-las-motocicletas-501030 

 

 

NACIONAL - CANCELARÁN LICENCIAS A 1900 VEHÍCULOS QUE 

APARECEN SIN PROPIETARIO REGISTRADO - Si los vehículos con licencia de 

tránsito cancelada son detenidos por los agentes, dado que no tienen permiso de 

rodamiento, además de ser sometidos a la inmovilización se exponen a ser 

chatarrizados. ¿Usted compró su carro o moto con traspaso abierto y no ha hecho 

los trámites ante la Secretaría de Tránsito para registrarlo a su nombre? Si la 

respuesta es afirmativa, es posible que esté en la lista de los 1900 vehículos a los 

que les cancelarán la matrícula de circulación este año por aparecer en el registro 

automotor sin un propietario real. 

http://www.rcnradio.com/nacional/autoridades-intensifican-operativos-las-carreteras-puente-festivo/
http://www.rcnradio.com/nacional/autoridades-intensifican-operativos-las-carreteras-puente-festivo/
http://www.portafolio.co/negocios/el-pais-necesita-una-politica-seria-frente-al-tema-de-las-motocicletas-501030
http://www.portafolio.co/negocios/el-pais-necesita-una-politica-seria-frente-al-tema-de-las-motocicletas-501030
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http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cancelaran-licencias-

1900-vehiculos-aparecen-sin-propietario-registrado 

 

 

NACIONAL - CON PROYECTO DE LEY BUSCAN ACABAR DE TAJO CON LAS 

FOTOMULTAS - Una de las estrategias para evitar las infracciones, en especial 

por exceso de velocidad, sin necesidad de tener un policía de tránsito, son las 

fotomultas. Sin embargo, se ha convertido en una medida infructuosa en cuanto a 

la disminución de la accidentalidad. Por esto, el senador liberal Mario Fernández 

Alcocer radicó este jueves un proyecto de ley para eliminarlas de tajo. (Lea aquí: 

Corte Constitucional limitó el cobro de las "fotomultas") A primera vista y por las 

cifras, la foto detección podría resultar útil. Tan solo el año pasado se impartieron 

1.626.482 infracciones y se recaudaron $201.324 millones, pero para Fernández 

esto no es un verdadero indicador para medir la utilidad de una estrategia, al 

menos no de esta. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/proyecto-de-ley-

buscan-acabar-de-tajo-fotomultas-articulo-660346 

 

 

BOGOTÁ - PEÑALOSA REITERÓ QUE LA CIUDAD TIENE QUE CRECER 

HACIA MOSQUERA - El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo desde la 

Cumbre Mundial de Alcaldes, que debido a la cercanía de Mosquera al centro de la 

capital, Bogotá debe crecer hacia el occidente." La cuidad tiene que crecer. No 

puede desarrollarse dentro de la cuidad actual solamente" aseguró Peñalosa. 

Según el alcalde "Bogotá tiene 3 veces más habitantes por hectárea que Sao 

Paulo, 4 veces más habitantes por hectárea que Londres, 8 veces más habitantes 

por hectárea que Los Ángeles". 

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/12/bogota/1476308574_8782

93.html 

 

 

BOGOTÁ - METRO ELEVADO COSTARÍA $450.000 MILLONES POR 

KILÓMETRO - Con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido 

de que en próximas semanas estará listo el documento Conpes para el metro 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cancelaran-licencias-1900-vehiculos-aparecen-sin-propietario-registrado
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/cancelaran-licencias-1900-vehiculos-aparecen-sin-propietario-registrado
http://www.elespectador.com/noticias/politica/proyecto-de-ley-buscan-acabar-de-tajo-fotomultas-articulo-660346
http://www.elespectador.com/noticias/politica/proyecto-de-ley-buscan-acabar-de-tajo-fotomultas-articulo-660346
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/12/bogota/1476308574_878293.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/12/bogota/1476308574_878293.html
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elevado en la capital del país, con el que se garantiza el compromiso de inversión 

para esta obra, se abre paso la duda de cuál será el costo final de su construcción, 

ante la falta de los estudios por parte de la actual Alcaldía. 

http://www.larepublica.co/metro-elevado-costar%C3%ADa-450000-

millones-por-kil%C3%B3metro_431091 

 

 

 

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 

http://www.larepublica.co/metro-elevado-costar%C3%ADa-450000-millones-por-kil%C3%B3metro_431091
http://www.larepublica.co/metro-elevado-costar%C3%ADa-450000-millones-por-kil%C3%B3metro_431091
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
http://www.aditt.org/

