
	

	
	

	

COMUNICADO 923 – 2017 

___________________________________ 

PEAJES Y COMBUSTIBLES INCREMENTARON COSTOS DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA- MINTRANSPORTE INICIÓ 

CONTROLES A MÁS DE MIL CAMIONES MAL MATRICULADOS 
EN EL PAÍS Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Marzo 22 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

MANIZALES - POR DESLIZAMIENTO SE BLOQUEÓ LA VÍA MANIZALES - 
Un deslizamiento de tierra se presentó en el sitio conocido como Las Brisas, 
jurisdicción del municipio tolimense de Herveo, el cual taponó completamente la 
vía que une a Manizales con Bogotá. 
Los organismos de socorro del Tolima están coordinando con el Invias de Caldas 
para el envío de maquinaria que permita retirar la gran cantidad de tierra que cayó 
sobre la carretera. 
Por ahora se recomienda a los viajeros emplear como ruta alterna la vía Bogotá – 
Ibagué- Cajamarca – Alto de la Línea. 
http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Por-deslizamiento-se-
bloqueo-la-via-Manizales---Bogota&WPLACA=95203 
 
 



	

	
	

VALLE - PASO RESTRINGIDO EN LA VÍA AL MAR DURARÁ HASTA TRES 
MESES - Una treintena de volquetas ayuda en la remoción de piedra y tierra que 
invade la calzada en la vía al mar a la altura de La Balastrera . 
La circulación normal de camiones y tractomulas entre Mediacanoa y Buenaventura 
en ambos carriles volverá a registrarse a finales del mes de junio. Mientras tanto, 
habrá paso parcial y por algunos días tránsito en ambos sentidos de la vía. Lea 
también: Así avanzan las obras para habilitar los dos carriles de la vía a 
Buenaventura 
La afirmación se desprende del informe que entregó el gerente de ese Corredor 
Logístico, Wilder Quintero Parra, sobre los trabajos que se vienen ejecutando en la 
zona del derrumbe, en La Balastrera, sector de Loboguerrero. 
http://www.elpais.com.co/valle/paso-restringido-en-la-via-al-mar-
durara-hasta-tres-meses.html 
 
 
NACIONAL - PEAJES Y COMBUSTIBLES INCREMENTARON COSTOS DEL 
TRANSPORTE POR CARRETERA - Según el Dane, el tramo más costoso durante 
febrero fue Bogotá–Villavicencio con 0,74%. 
Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), el transporte de carga por 
carretera durante enero y febrero registró un aumento de 2,63% en sus costos, 
mientras que durante los dos primeros meses de 2016 había sido de 1,40%. 
Esta medición del Dane permite conocer los costos promedios de los bienes y 
servicios requeridos para la movilización del transporte de carga por carretera en el 
país. 
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/transporte-por-
carretera-aumento-en-febrero-de-2017-504305 
 
 
NACIONAL - MINTRANSPORTE INICIÓ CONTROLES A MÁS DE MIL 
CAMIONES MAL MATRICULADOS EN EL PAÍS - El Ministerio de Transporte 
presentó al gremio camionero la lista de 1.013 camiones mal matriculados, que 
actualmente operan en el país, sobre los que iniciará los controles para regularizar 
su situación o chatarrizarlos, según sea mejor el caso, dentro de los planes de 
regularización del parque automotor de carga en el país. 



	

	
	

RCN Radio tuvo acceso a este primer censo de vehículos irregulares que hizo el 
Ministerio, los cuales, según Felipe Muñoz, director ejecutivo de la Asociación de 
Transportadores de Carga, empezarán a tener restricciones en los contratos que 
reciban y las autorizaciones para movilizarse por el país. 
http://www.rcnradio.com/nacional/mintransporte-inicio-controles-
mas-mil-camiones-mal-matriculados-pais/ 
 
 
NACIONAL - RESTABLECIDA PÁGINA DEL RUNT TRAS “ACTUALIZACIÓN” 
- El Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, le dijo a EL HERALDO que tras 
fallas y lentitud en la plataforma durante la mañana de este martes, el servicio 
volvió a su plenitud desde el mediodía. 
Desde el mediodía de este martes fue restablecida la página web del Registro 
Único Nacional de Tránsito, Runt, que durante la mañana, a raíz de una 
“actualización” en la plataforma, estuvo marchando a paso lento a nivel nacional. 
“Hicimos una actualización en la plataforma este fin de semana. Y estamos 
haciendo unos ajustes.  
https://www.elheraldo.co/colombia/restablecida-pagina-del-runt-tras-
actualizacion-339285 
 
 
NACIONAL - UNA MIRADA A UBER DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
- Leí el lunes pasado la columna de Guillermo Santos Calderón para El Tiempo en 
la cual se refería al estado de desubicación del Ministerio del Transporte en 
referencia a su demanda para Uber debido a la violación que hace esta plataforma 
de los derechos de libre competencia y afirmaba que le parecía inaudito que se 
tratara de acabar con un servicio que les sirve a tantos colombianos y los tiene 
satisfechos. 
Debo empezar diciendo que esta plataforma es similar a otras que también he 
utilizado como Tappsi o Easy Taxi, la gran diferencia radica en que, mientras ésta 
te ubica el taxi que te puede prestar el servicio que requieres, el otro te entrega 
una serie de experiencias que no proporcionan los taxis tradicionales. Sobre estos 
quiero referirme. 
http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/la-calidad-del-
servicio-al-cliente-de-uber-504319 



	

	
	

 
NACIONAL - VÍAS 4G SON LA AUTOPISTA DE LA COMPETITIVIDAD DE 
COLOMBIA - El gerente de Atlas Copco asegura que en el 2025, el país tendrá 
menos costos logísticos y mejorará los tiempos de entrega de productos y 
servicios. 
Chris Heap es de origen Inglés y ha trabajado con el Grupo Atlas Copco por más 
de 20 años. Su trayectoria incluye diversos roles globales para la organización 
dentro del área de Negocios Minería & Excavación de Rocas, ahora se desempeña 
como Gerente General de la misma área para Colombia, Venezuela y Centro 
América, con base en Bogotá. La compañía Atlas Copco Colombia ha recibido 
pedidos a la fecha por más de 13 millones de dólares en equipos para uso en 
proyectos 4G. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/vias-4g-
aumentaran-la-competitividad-del-pais-504318 
 
 
BOGOTÁ - COLAPSO EN PATIOS DE CARROS INMOVILIZADOS DE 
ÁLAMOS EN BOGOTÁ - Grúas y conductores deben esperar más 8 horas porque 
no hay espacio para todos los carros. 
Citynoticias pudo comprobar que a los patios de movilidad en Álamos, en el 
occidente de Bogotá, ya no cabe un carro más. Desde hace un par de días, 
operadores de grúas han tenido que esperar más de 8 horas fuera de los 
parqueaderos, para que les reciban vehículos inmovilizados. 
El equipo noctámbulo de Citytv registró el drama que están viviendo propietarios 
de vehículos que por diferentes infracciones son inmovilizados y tienen que 
soportar que el colapso en los patios demore los trámites para recuperar sus 
vehículos. 
http://www.eltiempo.com/bogota/trancon-en-patios-de-carros-
inmovilizados-de-alamos-70142 
 
 
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	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


