
 

 
 

 

COMUNICADO 967 – 2017 

___________________________________ 

RESTRICCION PARA VEHICULOS DE CARGA CON PESO IGUAL 

O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS PARA EL PUENTE FESTIVO - 

COMBUSTIBLE Y PEAJES, LO MÁS CARO PARA EL TRANSPORTE 

DE CARGA Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Mayo 26  de 2017 

   

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

COMUNICADO OFICIAL - RESTRICCION PARA VEHICULOS DE CARGA 

CON PESO IGUAL O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS PARA EL PUENTE 

FESTIVO - Conforme a lo establecido en la Resolución 0002307 del 12 de agosto 

de 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, los días, horas y vías de restricción para los vehículos de carga con 

peso igual o superior a 3.4 toneladas en los siguientes términos. 

https://www.mintransporte.gov.co/visorpdf.php?id=15103&pdf=1 

 

NOTICIAS DESTACADAS  

NACIONAL - COMBUSTIBLE Y PEAJES, LO MÁS CARO PARA EL 

TRANSPORTE DE CARGA - Los combustibles y los peajes son los costos que 

más han encarecido el valor del transporte de carga por carretera en el país en lo 



 

 
 

que va corrido de este año. Así lo estableció el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) con base en el índice de costos de transporte de 

carga (Ictc) que fue de 2,82%. En el mismo periodo de 2016 llegó a 0,22%. 

Según el informe, hubo una variación positiva de 2,92% en los combustibles y de 

6,55% en los peajes. Sin embargo, en relación con la contribución en términos 

porcentuales es mayor la del combustible (1,16) que la de los peajes (0,81).  

Precisamente, de acuerdo con Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, el 

valor del combustible es una de sus principales dificultades, puesto que, en 

relación con el valor del flete, equivale a 38%. “Casi cada mes sube el combustible 

y a los clientes no se les puede aumentar el valor”. Según Cárdenas, en promedio, 

un galón de Acpm está en $7.860. 

http://www.larepublica.co/combustible-y-peajes-lo-m%C3%A1s-caro-

para-el-transporte-de-carga_513746 

 

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. 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

 
BOGOTÁ - PROYECTO DE DECRETO PARA PAGO A PEQUEÑOS 
TRANSPORTADORES, LISTO - Ya está listo el proyecto de decreto con el que la 
Alcaldía de Bogotá fija los parámetros para que los pequeños transportadores 
lleven la documentación requerida para que les paguen los vehículos que 
entregaron a los concesionarios Coobús y Egobús del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP) y que no habían sido cancelados. 

http://www.larepublica.co/combustible-y-peajes-lo-m%C3%A1s-caro-para-el-transporte-de-carga_513746
http://www.larepublica.co/combustible-y-peajes-lo-m%C3%A1s-caro-para-el-transporte-de-carga_513746


 

 
 

El documento, colgado en la página de la Secretaría de Movilidad, destaca que los 

propietarios deben figurar en la base de datos administrada por TransMilenio S.A. 

como vehículo vinculado. 

http://www.eltiempo.com/bogota/proyecto-de-decreto-para-pago-a-

pequenos-transportadores-listo-92498 

 

 

BOGOTÁ - ALCALDE PEÑALOSA PROPONE CREAR NUEVO SEGURO PARA 

VEHÍCULOS - Durante la XIII Cumbre de Ciudades Capitales celebrada en 

Valledupar (Cesar), el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa le propuso al ministerio 

de Transporte la creación de un proyecto de Ley para establecer un seguro de 

responsabilidad civil obligatoria para los vehículos. 

El propósito de este seguro es que cuando haya una estrellada de solo latas los 

conductores afectados intercambien los números de sus aseguradoras, para que 

estas asuman el costo de los daños, salvo que exista una culpa flagrante de alguno 

de los conductores y en ese caso el de la culpa asume ese valor, sigirió Peñalosa. 

http://www.eltiempo.com/bogota/alcalde-enrique-penalosa-propone-

crear-nuevo-seguro-para-carros-92538 

 

 

SOACHA - TRANSMICABLE DE CIUDAD BOLÍVAR ESTÁ EN EL 31 % - Ocho 

meses después de empezar la construcción del cable aéreo de Ciudad Bolívar hoy 

registra un avance del 31 por ciento. Las 24 torres que sostendrán el recorrido de 

3,4 kilómetros ya están instaladas y 10 de estas ya tienen el componente 

electromecánico.  

La megaobra, que fue contratada en el 2015, beneficiará a cerca de 669.000 

habitantes de esta localidad, y según la administración Distrital, estará lista en el 

primer semestre del 2018. 

Tendrá cuatro estaciones: Tunal; Juan Pablo II;Manitas e Ilimaní y su recorrido se 

hará en 13,5 minutos, hoy es de 45 minutos en vehículo. 

http://www.eltiempo.com/bogota/avances-en-la-construccion-del-

transmicable-de-ciudad-bolivar-92458 
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NACIONAL - SUPERINDUSTRIA EMPRENDIÓ INSPECCIÓN A 6 MIL 

PARQUEADEROS EN TODO EL PAÍS - La Superintendencia de Industria y 

Comercio inició el pasado 23 de mayo las visitas preventivas de inspección en los 

parqueaderos de las 20 localidades de Bogotá y en 12 ciudades del país,  para 

verificar el cumplimiento de las normas sobre Protección al Consumidor , estas 

visitas terminarán el próximo 3 de noviembre con el fin de llegar a los 6 mil 

parqueaderos que hay en todo el país. 

Según el director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, Daniel Orozco, 

el fin de las visitas es instruir a los administradores y empleados de los 

parqueaderos, sobre las normas que en materia de protección al consumidor 

deben seguir, en temas como la información pública de precios,  

http://www.rcnradio.com/economia/superindustria-inicio-visitas-

parqueaderos-verificar-cumplimiento-tarifas/ 

 

 

VILLAVICENCIO - CIERRAN LOS TÚNELES EL MARTES Y MIÉRCOLES - La 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, reveló que los túneles de El Boquerón, 

Bijagual y Buenavista serán cerrados el martes y miércoles de la próxima semana. 

Se indicó que el paso se suspende desde las diez de la noche hasta las cuatro de la 

mañana del día siguiente. 

Los usuarios que necesiten de manera prioritaria desplazarse durante estos 

horarios, lo deberán hacer por la vía a Juan Rey y la vía antigua entre Pipiral y La 

Grama. Cabe resaltar que por el puesto de control de Boquerón II sólo pueden 

circular vehículos que no pesen más de 12 toneladas. 

http://noticierodelllano.com/noticia/cierran-los-t%C3%BAneles-el-

martes-y-mi%C3%A9rcoles#sthash.md6NaIVr.dpuf 

 

 

GUAVIARE - PROTESTAN EN GUAVIARE POR INCUMPLIMIENTOS DE 

INVIAS - San José del Guaviare.  Las comunidades del Guaviare junto con líderes 

comunales de Puerto Limón y Puerto cerraran la vía definitivamente como medida 

de presión para que el Invias cumpla con la reparación de la vía nacional. 

El cierre total se llevara a cabo desde este sábado a las 5 de la mañana en Puerto 

Limón, como medida de garantizar la movilidad y protección de la vía alterna. 
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Los líderes organizadores del cierre pacifico, esperan el apoyo de las diferentes 

comunidades afectadas, como San José del Guaviare, Puerto Rico, Puerto 

Concordia, Puerto Lleras y demás veredas aledañas a  la vía. 

http://noticierodelllano.com/noticia/protestan-en-guaviare-por-

incumplimientos-de-invias#sthash.MxMLXlxm.dpuf 

 

 

PASTO - PASTO SERÁ LA SEGUNDA CIUDAD DE COLOMBIA CON DOS 

AEROPUERTOS: AEROCIVIL - El director del organismo prometió que las obras 

en el Antonio Nariño terminarán en diciembre y se está adecuando el de Ipiales 

como aeropuerto alterno. 

Alfredo Bocanegra, director de la Aerocivil, se refirió a la ampliación del aeropuerto 

Antonio Nariño en Pasto. Según dijo, la fecha de entrega establecida sigue siendo 

el próximo 1 de diciembre.  

Aseguró que se ha hecho un inversión de 4.200 millones para la pista de aterrizaje 

y las ayudas tecnológicas, que se espera que se entreguen el próximo 8 de agosto.  

Sin embargo, estas obras entrarán a un monitoreo de seis meses, lo que llevará al 

cierre del aeropuerto por este tiempo. 

http://caracol.com.co/programa/2017/05/26/6am_hoy_por_hoy/1495

805302_093389.html 

 

 

NACIONAL - GOBIERNO DICE ESTAR LISTO PARA LICITAR LA VÍA 

ADJUDICADA A SACYR - El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó 

que el gobierno está listo para sacar una nueva licitación de la vía Puerto de Oro-

Cruz del Hierro, adjudicada a la empresa española Sacyr por medio de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI). 

Esto se daría en caso de que la compañía no cumpla con los tiempos y el cierre 

financiero. “Un problema con el contratista no puede llevar a que se muera el 

proyecto”, aseguró el ministro Rojas. Así mismo, contó que Sacyr cuenta con dos 

meses para solucionar los inconvenientes y cumplir con lo pactado.  

http://www.larepublica.co/gobierno-dice-estar-listo-para-licitar-la-

v%C3%ADa-adjudicada-sacyr_513731 
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NACIONAL - SACYR TIENE 3 MESES PARA RESOLVER INCUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO DE VÍA”: MINSTRANSPORTE - El ministro de Transporte, 

Jorge Rojas, aseguró este jueves que la firma española Sacyr tiene tres meses de 

plazo para resolver los incumplimientos con el contrato suscrito para la 

construcción del corredor vial de cuarta generación Puerta de Hierro-Palmar de 

Varela-Carreto-Cruz del Viso. 

En declaraciones entregadas al finalizar su intervención en el tercer encuentro 

nacional portuario, el jefe de la cartera del Transporte afirmó que si Sacyr no 

cumple con el cierre financiero, el cronograma de obras, la terminación de los 

diseños y el inicio de los trabajos en el plazo antes mencionado 

https://www.elheraldo.co/barranquilla/sacyr-tiene-3-meses-para-

resolver-incumplimiento-del-contrato-de-minstransporte-365771 

 

 

 

CARTAGENA - PIDEN SUSPENDER TEMPORALMENTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA VÍA CARTAGENA- BARRANQUILLA - Para la delegada de asuntos 

ambientales de la Procuraduría se deben realizar estudios que permitan adelantar 

obras de mitigación en el sector denominado La Bocana. 

La Procuraduría General de la Nación advirtió a la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) sobre los posibles daños ambientales que causaría la 

construcción de la segunda calzada Cartagena - Barranquilla en el sitio conocido 

como La Bocana.  

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/piden-suspender-

temporalmente-la-construccion-de-la-cartagena-barranquilla-articulo-

695521 

 

 

 

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 

 

 

 

 


