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COMUNICADO 1127-2018 

___________________________________ 

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE- ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA EXPIDE DECRETO 068 DE 2018 ENTRE 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Febrero 2 de 2018 

          

NORMATIVIDAD SECTORIAL 

MINTRANSPORTE – EMITE COMUNICADO A LA OPINIOM PÚBLICA- 

Reapertura de la vía Bogotá-villavicencio 

 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/comunicado_mintran

sporte_a_la_opinion_publica 

 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA– EXPIDE DECRETO 068 DE 2018- Por 

medio del cual se adoptan medidas para la conservación de la seguridad y el orden 

público en la ciudad de Bogotá, D.C." 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73727 
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NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - VELOCIDAD PROMEDIO EN BOGOTÁ EN EL DÍA SIN CARRO 

FUE DE 28 KILÓMETROS POR HORA- Bogotá celebró su jornada número 18 

del día sin carro (y recientemente sin moto), con la cual más de 1,2 millones de 

vehículos, cerca de la mitad del parque automotor de la ciudad (2,1 millones de 

vehículos totales en 2015, según la Secretaría de Movilidad), salieron de circulación 

para mejorar la movilidad y la calidad del aire en la ciudad. 

 

https://www.larepublica.co/economia/velocidad-promedio-en-bogota-

en-el-dia-sin-carro-fue-de-28-kilometros-por-hora-2595328 

 

BOGOTA - FINANCIACIÓN DEL METRO AHORA PASA AL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA- Con 30 votos a favor y 10 en contra, el Concejo de Bogotá 

aprobó el cupo de endeudamiento presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por 

un monto de $10 billones a favor de la Empresa Metro, con el objetivo de financiar 

la primera línea del sistema. 

 

 https://www.larepublica.co/economia/financiacion-del-metro-ahora-

pasa-al-congreso-de-la-republica-2595345 

 

NACIONAL - SIN PRECISAR HORA, GOBIERNO ANUNCIA “REAPERTURA 

GRADUAL” DE LA VÍA AL LLANO- La reapertura está condicionada a la firma de 

una resolución que avala las medidas de prevención y seguridad que presentó el 

concesionario Coviandes. “Debe ocurrir en las próximas horas”, dice el Ministerio 

de Transporte. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/sin-precisar-hora-

gobierno-anuncia-reapertura-gradual-de-la-al-llano-articulo-736796 

 

NACIONAL- MÁS DE $2.000 MILLONES SE PIERDEN AL DÍA POR CIERRE 

EN LA VÍA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO - Desde la noche de este miércoles está 

cerrada la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura del viaducto de Chirajara, según el 

ministro de Transporte la medida se tomó para "preservar la vida de las personas 

que transitan por el lugar hasta tanto no se conozca una respuesta oficial de 
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Coviandes", el consesionario a cargo de la construcción que colapsó el pasado 15 

de enero dejando nueve personas muertas.  

 

https://www.elespectador.com/economia/mas-de-2000-millones-se-

pierden-al-dia-por-cierre-en-la-bogota-villavicencio-articulo-736781 

 

BOGOTA- 5’481.000 VIAJES A PIE HICIERON LOS BOGOTANOS EN EL 

DÍA SIN CARRO - Montar en bicicleta y patines así como caminar y usar el 

transporte público y los taxis fueron los medios elegidos por los bogotanos para 

llegar en la mañana a sus sitios de trabajo y estudio y en la tarde a sus hogares, 

durante el día del no carro y no moto que se llevó a cabo este jueves en la ciudad 

  

http://www.eltiempo.com/bogota/balance-del-dia-sin-carro-en-

bogota-178002 

 

BOGOTA- RESTRICCIÓN DE PARRILLERO EN MEDELLÍN FUE ANULADA. 

¿PASARÁ EN BOGOTÁ?- A un día de que inicie la medida que restringe el 

transporte de parrilleros hombres en algunas zonas de Bogotá, las conversaciones 

entre el Distrito y los motociclistas se sostienen con precaución. Mientras la 

Administración Distrital afirma que existen avances; representantes de los 

motorizados estudian otras herramientas jurídicas que, como ocurrió en la ciudad 

de Medellín, lleven a declarar la nulidad del mandato. 

  

http://www.eltiempo.com/bogota/motociclistas-bogotanos-buscan-

salidas-a-medida-del-parrillero-en-ejemplos-de-medellin-177844 

 

BOGOTA- SUBEN PRECIOS DE GASOLINA Y ACPM EN FEBRERO- Este 

jueves el Ministerio de Minas y Energía publicó los precios de la gasolina y el Acpm 

que regirán a partir del viernes 2 de febrero. En el caso del precio del galón de 

gasolina el aumento promedio para las 13 principales ciudades del país será de 

$128 y $132 para el galón de Acpm. 

  

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aumenta-el-precio-de-

la-gasolina-en-febrero-178056 
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VILLAVICENCIO - RECHAZO EN EL META A CIERRE SORPRESIVO DE LA 

VÍA AL LLANO - Con indignación recibieron en el Meta la orden del Ministerio de 

Transporte de cerrar de manera indefinida la carretera Bogotá-Villavicencio, sin 

antes haber convocado a las autoridades de la región y comunicarles la decisión. 

La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, le dijo la noche de este miércoles a EL 

TIEMPO que si bien entendía que era una medida para prevenir una nueva 

tragedia en la vía, esta en ningún momento se le comunicó a ella ni al alcalde de 

Villavicencio. 

http://www.eltransporte.com/?p=17334 

 

VILLAVICENCIO - RESPONSABILIDAD EN VÍA A VILLAVICENCIO ES DE 

COVIANDES: MINTRANSPORTE - Tras el primer informe de la interventoría 

Interconcesiones sobre las causas que ocasionaron el desplome del viaducto 

Chirajara, que identificaba riesgos inminentes para usuarios del tramo aledaño a la 

infraestructura colapsada en la vía Bogotá – Villavicencio y procedimiento que llevó 

a cerrar la vía con el fin de analizar la situación y proceder a tomar las medidas 

necesarias para garantizar un tránsito seguro en el sector de la tragedia,  

http://www.elmundo.com/noticia/Responsabilidad-en-via-a-

Villavicencio-es-de-CoviandesMintransporte/366510 

 

VILLAVICENCIO - GOBIERNO LO PONE EN MARCHA: DICE QUE VÍA 

BOGOTÁ – VILLAVICENCIO SE ABRIRÁ “GRADUALMENTE” - Llendo en la 

misma línea de lo dicho la pasada noche por el Presidente de la República, Juan 

Manuel Santos, de ordenar la apertura cuanto antes de la misma, el Ministerio de 

Transporte confirmó que la vía Bogotá – Villavicencio volverá a funcionamiento de 

manera gradual. 

Eso solo sucederá cuando estén dadas por el Concesionario Coviandes las 

condiciones de seguridad. Justamente, una comisión viajará esta mañana a la zona 

para establecer las condiciones,  

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-lo-pone-en-marcha-

dice-que-bogota-villavicencio-387653 

 

BOGOTÁ - ENTRÓ EN VIGENCIA LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN AL 

PARRILLERO HOMBRE EN MOTOS DE BOGOTÁ - La Alcaldía Mayor de Bogotá 

http://www.eltransporte.com/?p=17334
http://www.elmundo.com/noticia/Responsabilidad-en-via-a-Villavicencio-es-de-CoviandesMintransporte/366510
http://www.elmundo.com/noticia/Responsabilidad-en-via-a-Villavicencio-es-de-CoviandesMintransporte/366510
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-lo-pone-en-marcha-dice-que-bogota-villavicencio-387653
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-lo-pone-en-marcha-dice-que-bogota-villavicencio-387653
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dejó en firme el decreto con el que se prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 

años en una zona delimitada de Bogotá. La medida entró en vigencia este viernes 

y aplica para las motocicletas con cilindraje igual o mayor a los 125 centímetros 

cúbicos. 

El Decreto 068 de 1 de febrero de 2018 reglamenta que la medida regirá las 24 

horas del día, los siete días de la semana, durante tres meses.  

http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/entro-en-vigencia-la-medida-

de-restriccion-al-parrillero-hom-387654 

 

ANTIOQUIA -  TÚNEL DE LA QUIEBRA CONECTARÁ MEJOR A MEDELLÍN 

CON EL CENTRO DEL PAÍS - El Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia 

estuvieron presentes este miércoles en el municipio de Santo Domingo, para dar 

comienzo a la obra del Túnel de La Quiebra, que hace parte del proyecto “Vías del 

Nus”, en el Nordeste antioqueño. 

Así, con una inversión que supera los 628.000 millones de pesos, se puso en 

marcha la construcción de los 4,1  

http://www.eltransporte.com/?p=17327 

 

BARRANCABERMEJA-  EN 74% AUMENTARON LOS COSTOS OPERATIVOS 

DE TRANSPORTADORES QUE VIAJAN A BARRANCABERMEJA - Los 

transportadores de carga están preocupados por los altos costos que representa 

movilizarse por la vía alterna, ante el paso restringido de vehículos pesados, lo que 

genera un impacto negativo en los costos de transporte de carga y su logística. 

Desde el pasado 18 de diciembre de 2017, cuando un deslizamiento de tierra y 

rocas cubrió la carretera entre Bucaramanga y Barrancabermeja en el kilómetro 

31+200, los transportadores de carga,  

http://www.vanguardia.com/economia/local/423315-en-74-

aumentaron-los-costos-operativos-de-transportadores-que-viajan-a-

barranc 

 

SANTANDER - OBRAS EN VÍAS SECUNDARIAS ESTÁN EN MÁS DEL 80% 

DE SU EJECUCIÓN - De acuerdo con Hugo Rodríguez, gerente de Contrato Plan 

Santander, las cifras se conocieron en el desarrollo del Comité de Seguimiento de 

las obras de vías secundarias, enmarcado en el Convenio 2963 entre la 

http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/entro-en-vigencia-la-medida-de-restriccion-al-parrillero-hom-387654
http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/entro-en-vigencia-la-medida-de-restriccion-al-parrillero-hom-387654
http://www.eltransporte.com/?p=17327
http://www.vanguardia.com/economia/local/423315-en-74-aumentaron-los-costos-operativos-de-transportadores-que-viajan-a-barranc
http://www.vanguardia.com/economia/local/423315-en-74-aumentaron-los-costos-operativos-de-transportadores-que-viajan-a-barranc
http://www.vanguardia.com/economia/local/423315-en-74-aumentaron-los-costos-operativos-de-transportadores-que-viajan-a-barranc
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Gobernación y el Instituto Nacional de Vías (Invías), el cual establece diferentes 

contratos de obra. 

http://www.vanguardia.com/economia/local/423318-obras-en-vias-

secundarias-estan-en-mas-del-80-de-su-ejecucion 

 

NACIONAL – DESDE ESTE VIERNES LA GASOLINA SUBE $128 Y EL ACPM 

$132 - La subida de los precios, indicó el Ministerio, se debe principalmente a al 

incremento en los precios internacionales del crudo. 

En la noche de este jueves se conoció  un nuevo incremento en el precio de los 

combustibles para el mes de febrero que comenzará a operar desde la medianoche 

del 2 de febrero, confirmó el Ministerio de Minas y Energía. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/desde-este-viernes-la-

gasolina-sube-128-y-el-acpm-132-387640 

 

NORMATIVA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE EN EE. UU. PODRÍA 

IMPACTAR COSTOS DE EXPORTACIONES DESDE LATINOAMÉRICA - A los 

continuos problemas experimentados durante 2017 a consecuencia de una escasez 

extrema de camiones disponibles en EE. UU., así como las recientes condiciones 

climáticas severas que han agravado el problema, el país ahora se prepara para un 

impacto adicional a la disponibilidad de camioneros como resultado de la 

implementación de un nuevo Reglamento del Gobierno de los Estados Unidos – 

Mandato de ELD. 

http://www.eltransporte.com/?p=17330 

 

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, 
 
 

http://www.vanguardia.com/economia/local/423318-obras-en-vias-secundarias-estan-en-mas-del-80-de-su-ejecucion
http://www.vanguardia.com/economia/local/423318-obras-en-vias-secundarias-estan-en-mas-del-80-de-su-ejecucion
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/desde-este-viernes-la-gasolina-sube-128-y-el-acpm-132-387640
http://diariodelsur.com.co/noticias/economia/desde-este-viernes-la-gasolina-sube-128-y-el-acpm-132-387640
http://www.eltransporte.com/?p=17330
mailto:comunicacionesaditt01@gmail.com
mailto:camilogarciamoreno@yahoo.com
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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.aditt.org/

