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Un año sin precedentes

e
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a pasado poco más de un año desde que
presionamos el botón de pausa. Con incertidumbre,
tuvimos que resguardarnos en nuestras casas para
evitar los contagios de un virus que ganaba en
velocidad, en fuerza y que amenazaba el bienestar
global. Sin embargo, ante circunstancias difíciles debe
mostrarse capacidad de adaptación y de ejecución.
Es por esto que, desde el día 1, el Gobierno nacional ha venido trabajando para
respaldar a los colombianos en estos tiempos difíciles. Día a día se han venido
ejecutando estrategias encaminadas en hacerle frente al Covid-19, siempre
basándose en nuestros pilares guía: Equidad, Legalidad y Emprendimiento.

Ángela María
Orozco Gómez
Ministra de Transporte

Ministerio de Transporte

Desde el sector transporte el trabajo ha sido continuo, ni una pandemia pudo
detenernos y el objetivo ha sido claro: un trabajo por Colombia, para que el
país se mueva de la mejor forma y con determinación en el camino de la nueva
normalidad a la que nos enfrentamos. Para lograrlo, todas nuestras entidades
adscritas trabajan por conectar las vidas de los ciudadanos, brindándoles la
infraestructura, el transporte y la logística que queremos y necesitamos como
Nación. Es por esto que nuestra gestión tiene como foco principal a cada uno
de los colombianos que interactúa diariamente con los diferentes modos de
transporte, concentrándonos en su cuidado y en la protección de sus derechos.
En medio de la emergencia ocasionada por la llegada y expansión del coronavirus
Covid-19 en Colombia, el Ministerio de Transporte continuó trabajando por y para
la gente, siempre enfocados en el cumplimiento de los compromisos pactados en
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”.
Nuestro trabajo ha sido impecable, respetando no sólo los lineamientos del Pacto
por Colombia, sino garantizando que en medio de las vicisitudes ocasionadas
por la pandemia respaldemos los derechos de todos los colombianos. Somos
conscientes que el transporte es uno de los pilares de desarrollo del país y que
nos debemos a la gente, a nuestros ciudadanos, por eso nuestro sector seguirá
encaminándose a crear oportunidades para la puesta en marcha de un transporte
seguro, integral y competitivo.
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Presentación

E

l informe que estás por leer es el resumen de largas horas de trabajo, de planeación y
ejecución para seguir siendo un apoyo para el país. A continuación, verás en línea de tiempo,
cifras, tablas, estadísticas y gráficos las acciones determinantes para demostrar como
colombianos que hay resiliencia en momentos de crisis, velocidad cuando hay que actuar
rápido y efectividad cuando debemos renacer y apostar por el presente mirando hacia el futuro.
En la primera parte podrás conocer el trabajo en cifras para aliviar el golpe económico que representó el
coronavirus Covid - 19. En la segunda parte encontrarás un resumen detallado de las obras y la renovación
de la infraestructura nacional, y finalmente encontrarás una tercera parte para acceder al registro de
prensa.
En tiempos difíciles nos hicimos más fuertes. Ahora, en este 2021, las acciones del 2020 deben seguir
proyectándose con fuerza para enfrentar la nueva normalidad.

¡Bienvenidos a este espacio!
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Primera parte

Alivios para el
sector Transporte

Transporte
6 de marzo 2020
Primer caso
positivo de
covid–19 en
Colombia

25 de marzo 2020

26 de marzo 2020

Aislamiento preventivo
obligatorio, el Gobierno
Nacional expide el Decreto
457, mediante el cual se
imparten instrucciones
para el cumplimiento del
Aislamiento Preventivo
Obligatorio en todo el
territorio colombiano.

Gobierno pone en
funcionamiento Centro de
Logística y Transporte,
encargado de velar por el
abastecimiento de
alimentos en el país

Visitar sitio

Visitar sitio

importado de

Ha facilitado la prestación
del servicio público de
transporte en sus
diferentes modalidades.

26 de marzo 2020

#Héroes en la Vía
A través de una campaña
se enalteció la labor
heroica de los
Ministerio
de Transporte
transportadores
de carga,
conductores de servicio
público, concesiones y
trabajadores en las vías,
que permitieron que
Colombia siguiera en
movimiento
Ver video
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24 de abril 2020
Medidas para el transporte
especial y transporte de
pasajeros por carretera
Se otorgó permiso especial
para la prestación del
servicio público de
transporte terrestre
automotor colectivo de
pasajeros y/o transporte
masivo de pasajeros.

4 de mayo 2020
Mintransporte reactivó
trámites a través del RUNT
mediante autenticación
virtual de identidad
Se permitió la autenticación
virtual de identidad
mediante la plataforma
HQ-RUNT, para que los
ciudadanos y los organismos
de tránsito lograran
reactivar sus trámites.

15 de abril 2020

Cobro de peajes

Puntos Seguros

Alivios económicos

Se suspendió el cobro de
peajes a vehículos que
transitaban por el territorio
nacional hasta el 1 de junio
de 2020. Se garantizó así el
abastecimiento en el
territorio nacional.

La ANSV, en conjunto con
la DITRA, presta a los
conductores los servicios
de desinfección e higiene,
guía sobre el correcto
lavado de manos, toma de
temperatura, desinfección
de las cabinas de los
vehículos y entrega de kit
de protección personal.

El decreto 575 de 2020 creó
una herramienta de tipo
jurídico para solicitar hasta el
85% de sus aportes a los
fondos de reposición y con el
Decreto 557 los prestadores
de servicio turístico podrán
realizar reembolsos con otros
servicios prestados por ellos .

Visitar sitio

Ver documento

Europa

16 de abril 2020

3 de abril 2020

4 de junio 2020

16 de junio 2020

IVA CREI para
pequeños
transportadores

Primera fase Línea de
Crédito Bancóldex,
Transporte Responde:

Beneficiarios con corte
a marzo 31 de 2021

La línea de crédito
transporte responde
benefició

1.880 CREI pasajeros
477 CREI carga

1.155 empresas
91.977 millones
en 29 departamentos

por valor de

Ver video

22 de julio 2020
Línea de crédito Findeter:
Dirigida a las siete
ciudades del país que
cuentan con
Sistemas Integrados
de Transporte Masivo
(SITM).

Transporte
18 de agosto 2020
Herramienta e-learning
Supertransporte pone al
servicio de los usuarios
del transporte aéreo
herramienta e-learning
gratuita para conocer
sus derechos y deberes.

1 de diciembre 2020
Mintransporte permite
modificar el género en el
Runt
Ministerio
de Transporte
Mintransporte
permite

modificar el género en el Runt,
atendiendo la Resolución No.
20203040017985. Por medio
de la cual se adoptan nuevos
procedimientos para adelantar
trámites asociados a cambio
de sexo.

U n a ñ o sVer
i n comunicado
precedentes

21 de octubre 2020

5 de noviembre 2020

Esquema de presunción de
costos

Permisos para el transporte
de carga

Con el fin de apoyar el
cumplimiento de las medidas
de bioseguridad en la
infraestructura del transporte,
la Supertransporte
implementa aplicativo web.

Con la reactivación de los
términos de trámites el 18 de
septiembre se dio apertura al
pago del reconocimiento
económico. Se han ejecutado
más de 52 mil millones pesos,
beneficiando a los propietarios
de 903 vehículos.

Con esta medida se soluciona
la situación de diferentes
transportadores de carga ante
los procesos de fiscalización
que les han sido iniciados por
la UGPP por omisión, mora e
inexactitud en la liquidación y
pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral.

Nuevos permisos para el
transporte de carga indivisible
extrapesada o indivisible
extrapesada y
extradimensionada a la vez

Ver video

Visitar sitio

Ver comunicado

Ver comunicado

14 de septiembre 2020
Funcionamiento SASPRO para
implementar protocolos de
bioseguridad en modos de
transporte:

3 de diciembre 2020
“Juventud y Meritocracia”
El Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de
Transporte respaldan la
reactivación de la economía en
el país, apoyando la
generación de empleo para los
jóvenes.

Ver Tweet

18 de septiembre 2020
Programa de Modernización
del Parque Automotor de
Carga

14 de diciembre 2020
Plan de apoyo de la
Supertransporte
1. Reducción y eliminación de
costos.
2. Diferimiento de costos que
no pueden eliminarse
3. Acciones para mejorar la
liquidez inmediata de las
empresas.
4. Agenda de supervisión
contra la ilegalidad.
Visitar página

23 de diciembre 2020
Revisión capacidad de
ocupación y protocolos de
bioseguridad
Se autorizó el aumento hasta
el 70% de la ocupación de los
vehículos que prestan el
servicio público de transporte
en todas sus modalidades.

Ver comunicado

22 de enero 2021
Segunda fase de la línea de
crédito Transporte Responde
Gobierno Nacional destina
$715.000 millones para
segunda fase de línea de
crédito ‘Transporte
Responde’.

Visitar página

26 de marzo de 2020

Volver a línea de tiempo

¿Qué hace el Centro de Logística y Transporte?
A través del decreto número 482, nace el Centro de Logística y Transporte y con el
Decreto 569 de 2020 estará vigente durante el término de la emergencia sanitaria.

Este centro, presidido por
el Ministerio de Transporte,
ha sido esencial en el marco
de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19 pues
ha permitido la toma de
decisiones centralizadas,
eficaces y oportunas que
han impedido, por ejemplo, el
desabastecimiento de alimentos
e insumos médicos en el país.

El centro ha abordado los frentes más importantes que han facilitado la
prestación del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades.
Se destacan medidas adoptadas en aspectos trascendentales como:
• El control de la oferta y las condiciones de operación del
mencionado servicio público.
• La disposición de mecanismos de coordinación y articulación para
garantizar la seguridad y protección integral de las cadenas de
producción y logística.
• Seguimiento continuo a las afectaciones de las vías y atención
de eventos que amenazaban esa infraestructura en diferentes
departamentos del país.

Ministerio de Transporte

El Centro de Logística y
Transporte ha resuelto

2.323.841
inquietudes sobre movilidad

Asistiendo
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4.062.926
personas

Un año sin precedentes

26 de marzo de 2020

Volver a línea de tiempo

Cobro de peajes
El Gobierno nacional, pensando en la importancia de
facilitar el abastecimiento del país, suspendió el cobro de
peajes a vehículos que transitaban por el territorio nacional

26 de marzo

2020

1 de junio

2020

(00:00 horas)

• De esta manera se garantizó que las cadenas logísticas,
entre ellas la producción y suministro de alimentos
básicos, al igual que importaciones de productos de
primera necesidad pudieran ser transportados en todo
el territorio nacional, especialmente las zonas de difícil
acceso.
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3 de abril de 2020

Volver a línea de tiempo

Puntos Seguros
Están a disposición de los conductores y de manera prioritaria de los
transportadores de carga, en estos se prestan los servicios de desinfección
e higiene, lo que incluye:
• Servicio de baño y lavamanos
• Guía sobre el correcto lavado de manos
• Toma de temperatura

Poner video

• Desinfección de las cabinas de sus vehículos y
• Entrega de kit de protección personal con guantes, tapabocas,
alcohol y gel antibacterial.
• Se ofrecen servicios de apoyo mecánico, revisión y diagnóstico
rápido a los sistemas de partes de los vehículos
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15 de abril de 2020

Volver a línea de tiempo

Medidas sobre la prestación del servicio público de
transporte y su infraestructura, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decretos 575 y 557 del 2020
Con el Decreto 557 se permitió que en los eventos en que los prestadores de
servicios turísticos con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo
reciban solicitudes de retracto, desistimiento y otras circunstancias relacionadas con
la solicitud de reembolso, podrán realizar, durante la vigencia de la emergencia
sanitaria y hasta por un (1) año más, reembolsos a los usuarios en servicios que
ellos mismos presten.

Esta medida cobija a las empresas de transporte especial
prestadoras de servicios turísticos que posean inscripción
activa y vigente en el citado registro.
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Mediante el Decreto 575 de
2020, El Gobierno nacional creó
una herramienta de tipo jurídico

Solicitar
H ASTA

85%

de sus aportes a los fondos de
reposición administrados por las
empresas de transporte

Con el fin de tener un ingreso por la falta de explotación
económica de sus vehículos como resultado de la
disminución de la demanda por las medidas aislamiento.

16 de abril de 2020

Volver a línea de tiempo

#HéroesEnLaVía, una iniciativa de los colombianos
agradecidos por el compromiso y el valor de quienes
siempre han trabajado para que el país no se detenga

La campaña fue un homenaje nacional que enalteció una labor heroica
que en silencio ha mantenido tranquilos y seguros a los colombianos
a lo largo de toda la historia, y que en medio de las circunstancias de
la pandemia ha brillado más que nunca.Se reconoció con orgullo el
trabajo de transportadores de carga, conductores de servicio público,
concesiones y trabajadores en las vías; que con su esfuerzo diario y
compromiso permiten que Colombia se mantenga en movimiento para
garantizar el bienestar y el abastecimiento de los colombianos.

Visita la página

+4.500.000
de impresiones diarias en
promedio en redes sociales
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Participación de

+350
colombianos con
mensajes y videos

Un año sin precedentes

24 de abril de 2020

Medidas para el transporte
especial y transporte de
pasajeros por carretera
Resolución 20203040001245 del 24 de abril de 2020

Volver a línea de tiempo

Con el propósito de ampliar el rango de acción de las empresas habilitadas
en las modalidades de servicio público de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera, y/o especial, ante el impacto generado por la pandemia
del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
20203040001245 del 24 de abril de 2020.
• Se les otorgó permiso especial y transitorio para que, durante el
término de emergencia sanitaria, sean autorizadas por las autoridades
de transporte competentes en su jurisdicción con fines de prestación
del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de
pasajeros y/o transporte masivo de pasajeros en el radio de acción
municipal, distrital y/o metropolitano.

Ministerio de Transporte
G

e

s

t

i

o

n

e

s

Un año sin precedentes

4 de mayo de 2020

Mintransporte reactivó trámites
a través del RUNT mediante
autenticación virtual de identidad
En el 2020 se apostó por la virtualidad de los trámites

Volver a línea de tiempo

El Ministerio de Transporte permitió la autenticación virtual de identidad
mediante la plataforma HQ-RUNT, para que los ciudadanos y los
organismos de tránsito lograran reactivar sus trámites.
Se desarrolló la provisión de servicios de autenticación de dos maneras:
• Una para actores que posean plataformas tecnológicas que
interactúen con el RUNT, a través de web service
• Y otra a través de una funcionalidad para los organismos de
tránsito que no dispongan de estas herramientas tecnológicas.

Visita la página
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4 de junio de 2020

Volver a línea de tiempo

IVA CREI para pequeños transportadores
El Ministerio de Transporte
se encuentra comprometido
en promover e incentivar la
formalidad del sector. De
esta manera, reconociendo la
importancia de los diversos
actores del servicio público de
transporte en sus diferentes
modalidades, entre ellos,
por supuesto, los pequeños
transportadores, ha adoptado
importantes medidas que buscan
apoyar a aquellos que realizan la
prestación del servicio de manera
formal para así generar más
competitividad.
En ese sentido, de acuerdo con el
Decreto 221 de 2020, se permitió
que los pequeños propietarios
transportadores accedan a la
exención del impuesto sobre las
ventas (IVA) para la adquisición
de vehículos destinados al
transporte público de pasajeros
y/o al transporte público o
particular de carga. Este incentivo
tributario implica que en la

adquisición de los vehículos no se
tenga que pagar el valor del IVA
del 19%.
Igualmente, se expidió el Decreto
789 de 2020, que también les
permite acceder a la exención del
IVA en la importación de vehículos
automotores completos y el
chasis con motor y la carrocería
adquiridos individualmente para
conformar un vehículo automotor
completo nuevo.
Sin duda, este importante
alivio tributario beneficia a los
pequeños transportadores, en
la medida en que se generan
las condiciones para facilitar
su acceso a la actividad de
transporte a través de una
reducción de los costos en los
que se debe incurrir para ello y,
a su vez, se promueve de manera
significativa la modernización y
la generación de competitividad
para el sector de manera
transparente.

Beneficiarios con corte a enero 20 de 2021

1.880 CREI
pasajeros

477 CREI
carga

Visita la página
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16 de junio 2020

Volver a línea de tiempo

Línea de Crédito Bancóldex, Transporte Responde
Mediante un convenio con el Banco de Desarrollo Empresarial de
Colombia (Bancóldex) se firmó un crédito de financiación para generar
liquidez a los agentes del sector transporte. El Ministerio de Transporte,
aún en medio de la crisis financiera generada por la pandemia, respaldó la
Colombia legal, emprendedora y equitativa, recuperando la visión de país
hacía las micro, pequeña y grandes empresas del territorio.

Tamaño empresa

Número de empresas
beneficiadas

Dinero desembolsado

Microempresas

887

6.009.674.000

Pequeñas

161

18.635.334.687

Medianas

85

38.855.566.057

Al 30 de diciembre de 2020 la línea de crédito transporte responde benefició 1.155 empresas por valor
de 91.977 millones en 29 departamentos, como se muestra a continuación:

Descripción CIIU

% por # de
empresas

Desembolso Total COP Empresas % por recursos

Actividades de estaciones, vías y servicios

4.474.000.000

5

4,86%

0,6%

Transporte de carga por carretera

57.907.819.982

451

62,66%

39,5%

Transporte de pasajeros

27.304.730.684

670

29,26%

56,8%

1.622.818.308

8

1,76%

0,9%

81.009.557

16

0,09%

1,6%

586.019.549

5

0,64%

0,5%

1.155

100%

100%

Transporte fluvial de carga
Transporte fluvial de pasajeros
Transporte mixto
Sum:

91.977.512.744

Visita la página
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22 de julio de 2020

Línea de crédito para apoyar los
Sistemas Integrados de Transporte
Masivo – Findeter

Volver a línea de tiempo

En julio de 2020 se lanzó la línea de crédito ‘Compromiso Sistemas Integrados de
Transporte Masivo’, dirigida a las siete ciudades del país que cuentan con Sistemas
Integrados de Transporte Masivo (SITM) con el objetivo de que los recursos fueran
utilizados por las entidades territoriales para financiar el déficit operacional de los
sistemas durante el estado de emergencia económica, social y ecológica.
Esta línea de crédito fue posible gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Transporte,
el Ministerio de Hacienda y Findeter, que trabajaron para que el monto asignado fuera
por 645.000 millones de pesos.
Findeter, fue la entidad responsable de hacer el desembolso de manera directa a
Barranquilla, única ciudad que tomó el crédito para financiar el sistema Transmetro.
Cabe resaltar que entre los términos del crédito se encontraba que las alcaldías tenían
plazos de diez años, más tres años de período de gracia y la tasa de interés IBR +2,3
mes vencido.
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18 de Agosto 2020

Volver a línea de tiempo

Supertransporte pone al servicio de los
usuarios del transporte aéreo herramienta
e-learning gratuita para conocer sus
derechos y deberes
La creación de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte y el
fortalecimiento de la Oficina de Tecnologías, fueron dos propósitos fundamentales de la
renovación de la Superintendencia de Transporte. Gracias a esto, hoy se presenta a los
colombianos una herramienta e-learning por medio de la cual, de una forma didáctica y sencilla,
podrán conocer a profundidad la normatividad y los derechos y deberes de los usuarios del sector
de transporte aéreo en el país.
A través del aprovechamiento de las herramientas virtuales, la Superintendencia busca
transformar la educación y la divulgación de los derechos y los deberes de los usuarios para que
de manera efectiva y práctica puedan valorar y comprender la información que les proporcionan
las empresas de transporte aéreo, las agencias de viaje y los intermediarios, en la adquisición de
este servicio público.

Visita la página
Ministerio de Transporte
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14 de septiembre 2020

Volver a línea de tiempo

Implementación de SASPRO
Con el fin de apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la
infraestructura del transporte, la Supertransporte implementa aplicativo web

El Sistema de
Autogestión y Supervisión
de Protocolos – SASPRO,
con el cual la Supertransporte
acompaña a los administradores de
las infraestructuras del transporte
y operadores ferroviarios en la
implementación y el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad
Covid – 19 establecidos por el
Gobierno Nacional.

Ministerio de Transporte

Un año sin precedentes

• En un solo formulario digital los
administradores de las infraestructuras
del transporte y operadores ferroviarios
encuentran, debidamente actualizadas,
todas las obligaciones sanitarias que deben
cumplir para la debida prestación del
servicio público de transporte, con lo cual
se adquiere seguridad jurídica a la vez que se
reducen de manera importante los tiempos
en la recopilación de datos y el análisis de los
reportes de información.

• Con la herramienta SASPRO, las terminales de
transporte terrestre, los aeropuertos de servicio
público, las concesiones carreteras y los
operadores ferroviarios, hacen seguimiento, en
tiempo real, a las actividades que adelantan
con el fin de incrementar los estándares
de bioseguridad en las infraestructuras
del transporte, lo cual redunda en bienestar
para todas las personas al gestionarse de
manera positiva el riesgo de expansión del
virus Covid – 19 en los diferentes municipios y
departamentos del país.

Poner video
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Un año sin precedentes

18 de septiembre de 2020

Volver a línea de tiempo

Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga
El Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 20203040012685 del
18 de septiembre de 2020, reactivó los términos de los trámites que
se efectúan ante la entidad, lo que permitió continuar con el pago
del reconocimiento económico para aquellos propietarios que hicieron
parte del Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga.

Según datos registrados en el sistema RUNT:
El parque automotor de carga de Peso Bruto Vehicular superior a 10.5
Toneladas asciende a:

116.841

se han entregado
A 31 de marzo

2021

50.842
millones de pesos

por reconocimiento económico
a los propietarios de vehículos
vinculados

automotores

de los cuales

46.569
(39.8%)

corresponden a vehículos de servicio público
y particular de carga con 20 años o más
de antigüedad, para quienes está dirigido
principalmente este programa de modernización

Ministerio de Transporte
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La elevada edad del parque automotor, genera al país un inmenso reto en materia de competitividad
y sostenibilidad ambiental. Por eso, uno de los principios fundamentales del programa es propiciar la
modernización, la competitividad y el emprendimiento, generando incentivos económicos, tributarios y
financieros para la renovación del parque automotor de carga.
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21 de Octubre de 2020

Volver a línea de tiempo

Esquema de presunción de costos
Decreto 1377 del 21 de octubre de 2020: Definió las etapas y plazos en las que la UGPP aplicará el esquema de presunción de costos

El esquema de presunción de costos es una valiosa herramienta que permite
deducir de los ingresos totales un porcentaje fijo asociado con la actividad
económica que desarrolla el trabajador independiente, para determinar
de forma ágil y práctica los ingresos netos sobre los cuales debe realizar
sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, facilitando el cálculo
de los costos en que incurren los trabajadores en el desarrollo de su actividad
económica sin necesidad de presentar soportes o documentos.
Con esta medida se soluciona la situación de diferentes transportadores
de carga ante los procesos de fiscalización que les han sido iniciados por
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP por omisión, mora e
inexactitud en la liquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, de tal manera que no tendrán que remitir los soportes de los
costos que hayan tenido en el desarrollo de su actividad, esto si se tiene en
cuenta que en su mayoría los transportadores incurren en gastos tales como
hoteles en carretera, ayudantes de cargue o alimentación que son imposibles
de demostrar con factura.

Los beneficios para los transportadores de
carga, que contribuyen en la transparencia
y legalidad del sector, incluyen:
• La reducción en las sanciones
impuestas por la UGPP
• Intereses de mora liquidados a la
tasa del interés bancario corriente
• Facilidades de pago

Visita la página
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5 de Noviembre de 2020

Volver a línea de tiempo

Nuevos permisos para el transporte de carga
indivisible extrapesada o indivisible extrapesada
y extradimensionada a la vez
Se permitió que los permisos para el transporte
de carga indivisible extrapesada o indivisible
extrapesada y extradimensionada,
Son otorgados
por máximo

1 año

P u e d e n
extenderse por

6 meses

a través de la expedición
de un nuevo permiso.

Mediante el establecimiento de esta medida, se pretende que a las empresas
solicitantes les pueda ser otorgado un nuevo permiso sin que tengan que
cumplir con todos requisitos exigidos, los cuales generan importantes costos
para los solicitantes y, su verificación por parte de la autoridad competente,
demanda un tiempo considerable.
En ese sentido, el Ministerio de Transporte genera condiciones para garantizar la
continuidad de este servicio de vital importancia y, facilita que los beneficiados
con la medida tengan un tiempo razonable para adelantar los trámites y estudios
necesarios para la posterior obtención de los mencionados permisos, de acuerdo a
sus necesidades y con el lleno de los requisitos exigidos.
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01 de diciembre de 2020

Volver a línea de tiempo

Mintransporte permite
modificar el género en el Runt
Resolución No. 20203040017985

Como una prueba del compromiso del Gobierno nacional por
trabajar en pro de la equidad, la igualdad y la legalidad en el sector
transporte, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución No.
20203040017985.
Dentro de las nuevas medidas establecidas por el Ministerio de
Transporte están los procedimientos para adelantar los trámites de
cambio de componente de sexo o documento de identidad, lo que
representa una acción de equidad en términos de enfoque diferencial
desde el sector transporte.

Ministerio de Transporte

Asimismo, se establecen las disposiciones para el traspaso de vehículos
enajenados con ocasión del proceso de declaratoria de abandono y el
de Transporte
traspaso de un vehículo de carga con Peso Bruto Vehicular superior Ministerio
a 10.5
G e s t i o n e s
toneladas.
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Un año sin precedentes

14 de diciembre de 2020

Volver a línea de tiempo

Gobierno Nacional crea estrategias que impulsan la generación de
empleo para los jóvenes del país y seguir reactivando la economía

El Sector Transporte consolida estrategias que respaldan la
reactivación de la economía del país, apoyando la generación de
empleo para los jóvenes.
Siguiendo lo definido por el Decreto 2356 de diciembre de 2019,
con el cual el Gobierno nacional fijó los lineamientos para que las
entidades públicas vinculen a jóvenes entre los 18 y 28 años
sin experiencia laboral, para cumplir con uno de los acuerdos
estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”, durante el año 2020 el Ministerio de
Transporte y la Superintendencia de Transporte diseñaron el
programa ‘Juventud y Meritocracia’, una iniciativa para estimular la
vinculación de esta población en las entidades.
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14 de diciembre de 2020

Volver a línea de tiempo

Plan de apoyo de la Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte también ha estado del lado de los
transportadores ante los efectos negativos generados por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, por ello, ha implementado un plan de apoyo que
aborda diferentes frentes esenciales que, sin duda alguna, contribuirán en la
reactivación económica del sector.

Reducción y
eliminación de costos
Actualizó los parámetros para
el pago de la contribución
especial de vigilancia. De
esta manera, se modificó la
fórmula para la liquidación
de la referida contribución
para que sea realizada con
base en los ingresos reales
de las empresas y no en los
proyectados como se venía
adelantando.pandemia del
Coronavirus COVID-19.

Así mismo, se destaca el importante trabajo que ha adelantado la
superintendencia junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional (DITRA) para identificar la prestación de transporte público informal
en vehículos particulares, a través de la realización de múltiples operativos que
han permitido la imposición de miles de comparendos e inmovilizaciones.

Diferimiento de
costos que no pueden
eliminarse

Acciones para mejorar
la liquidez inmediata
de las empresas

(Vigente hasta el 31 de
diciembre de 2021)

La entidad ha revisado más
de 25.000 procedimientos
sancionatorios adelantados y,
como consecuencia de ello,
está levantando embargos
de sanciones impuestas
irregularmente entre los años
2016 y 2018.

Mediante la Resolución
13098 del 14 de diciembre
de 2020, extendió hasta el
31 de diciembre de 2021 el
plazo para adoptar el logo de
esta entidad en los vehículos,
facturas y demás papelería de
las empresas de transporte
supervisadas por esta.

Agenda de supervisión
contra la ilegalidad
La entidad requirió a las
autoridades municipales
y departamentales la
formulación del Plan
Estratégico de Control al
Transporte Ilegal, en el que se
exige la adopción de acciones
de control en contra del
mototaxismo y otras formas
de transporte ilegal.
Ministerio de Transporte
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Un año sin precedentes

23 de diciembre de 2020

Volver a línea de tiempo

Revisión capacidad de ocupación
y protocolos de bioseguridad
Resolución 2475 del 23 de diciembre de 2020

El Ministerio de Transporte, junto con el
Ministerio de Salud y Protección Social,
ha evaluado de manera permanente y
articulada la posibilidad de aumentar
gradualmente la capacidad de servicio
público de transporte conforme a las
fases de la pandemia y las medidas de
reactivación económica adoptadas por el
Gobierno nacional.
Como consecuencia de ese trabajo,
mediante la Resolución 2475 del 23
de diciembre de 2020 se autorizó el
aumento hasta el 70% de la ocupación
de los vehículos que prestan el servicio
público de transporte en todas sus
modalidades.

Pese a lo anterior, la citada normativa enfatizó en la necesidad de cumplir con las
medidas dispuestas para el manejo y control del Coronavirus COVID-19, entre las
que se destacan:
• La limpieza y desinfección de los sitios en los cuales los usuarios,
trabajadores y demás personas puedan entrar en contacto directo con los
medios de transporte público, tales como taquillas, sillas, ventanas.
• El mantenimiento de la ventilación dentro de los vehículos,
• El uso obligatorio y permanente de tapabocas por parte de los usuarios,
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• La realización de los viajes en silencio, entre otras disposiciones.

Un año sin precedentes

22 de enero de 2021

Volver a línea de tiempo

Segunda fase de la línea de crédito Transporte Responde
Con el ánimo de continuar reactivando y apoyando el sector transporte, el Gobierno
nacional, gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Transporte y el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancoldex), amplió
la línea de crédito “Transporte Responde”, con un cupo de $715.000 millones. En esta
segunda fase, empresarios de diferentes actividades de modos terrestre, marítimo
fluvial y aéreo podrán acceder a los créditos. De esta se ratifica el compromiso con los
transportadores.

Monto total aprobado

715.000
millones de pesos
Visita la página

Monto que puede solicitar cada
empresa por tamaño
MICROEMPRESAS

PEQUEÑAS

HASTA

HASTA

100

millones de pesos

500

millones de pesos

MEDIANAS

GRANDES

HASTA

HASTA

1.000

millones de pesos

3.000

Ministerio de Transporte
millones de pesos
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Segunda parte

Infraestructura para
reactivar la economía
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Un año sin precedentes

Infraestructura
6 de marzo 2020
Primer caso
positivo de
covid–19 en
Colombia
importado de
Europa

01 de junio 2020
Construcción de túneles
Se finalizó la construcción de
dos túneles; el Túnel de Irra
del proyecto Pacífico 3, en
Antioquia, con una longitud de
450m, y el túnel 1 del proyecto
Chirajara-Fundadores, en los
llanos orientales, que tiene
una longitud de 1.900 metros.

25 de marzo 2020
Aislamiento preventivo
obligatorio, el Gobierno
Nacional expide el Decreto 457,
mediante el cual se imparten
instrucciones para el
cumplimiento del Aislamiento
Preventivo Obligatorio en todo
el territorio colombiano.

10 de julio 2020
Autopista Girardot - Honda Puerto Salgar
El Gobierno nacional entregó
la primera vía 4G: la autopista
Girardot-Honda-Puerto
Salgar, una vía de 190 km,
que contó con una inversión
en CAPEX de $1,3 billones y
beneficiará a más de 260.000
personas.

25 de marzo 2020
Río Magdalena motor durante
aislamiento preventivo
Durante el 2020, el Gobierno
Nacional continuó las
operaciones de dragado en la
Zona Portuaria de Barranquilla;
en el tramo entre
Barrancabermeja y el municipio
de Pinillos, y en el Canal del
Dique, entre Calamar y
Cartagena.

24 de julio 2020
Cambao – Manizales
La IP Cambao – Manizales
logró un crédito puente de
230.000 millones de pesos
para avanzar en el desarrollo
de las obras de este corredor
estra-tégico para el Eje
Cafetero (255,8 km).

30 de marzo 2020

16 de abril 2020

Yatí – La Bodega

Autopista al Río Magdalena 2

Fondo de Adaptación, entrega
al INVÍAS la Interconexión Vial
"Yatí – La Bodega" en Bolívar
para ser puesta en operación.

fueron reactivadas las obras
del proyecto Autopista al Río
Magdalena 2, un importante
corredor vial que conectará al
Magdalena Medio y Antioquia.
A la fecha, este proyecto
registra un porcentaje de
avance de 10,95%.

30 de julio 2020
Vía rehabilitada entre Aipe
(Huila) y Saldaña (Tolima)
el Gobierno nacional entregó
89 km de vía rehabilitada
entre Aipe (Huila) y Saldaña
(Tolima) mejorará la conexión
de los departamentos de
Huila, Tolima, Putumayo,
Nariño y Caquetá, con el
centro del país.

29 de agosto 2020
Aeropuerto Ernesto Cortissoz
El Gobierno Nacional, a través
de la Aeronáutica Civil y la
Agencia Nacional
de
Ministerio
de Transporte
Infraestructura (ANI), entregó
G e s t i o n e s
al aeropuerto Ernesto
Cortissoz de Soledad.

Un año sin precedentes

Infraestructura
4 de septiembre 2020

18 de septiembre 2020

Octubre 2020

1 de octubre 2020

9 de octubre 2020

Túnel de la Línea

Puente Charte

Aerocivil

Ruta del Sol 3

Pacífico 2

El Gobierno nacional, en
cabeza del Presidente, Iván
Duque, entregó 5 túneles, 5
viaductos, 2 intercambiadores
viales y 13,4 kilómetros de vía
nueva que conforman una
parte de la doble calzada que
conecta los municipios de
Cajamarca, Tolima, y Calarcá,
Quindío.

una obra que potencia el
comercio entre los Llanos
Orientales y mejora la
movilidad entre Aguazul y
Yopal, beneficia a cerca de
187 mil habitantes.

Se destinaron $5.000
millones de pesos a
asistencia técnica
aeronáutica a las entidades
territoriales propietarias de
aeropuertos públicos

Se entregó 30,4 km de
segunda calzada y 18 km de
mejora-miento del Proyecto
Ruta del Sol 3, La inversión
en estas obras ascendió a los
$138.714 millones de pesos
(cifras de agosto de 2020) y
generó 2.880 empleos
directos en el área de
influencia. A la fecha, este
corredor vial pre-senta un
avance de ejecución del
33,50%.

Se entregó un moderno
Centro de Control de
Operaciones (CCO), en el
municipio de La Pintada, en
el proyecto Pacífico 2. La
estructura tiene una
particularidad espacial pues
su construcción evoca las
casas coloniales antioqueñas.

9 de octubre 2020

Inversión en estructura: $16.000 millones
de pesos
Ocupación laboral: 100 personas

29 de diciembre 2020

19 de febrero 2021

Vías del Nus

Concluir y concluir

Corredor Mayapo - Manaure

El Gobierno nacional, en
cabeza del Presidente, Iván
Duque, puso en servicio 40,7
km de vía del proyecto vías
del Nus en Antioquia. La obra,
registra un 77% de avance.

Gobierno nacional anuncia la
contratación de 27 proyectos
del programa concluir y
concluir para la reactivación
de las regiones de
Compromiso por Colombia.
Inversión: 2,8 billones.

Con una inversión total de $61.584 millones para la
pavimentación de 33 kilómetros, la construcción de
obras hidráulicas y 17.000 m2 de empedrado en obras
de protección de terraplén, se entrega oficialmente a
los guajiros el corredor Mayapo - Manaure, una vía que
cambiará la manera de conectarse de los habitantes de
las rancherías con la capital del departamento.
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Ministerio de Transporte

El río Magdalena como motor de la economía
durante el aislamiento preventivo

Un año sin precedentes

Movimiento de carga en la Zona Portuaria
de Barranquiilla en el 2020:

10.522.460

Hitos
La actividad de dragado
en el río Magdalena no se
detuvo durante la
cuarentena decretada
por el Gobierno Nacional.

25 de marzo 2020

de toneladas
Una reducción del 7% frente al 2019,
pese a pandemia.

Volver a línea de tiempo

Proyecto de APP del río
Magdalena:

Se presentó la
estructuración técnica,
ﬁnanciera y legal del
proyecto
Obras de mantenimiento:

Se adelantaron 3 proyectos
de dragado en el:
1. Canal del Dique
2. Tramo Barrancabermeja Pinillos
3. Canal acceso al Puerto de
Barranquilla
Ministerio de Transporte

G e
t i o n e
Proyectos OCAD
dels río
Magdalena y Canal del Dique:

s

$23.844 millones
71.000 habitantes
Un año sin precedentes
beneﬁciados

Ministerio de Transporte

Interconexión vial
Yatí -La Bodega

Volver a línea de tiempo

Bolívar

Un año sin precedentes

Participantes: Ministerio de
Transporte, Instituto Nacional de
Vías y Fondo de Adaptación
Inversión

$300.000 millones

Fecha de entrega

30 – Mar – 20

Actividades:
Ministerio de Transporte
• El Fondo de Adaptación desarrolló y entregó al INVÍAS este proyecto
para su
G e s t i o n e s
operación, el cual está conformado por los puentes Santa Lucía (1 km) y
Roncador (2,3 km). Además, se puso al servicio la carretera Isla Grande (2,7 km),
la carretera que conecta el puente Roncador y el acceso al puerto de Bodega
(2,9 km) y el mejoramiento de la vía entre Yatí y Santa Fe (3 km).
Un año sin precedentes

Bosconia

MAGDALENA

Ministerio de Transporte

Autopista Río Magdalena
Santiago de Tolú

La Gloria

Carmen
de Bolívar

Volver a línea de tiempo

Puerta
Corozal de Hierro
Tolúviejo

APP Río
Magdalena

Magdalena Medio -Sincelejo
Antioquia
Montería
El K15
Necoclí

Un año sin precedentes

CÓRDOBA

Carepa

SUCRE

Un importante corredor
vial que conectará
al Aguachica
Puerto Capulco
Este proyecto registra un
Sardinata
Ocaña
Magdalena Medio y
porcentaje
de
Tarra
Caucasia
El Zulia
Antioquia.
San Alberto
Cúcuta
BOLÍVAR

Planeta Rica

Turbo

Chiriguaná

Ciénaga
de Oro
La Ye

Cereté

El Tigre

NORTE DE
S A N TA N D E R

Avance: 15,6%
Avance: 10,95%
Pamplona

R Í O

Zaragoza

Hitos

Bucaramanga
Barrancabermeja

Remedios

16 de abril 2020

Quibdó

Cerrito
Málaga

Puerto
Berrío

Santa Fe
de Antioquia

Fueron reactivadas las obras
del proyecto Autopista al Río
Magdalena 2

Palenque

ANTIOQUIA

Cañasgordas

Alto de
Dolores

Medellín

Soatá

S A N TA N D E R

Ministerio de Transporte
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Primavera
Santuario

Bolombolo

Barbosa
Caño Alegre

La Pintada

Longitud del corredor: 144 km
CALDAS

CHOCÓ

Irra
RISALRALDA

Asia
La Virginia

La Manuela

ARAUCA

Puerto Araujo
Ruta
del Sol

Rionegro

La Felisa

O C É A N O PAC Í F I CO

San Roque

M A
G D
A L
E N
A

Arboletes

CESAR

Puerto Salgar
La Dorada

El Korán Chiquinquirá

Manizales
Líbano

Honda
Guaduas

C/MARCA

Zipaquirá

Villeta
Cambao
Chía

Sisga
Sesquilé
Sopó
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Cómbita

Belencito
Sogamoso

Pajarito
Mariquita

s

Belén

Moniquirá
Duitama

Tunja

e

Yopal

B OYA C Á

Aguazul

CASANARE

Un año sin precedentes
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Construcción de túneles

Volver a línea de tiempo

Un año sin precedentes

Hitos
01 de junio 2020
Se finalizó la construcción
de dos túneles.

El Túnel de Irra del proyecto
Pacífico 3, en Antioquia.

longitud de 450m

El túnel 1 del proyecto
Chirajara-Fundadores,
Ministerio de Transporte
G e s t i o n e s
en los llanos orientales.

longitud de 1.900m
Un año sin precedentes

Puerto Capulco
Turbo

Sardinata

CÓRDOBA

Tarra

Caucasia

El Tigre

El Zulia

Volver a línea de tiempo Cúcuta
San Alberto

M A
G D
A L
E N
A

Carepa

Zaragoza

Pamplo

R Í O

Ministerio de Transporte

Autopista Girardot - Honda - Puerto Salgar

Aguachica
Ocaña

Bucaramanga
Barrancabermeja

Remedios

ANTIOQUIA

Palenque

Yondó

Cerrito

Una vía de 190 km, que contó
San José
Puerto
con
una
inversión
en CAPEX de
del
Nus
El Hatillo
Berrío
Puerto Araujo
$1,3 billones.
Alto de

Cañasgordas
Santa Fe
de Antioquia

Málaga
Soatá

Dolores

Un año sin precedentes

Medellín

Beneficiará a más de
260.000 personas.

Primavera
Santuario

Bolombolo

Barbosa

Puerto Salgar

Manizales

Asia
La Virginia

Hitos

QUINDÍO

Calarcá
La Tebaida

Canal de Acceso
Puerto de Buenaventura

SFF ISLA DE MALPELO

Mediacanoa
Buenaventura
Loboguerrero
Mulaló

PNN ISLA GORGONA

Cali

C/MARCA

Armenia
Ibagué
TOLIMA

Agua

Sopó

Aguaclara
La Calera

Bogotá

Choachí

Girardot

Cáqueza

Cumaral

Villavicencio
Puerto López

El Cerrito
Palmira
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Ye de Villarica
M E TA

Santander
de Quilichao

10 de julio 2020

Neiva
H U I L A

CAUCA

Popayán
Timbío

Un año sin precedentes

El Estanquillo
San Agustín

Pitalito

Y

B OYA C Á

Sisga

La Paila
Buga

Yumbo

VALLE
DEL
CAUCA

Honda

Cambao

Hojas
Anchas

Belencito
Sogamoso

Pajarito

RISALRALDA

O C É A N O PAC Í F I CO

Cómbita

Tunja

La Dorada

CALDAS

CHOCÓ

El Korán Chiquinquirá

Belén

Moniquirá
Duitama

Caño Alegre

Quibdó

El Gobierno nacional entrega la
primera vía de Cuarta Generación
de Concesiones, de un paquete
de 29 proyectos.

S A N TA N D E R

Puerto
Berrío

Rionegro

Arboletes

de Oro

Cereté

La Ye

Montería
El K15

IP Cambao - Manizales

Necoclí

B O L Ítiempo
VAR
Volver a línea de

Planeta Rica

Puerto Capulco
Turbo

Aguac

CÓRDOBA

Caucasia

Carepa
El Tigre

San

M A
G D
A L
E N
A
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SUCRE

R Í O

Zaragoza

B
La IP Cambao – Manizales logró un
Barrancabermej
crédito
puente deRemedios
230.000 millones
ANTIOQUIA
Yondó
de pesos para avanzar en el desarrollo
Cañasgordas
de las obras de San
este
corredor
José
Puerto
del
Nus
estratégico
para el Eje Cafetero.
El Hatillo
Berrío
Santa
Fe
Puerto Araujo

Un año sin precedentes

de Antioquia

Alto de
Dolores

Medellín

Hitos

Bolombolo

Barbosa
Caño Alegre

Quibdó

Longitud del corredor: 255,8
km
El Korán Chiquinquirá
Irra

Mariquita

RISALRALDA

Líbano

La Virginia

Logro de crédito puente.

Tunja

Honda

Manizales

Asia

O C É A N O PAC Í F I CO

Mon

CALDAS

CHOCÓ

24 de julio 2020

S A N TA N D E R

Rionegro

Murrillo

Tumaco

Guaduas
Armero

Cambaode Transporte
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QUINDÍO

Armenia
Ibagué

Canal de Acceso
Puerto de Buenaventura

SFF ISLA DE MALPELO

Mediacanoa

Buenaventura
Loboguerrero
Mulaló

Yumbo

VALLE

Cali

La Paila
Buga

El Cerrito
Palmira

Girardot
Espinal

TOLIMA

Un año sin precedentes
Granada

Santuario

Bolombolo

Barbosa

Moniquirá
Duitama

Caño Alegre

Ministerio de Transporte

La Pintada

Quibdó

Neiva - Girardot

La Felisa
CALDAS

CHOCÓ

Irra
RISALRALDA

La Manuela

El Korán Chiquinquirá

Mariquita

Líbano

La Virginia

Guaduas

QUINDÍO

Calarcá
La Tebaida

Canal de Acceso
Puerto de Buenaventura

SFF ISLA DE MALPELO

La Paila
Buga

PNN ISLA GORGONA

Cali

Ag
La Calera
Choachí

Girardot

Cumaral

Cáqueza

Villavicencio

Espinal

Pu

TOLIMA

El Cerrito
Palmira

Yumbo

VALLE
DEL
CAUCA

Sopó

Ibagué

Cajamarca

B OYA C Á

Sesquilé

Zipaquirá

Villeta
Chía

Pa

Sisga

Bogotá

Corozal

Mediacanoa
Buenaventura
Loboguerrero
Mulaló

Un año sin precedentes

Armenia

C/MARCA

Honda

Cambao

Hojas
Anchas

Cómbita

Tunja

Volver a línea de tiempo

Manizales

Asia

O C É A N O PAC Í F I CO

Puerto Salgar
La Dorada

Granada

Candelaria

Florida

Jamundí

Ye de Villarica
Santander
de Quilichao

CAUCA

Popayán
Timbío
El Estanquillo

El Gobierno nacional entregó
89 km de vía rehabilitada
entre Aipe (Huila) y Saldaña
(Tolima).

Neiva
H U I L A

Hitos
30 de julio 2020

M E TA

San Agustín
Tumaco

NARIÑO
P U T U M AYO

Chachagüí

Santana

Pasto

Mejorará la conexión de los
Pitalito
departamentos de Huila,
Tolima, Putumayo, Nariño y
Caquetá, con el centro del
Ministerio de Transporte
país.
G

e

s

t

i

o

n

e

s

Mocoa
Rumichaca

Santana

Un año sin precedentes

Ministerio de Transporte

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Volver a línea de tiempo

Barranquilla

El Gobierno Nacional, a través de la
Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), aceleró las
obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz
de Soledad, con el fin de ponerlo a
punto para la Asamblea del BID.

Un año sin precedentes

Hitos

Rioh

San Andrés y
Providencia

Santa Marta

Barranquilla
MAR CARIBE

Avance del 98%

Malambo

AT L Á N T I CO

Al 15 de marzo de 2021

Ye de Ciénaga

Palmar

Ministerio de Transporte

de Varela

G A Ge D As L Et N Ai
M

n

e

s

L
CESAR

Calamar

BOLÍVAR

o

Carreto

Tolúviejo
Santiago de Tolú
Sincelejo

SUCRE

Carmen
de Bolívar
Puerta
de Hierro

Un año sin precedentes

La Gloria

Ministerio de Transporte

Túnel de La línea

Volver a línea de tiempo

Quindío – Tolima

Un año sin precedentes

Participantes: Ministerio de Transporte
e Instituto Nacional de Vías
Inversión

$1 billón

Fecha de entrega

4 – Sep – 20

6.000
empleos

Actividades:
Ministerio
de Transporte
• Como parte del primer momento de entrega del proyecto
Cruce
G e s t i o n e s
Cordillera Central se puso al servicio el Túnel de la Línea (8,6
km), el más largo de América Latina, un túnel de rescate (8,5
km) y 3 túneles cortos. Además, se mejoró la conexión entre el
suroccidente y centro del país con la entrega de 5 puentes, 2
intercambiadores viales y 13,4 km de doble calzada.
Un año sin precedentes

Ministerio de Transporte

Puente Chárte

Volver a línea de tiempo

Aguazul - Yopal

Un año sin precedentes

Hitos
18 de septiembre 2020
Inauguración del Puente
Chárte, una obra que potencia
el comercio entre los Llanos
Orientales.

Mejora la movilidad
entre Aguazul y Yopal.

Inversión en estructura
$16.000 millones de
pesos.

Beneficia a cerca de
187 mil habitantes.
Ocupación laboral
de 100 personas.
Ministerio de Transporte
G

e

s

t

i

o

n

e

s

Un año sin precedentes

Ministerio de Transporte

Aerocivil

Volver a línea de tiempo

Aeropuerto Internacional Alfredo
Vásquez Cobo de Leticia

Un año sin precedentes

Inversión superior a
$244.000 millones de pesos
Agosto 2018:

Hitos
Apoyo a las Entidades Territoriales
para el fortalecimiento de la
infraestructura de transporte.
En el año 2020 se han destinado
recursos por cerca de $ 5.000 millones
para brindar asistencia técnica
aeronáutica a las Entidades Territoriales
propietarias de aeropuertos públicos.

octubre 2020

Octubre 2020:
Noviembre 2020:

Avance de 70.15%
Avance de 93%
Entrega de obra 100%

Aeropuerto Internacional
El Edén de Armenia
Inversión superior a
$116.000 millones de pesos
Agosto 2018:
Diciembre 2020:

Avance de 1% fase II
Entrega de obra 100%

Aeropuerto Internacional
El Dorado de Bogotá
Inversión cercana a los
$74.000 millones de pesos

$38.000 millones

Rehabilitación de la
pista sur

$36.000 millones

mantenimiento del
lado aire

Octubre 2020:

Entrega rehabilitación
de la pista sur.

Aeropuerto Antonio Nariño
de Pasto
Ministerio de Transporte

Inversión superiorG ae s t i o
$119.000 millones de pesos
Agosto 2018:
Octubre 2020:
Octubre 2020:

n

e

s

Avance 77.75% en fase I
Entrega de obras fases I, II y III
Un año sin precedentes
Fase IV en ejecución.

Ministerio de Transporte

Ruta del Sol 3

Un año sin precedentes

Hitos
1 de octubre 2020
El Gobierno nacional entregó
30,4 km de segunda calzada.

Volver a línea de tiempo

Se entregó 30,4 km de
segunda calzada y 18 km
de mejoramiento del
Proyecto Ruta del Sol 3.
La inversión en estas
obras ascendió a los
$138.714 millones de
pesos (cifras de agosto
de 2020)
Generó 2.880 empleos
directos en el área de
influencia

A la fecha, este corredor
vial presenta un avance
de ejecución del 33,50%.

Ministerio de Transporte
G

e

s

t

i

o

n

e

s

Un año sin precedentes

Ministerio de Transporte

Pacífico 2

Volver a línea de tiempo

Un año sin precedentes

Hitos
9 de octubre 2020
Entrega del centro de
control de operaciones en
Antioquia

Se entregó un moderno
Centro de Control de
Operaciones (CCO), en el
municipio de La Pintada,
en el proyecto Pacífico 2.

La estructura tiene una
particularidad espacial
pues su construcción
Ministerio de Transporte
evoca las casas
G e coloniales
s t i o n e s
antioqueñas.

Un año sin precedentes

Ministerio de Transporte

Vías del Nus
Antioquia

Volver a línea de tiempo

La obra
Registra un
87,3% de avance

Un año sin precedentes

a febrero 28 de 2021

Hitos
9 de octubre 2020
Puesta en servicio de 40,7
km de vía.

Ministerio de Transporte
G

e

s

t

i

o

n

e

s

Un año sin precedentes

Ministerio de Transporte

Compromiso por Colombia

Un año sin precedentes

Hitos
82 proyectos
+75

billones

Concluir, concluir, concluir

Pacto de Morrosquillo

28 proyectos ejecutados por el INVIAS
4 proyectos estratégicos de transporte público de
la Región Central coﬁnanciados por la Nación

9 proyectos de vías terciarias
priorizadas por el DNP en Córdoba
y Sucre y que serán intervenidos
por el INVIAS.

Inversión de $2,2 billones INVIAS y $716.000
millones ejecutados entre 2021 y 2022 para los de
transporte público.

Inversión de $45.000 millones
entre 2021 y 2022; generación de
13.000 empleos.

Generación de 40.000 y 85.000 nuevos empleos
en cada programa respectivamente.

Transformación Digital

Vías para la legalidad

4 proyectos de transformación
digital del sector transporte.

22 proyectos a cargo del INVIAS, proyectos
estratégicos para el país, horizonte 5 y 10 años.

1.000.000 empleos

(directos, indirectos e inducidos)

15 proyectos estratégicos que apuntan al
multimodalismo.

Todos

Inversión estimada en CAPEX de $ 21,58 billones
y generación de mas de 633.000 empleos.
Actualmente 3 se encuentran en licitación.

contratados en este gobierno

Inversión de $ 820.000 millones
y generación de 1.100 empleos.

Inversión $ 9,2 billones y 66.000 nuevos empleos.

Concesiones del bicentenario

los proyectos

Volver a línea de tiempo

Ministerio de Transporte
G

e
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s

Un año sin precedentes

Volver a línea de tiempo
Ministerio de Transporte

Mayapo – Manaure
La Guajira

Un año sin precedentes

Participantes: Ministerio de Transporte
e Instituto Nacional de Vías
Inversión

$61.500 millones

Fecha de entrega

19 – Feb – 21

2.500
empleos

Actividades:
• Pavimentación de 33 kilómetros de vía y construcción de obras
Ministerio de Transporte
hidráulicas que transformaron la movilidad hacia laG capital
e s t i o n e s
departamental de los transportadores y de los más de 92.000
habitantes del sector. Con la puesta en marcha del proyecto se
disminuye en 60 minutos los tiempos de recorrido y se espera
que los índices de accidentabilidad caigan un 30%.
Un año sin precedentes

Tercera parte

Así registramos un año
sin precedentes

Ministerio de Transporte
G

e

s

t
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s

Un año sin precedentes

•

En medio de la pandemia Sector Transporte recuperó
más de 108.000 puestos de trabajo

•

Ver noticia
•

Durante el primer año de pandemia, la
Supertransporte alivianó cargas económicas a sus
vigilados para una reactivación eficiente del sector

Ver noticia
•

Ver noticia
•

Con el Centro de Logística y la línea de crédito
Transporte Responde el Ministerio acompañó a los
transportadores en la pandemia

Los 7 Sistemas Integrados de Transporte Masivo,
fundamentales durante el primer año de emergencia
sanitaria en el país

Ver noticia
Ministerio de Transporte

•

La ANI reactivó obras en 49 proyectos y generó
64.000 empleos en el primer año de la pandemia del
Covid-19

Ver noticia
Un año sin precedentes

INVÍAS, un año de trabajo con resiliencia para activar
la economía colombiana tras inversiones que superan
los $14 billones

Ver noticia
•

Ver noticia
•

El río Magdalena motor durante aislamiento
preventivo: más de 220 mil beneficiados con
proyectos OCAD

Tres aeropuertos modernizados y casi 9.300.000
pasajeros movilizados por vía aérea de forma
segura, balance de la Aerocivil para el primer año de
pandemia por Covid-19 en Colombia

Ver noticia
•

Más de 206.348 conductores han sido beneficiados
en 14 Puntos Seguros de la ANSV

Ver noticia

