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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

1.  Boletín estratégico de seguridad vial  
 
Tema: NO restricción para vehículos de carga el domingo 25 de abril de 2021. 
 
Durante el domingo 25 de abril de 2021 no se dio aplicación a la restricción para la movilización de 
vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, con la finalidad de garantizar la 
movilización normal de alimentos y demás productos en el territorio nacional.  
 

2.  Noticia del 23 de abril de 2021  
 
Tema: Programa de modernización de vehículos de carga. 
 
Se comunicó a la ciudadanía que 959 propietarios de vehículos ya se han beneficiado del programa 
de modernización de vehículos de carga y se les ha girado alrededor de $55.458 millones de pesos 
como reconocimiento económico. Con las anteriores cifras el Ministerio de Transporte insta a 
transportadores y propietarios de vehículos a informarse y vincularse al programa.  
 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ 

1.  Noticia del 21 de abril de 2021 
 
Tema: Horarios Secretaría de Movilidad.  

 
Se comunicó a la ciudadanía que durante el tiempo que se extienda la restricción de movilidad 
nocturna desde las 8:00 p.m., con ocasión de la Pandemia del COVID-19, el nuevo horario de 
atención a la ciudadanía en el Centro de Servicios de Movilidad (Calle 13) y Paloquemao será de 



7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Es necesario tener en cuenta que el agendamiento se realizará siguiendo 
la medida de “pico y cédula” en la ciudad de Bogotá.  

 

2.  Proyecto de resolución 
 
Tema: Proyecto piloto para cargue y descargue de mercancías en horarios no convencionales 
– Fontibón.   

 
Se publicó el borrador de resolución que busca implementar un proyecto piloto de cargue y 
descargue de mercancías en horarios no convencionales a transportadores, generadores y receptores 
dentro del polígono en la localidad de Fontibón, delimitado así: 
 

• Límite sur: Calle 12. 
• Límite norte: Avenida la Esperanza (Calle 24). 
• Límite occidental: Río Bogotá 
• Límite oriental: Avenida Ciudad de Cali ( AK 86) 

 
Dentro del articulado del proyecto se indica que las empresas y personas naturales de los diferentes 
sectores económicos que realizan actividades de cargue y descargue de mercancías dentro del 
polígono descrito, podrán participar en el piloto adelantado por la Secretaría Distrital de Movilidad 
de acuerdo con los siguientes horarios establecidos (de lunes a sábado sin incluir domingos y 
festivos):  
 

1. Comercio de primera necesidad, incluye plazas de mercado. Operación 24 horas. 
2. Comercio al por menor definido como comercio vecinal clase B de menos de 60 m2 de 

área. Entre las 14:00 horas y las 21:00 horas. 
3. Comercio vecinal, zonal, urbano y metropolitano de más de 60 m2 definidos en el artículo 

347 del Decreto Distrital 190 de 2004, incluye estaciones de servicio, grandes superficies 
y centros comerciales. Entre las 19:00 horas y las 5:00 horas. 

4. Sector construcción en zonas residenciales. Entre las 12:00 horas y las 19:00 horas. Incluye 
ferreterías y recolección de productos reciclables. 

5. Construcción en zonas no residenciales. Entre las 12:00 horas y las 5:00 horas. Incluye 
ferreterías. 

6. Sector Manufactura. Entre las 14:00 horas y las 5:00 horas. 
 
El borrador de resolución igualmente establece que la ejecución del proyecto de plan piloto tendrá 
una duración de seis (6) meses contados a partir de los 10 días calendario siguientes a la entrada en 
vigencia del acto administrativo. 
 

3.  Proyecto de resolución 
 
Tema: Trámite de inscripción de los vehículos exceptuados de la medida pico y placa en 
Bogotá. 

 
Se publicó proyecto de resolución que busca definir las condiciones para la inscripción de los 
vehículos exceptuados de la restricción vehicular denominada “pico y placa”. El proyecto hace 
distinciones sobre el trámite de inscripción según el tipo de persona que lo adelanta (natural, 



jurídica, tercero); divide los trámites en automáticos y semiautomáticos; y establece las condiciones 
de inscripción según la excepción que se pretenda aplicar. Adicionalmente, el proyecto indica que 
los canales de atención dispuestos para realizar el trámite se encontrarán en 
www.movilidadbogota.gov.co.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
 

Datos de contacto: 
Calle 75 # 13 – 51 Oficina: 408 

Bogotá, D.C., Colombia. 
Teléfono: (+57) (1) 7035633 

Correo electrónico: contactenos@francoabogados.com.co 

Señor usuario, 
 

Usted podrá consultar el texto de la norma completa pulsando clic izquierdo sobre el título (señalado 
con azul) y seleccionando la frase “abrir hipervínculo”. 
 


