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Preguntas debate control político MinTransporte 

1. Sírvase indicar cuál es el impacto financiero estimado por el Ministerio de 

Transporte en las concesiones viales que conectan a la Costa Caribe con 

el interior del país por causa de la reducción del volumen de tránsito que 

ha ocasionado la pandemia del COVID-19. 

 

2. Por favor señale las acciones que de manera conjunta su cartera ha 

adelantado con el Ministerio de Agricultura para asegurar que los riesgos 

asociados al tránsito en carreteras nacionales en el contexto de la 

pandemia no han sido trasladados en manera de sobrecostos a las 

cadenas logísticas de insumos agroalimentarios afectando a la producción 

local de alimentos. 

 

3. Indique el impacto de la pandemia del COVID-19 en el avance de la 

construcción de los proyectos de concesiones viales de cuarta generación, 

las estrategias y los lineamientos emprendidos por su cartera para 

garantizar las condiciones de bioseguridad adecuadas para proteger la 

vida del personal en terreno. 

 

4. Qué medidas ha llevado a cabo el Ministerio para mitigar el impacto 

negativo del aislamiento preventivo obligatorio en las condiciones 

socieconómicas de los prestadores de servicio público, en particular las 

modalidades tipo taxi, colectivos, moto carros y otras modalidades de 

servicio colectivo e individual. En el mismo sentido, por favor informe si ha 

llevado a cabo acciones en ese sentido con otros sectores del Gobierno 

Nacional. 

 

5. Cuál ha sido el impacto de la emergencia sanitaria COVID-19 en los flujos 

de transporte de carga para productos agropecuarios de origen nacional. 

Sírvase presentar el comportamiento histórico mensual del año 2020 con 

corte al mes de junio para los registros de despachos de carga de este tipo 

productos discriminando la carga generada y atraída por los distintos 

departamentos. 

 

6. Por favor indique los recursos destinados al mejoramiento y construcción de 

vías terciarias, identifique cuáles son los tramos viales que están siendo 

intervenidos actualmente, su longitud y el monto de la destinación para 

cada uno de estos. 

 

7. Cómo planea el Ministerio llevar a cabo la reactivación de los vuelos 

comerciales de pasajeros a nivel nacional e internacional, bajo qué 
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condiciones y protocolos se garantizarán las condiciones de bioseguridad 

para proteger la vida de la tripulación y los pasajeros. De otra parte, por 

favor indique cuándo se prevé llevar a cabo el reinicio de estas 

operaciones e indique si se consideran medidas de regulación tarifaria 

excepcionales para evitar sobrecostos en los tiquetes. 

 

 


