




• 1. Asesorar las materias que 
correspondan a garantizar la prestación 
del servicio público de transporte 
durante el tiempo que dure la 
emergencia económica, social y 
ecológica.

2. Adoptar las decisiones que permitan 
establecer las condiciones de transporte 
y tránsito a pasajeros, carga, y demás 
asuntos excepcionales cuyo transporte y 
tránsito se permita en el país. 

3. Velar porque el transporte de bienes 
objeto de abastecimiento para la 
población nacional se realice con los 
menores costos posibles y 
racionalizando los recursos del Estado y 
de quienes resulten involucrados en la 
prestación del servicio público de 
transporte. 

4. Orientar los parámetros de ejecución 
de las actividades de las entidades 
pertenecientes al sector administrativos 
transporte, y de estas con los demás 
sectores administrativos

• Secretaria Técnica 

• 1. equipo de atención al ciudadano. 

• 2  equipo de prensa (estrategia de comunicaciones).

• 3 equipo de logística. ( flujo y centralización de la 
información).

• 4. equipo de transporte y transito (relacionamiento 
con territoriales e inspecciones fluviales).

• 5. equipo  de sistemas de transporte masivos (grupo 
de movilidad urbana sostenible UMUS).

• 6. equipo de monitoreo de precio.( A cargo de la 
oficina de regulación económica).

• 7 equipo de infraestructura (director de 
infraestructura).

• 8 equipo de seguridad vial. (a cargo de ANSV).

• 9. equipo de abastecimiento y comercio exterior (Min 
agricultura-Mincomercio-equipo logística).

• 10 equipo de usuarios de transporte intermunicipal y 
terminales de transporte. (súper transporte).

• 11 equipo hoteles y restaurantes (mincomercio).

• 12 equipo de seguridad. (Mindefensa)

• 13 equipo aeroportuario  (aeronáutica Civil)

FUNCIONES y EQUIPOS 
DE TRABAJO



MEDIDAS TOMADAS

Se estipula la excepción del cobro pago de peaje a

vehículos que realicen actividades excepcionadas.











Total de Toneladas movilizadas

2019 2020  Variacion

enero 9.797.161                         9.902.426            101%

febrero 9.350.243                         9.498.490            102%

marzo 9.569.914                         8.897.004            93%

abril 5.123.278                         2.998.963            59%

Nota:  la semana santa de 2019  fue entre el 14 
de abril Y 21 de abril
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arribos internacionales Buenaventura
últimos 5 años

01 de marzo al 11 de abril

Paso de Camiones x peaje Loboguerrero comparado 

marzo 1-14 marzo 15-21 marzo 22-28 marzo 29-abril 4 abril 5 al 11 abril 12 al 18

LUNES 2.806           2.399           827               1.939                    2.525                 2.525               

MARTES 3.241           2.914           2.008           2.424                    2.814                 3.018               

MIERCOLES 3.463           2.831           2.026           2.565                    2.688                 3.392               

JUEVES 3.385           3.128           2.380           2.668                    1.743                 

VIERNES 3.328           2.716           2.636           2.509                    861                     

SABADO 2.715           1.656           2.035           2.278                    1.807                 

DOMINGO 1.681           1.303           794               1.229                    1.614                 1.386               

TOTAL 20.617         16.947         12.706         15.612                 14.052               10.321             

la cantidad de naves que han llegado a Buenaventura, obedecen a la 
disminución de salida de buques desde Asia

Los tiempos de espera en muelle, a la fecha no se identifica afectación al 
comparar dos periodos iguales 2019-2020 (primer trimestre).

Actualmente no se tienen buque en fondeo, 






