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Lo que
Fedetranscarga exige

al Ministerio de
Transporte y al

Gobierno Nacional, es
que se dirijan los

esfuerzos a la
rehabilitación del

tramo afectado de la
vía Panamericana en
su trayecto normal.

 

Hoy 20 de febrero se informa que la apertura de
la variante que permitiría la reconexión en el
corredor que conecta el sur con el interior del
país, el cual tuvo que cerrar luego del derrumbe
sobre de la vía Panamericana a la altura del
municipio de  Rosas en el departamento de
Cauca, será retrasada en por lo menos una
semana más a causa de las lluvias; sin embargo
y pese a los esfuerzos que ha puesto el
Ministerio de Transporte para la rehabilitación del
tramo vial, desde Fedetranscarga entendemos
que esto no soluciona el tema de movilidad para
el  transporte de carga debido a que se nos
impide movilizarnos con las toneladas con las
cuales  normalmente transitamos en el parque
automotor de nuestras empresas y
transportadores. 

Se dice que el máximo peso bruto vehicular tiene
que ser de 44 toneladas y normalmente nuestros
vehículos tienen peso máximo bruto vehicular de
52.900 kg, es decir 52 toneladas con 900 kg, 

esto quiere decir que la capacidad de nosotros
como transportadores se disminuye y
seguramente el transporte que se haga va tener
un costo más elevado porque los fletes se
generan por toneladas, es decir que, al no poder
transportar la misma cantidad de mercancía, se
debería hacer un reajuste en la tarifa.
 
Desde Fedetranscarga exigimos al Ministerio de
Transporte y al Gobierno Nacional, es que se
dirijan los esfuerzos a la rehabilitación del tramo
afectado de la vía Panamericana en su trayecto
normal, más no a la ruta alterna; hay que tener
en cuenta que por la vía principal actualmente
hay transito de motocicletas y de ciudadanos a
pie (Adultos y niños incluidos) que pueden estar
corriendo un grave peligro dadas las condiciones
viales actuales.  Lo que realmente necesitamos
es la intervención del INVIAS sobre esta vía que
es una de las principales a nivel nacional y que
se solucione conscientemente este problema que
está teniendo no solo el sur del país sino toda
Colombia.
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