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En semanas anteriores se pre-
sentaron unas lamentables si-
tuaciones de orden público en el 
Bajo Cauca antioqueño.  En esa 
zona del país se dieron manifes-
taciones y bloqueos para llamar 
la atención del gobierno local, 
departamental y nacional, he-
chos que dejaron como conse-
cuencia saqueos a los camiones 
que quedaron atrapados por las 
protestas. 

Uno de los bloqueos se regis-
tró entre Cáceres y Caucasia, en 
donde al parecer unos 200 mi-
neros iniciaron la manifestación, 
con el fin de que las autoridades 
locales y departamentales dialo-
garán con ellos acerca de las ga-
rantías para ejercer su actividad 
sin ser perseguidos.

Ante dicha problemática, uno 
de los más afectados ha sido el 
gremio de transporte de carga, 
debido a que esta situación gene-
ró que miles de conductores de 
vehículos de carga quedaran en la 
mitad de las carreteras sin acceso 
a alimentos, a merced del vanda-
lismo, actos terroristas y amena-
zas en contra de sus vidas.

Para Colfecar fue inaudito que 
las autoridades no intervinieran 
durante 3 días y dejaran desam-
parados a nuestros conducto-
res a merced de los violentos, a 
quienes no solo les saquearon las 
mercancías, sino que dañaron sus 
vehículos. ¿Los derechos huma-
nos para quienes trabajan honra-
damente para cuándo? ¿Qué pasa 
con el gobierno nacional?

Rechazamos tajantemente he-
chos como los que se dieron en 
el Bajo Cauca antioqueño y que-
remos sentar nuestra voz de pro-
testa, debido a los continuos blo-
queos que se vienen presentando 
en las vías nacionales por parte de 

comunidades inconformes. 
El caso que se presentó desde 

el pasado miércoles 21 de sep-
tiembre en el Bajo Cauca antio-
queño, donde se pasó de tener 
un punto de bloqueo a cuatro 
puntos de bloqueo, lo que dejó 
miles de conductores de vehícu-
los de carga y demás usuarios 
de la vía sin acceso a alimentos 
ni servicios.

Dentro de nuestras preocupa-
ciones está la mínima capacidad 
de reacción que pueden llegar a 
tener en casos de este tipo de 
bloqueos las autoridades, por-
que pese a que llegan y hacen 
presencia en el lugar se perciben 
atados de manos, sin poder ser 
más que espectadores, supera-
dos en número por masas que 
cometen delitos en su presen-
cia sin que tengan la capacidad 
para controlar estos desmanes. 
Otro ejemplo resiente fueron los 
17 días que duró bloqueada por 
numerosos puntos de concen-
tración la vía Medellín - Quibdó 
y los diarios bloqueos de vías na-
cionales en el norte del país.

Estos hechos no son nuevos 
en el territorio nacional. Hay 
que recordar que los bloqueos 
generados por el Paro Nacional 
de 2021 tuvieron unos impactos 
negativos para el sector, peores 
a los causados por el momento 
más crítico de la pandemia, pues 
en abril de 2020, la carga se re-
dujo un 30% comparado con el 
mismo mes en el 2019, esta re-
ducción equivale a 2,8 millones 
de toneladas de carga que re-
quieren de 84.310 tractomulas 
para su movilización.

Además, los bloqueos ilegales 
de las vías impidieron el abaste-
cimiento de alimentos desde el 
campo a las ciudades, produc-

tos de primera necesidad y para 
el sector de la salud, así como 
materias primas para la industria 
afectando gravemente la eco-
nomía del país. 

Resaltamos que, en Colombia, 
el 80 % de la flota vehicular de car-
ga pertenece a personas natura-
les, en la mayoría de los casos el 
vehículo es el único patrimonio 
del propietario y, por tanto, re-
presenta su medio de sustento 
para sí mismo y su familia. 

Igualmente, los empresa-
rios del transporte han venido 
soportando el impacto de la 
pandemia que significó una re-
ducción en la carga movilizada, 
asumiendo significativas pérdi-
das del paro nacional que se es-
timaron en 1,2 billones de pesos 
por conceptos de lucro cesante, 
vehículos y oficinas vandaliza-
das, así como saqueo y hurto de 
mercancías.

Por eso, como hemos venido 
reiterado en diferentes ocasio-
nes, respetamos la protesta 
como un derecho constitucio-
nal, pero insistimos en que tam-
bién se debe respetar el derecho 
a la vida, el trabajo y la movilidad 
por lo que es fundamental que 
se desbloqueen las vías y se 
deje pasar a los transportado-
res, pero ¿Por qué los derechos 
de los manifestantes están por 
encima de los derechos de los 
transportadores? ¿Nuestros de-
rechos valen menos, porque no 
salimos a realizar bloqueos de 
vías? Desafortunadamente ese 
es el mensaje que se está de-
jando y que se refleja en el com-
plejo incremento del número de 
bloqueos diarios   

El transporte de carga es una 
actividad fundamental para los 
colombianos por tratarse de un 

servicio transversal a los demás 
sectores productivos y, porque 
permite el abastecimiento de 
productos como alimentos, oxí-
geno, medicamentos e insumos 
hospitalarios, entre otros, a dife-
rentes partes del país.

Ante lo sucedido, esperamos 
que el país logre superar las di-
ficultades por las que atraviesa 
en cuanto a orden público y le 
solicitamos al Gobierno Nacio-
nal articular  de forma rápida y 
oportuna este tipo de situacio-
nes de bloqueos de vías, en los 
que esté en riesgo la seguridad 
e integridad de los transpor-
tadores de carga, quienes son 
fundamentales en el territorio 
nacional por el papel de servi-
cio público esencial que tiene 
el sector, consideramos muy 
necesario un protocolo emitido 
desde el gobierno nacional, que 
establezca con toda claridad 
una metodología de atención 
para este tipo de situaciones y 
que permita de manera ordena-
da reaccionar desde el gobierno 
municipal, hasta el Ministerio 
del Interior, pasando por las au-
toridades locales que también 
requieren instrucciones claras 
frente al cómo actuar ante es-
tos hechos.

Adicionalmente, no se pue-

Bloqueos en vías nacionales, otro elemento 
para la asfixia logística en el país

de perder de vista cómo los 
bloqueos en las vías naciona-
les tienen una relación directa 
también con la seguridad vial, el 
incremento en las horas de con-
ducción, la desprogramación 
completa del ejercicio logístico 
de las empresas de transporte 
y el estrés que generan estas 
situaciones a los conductores, 
son factores que tienen un im-
pacto directo en la conducción 
y que deben llamar la atención 
del gobierno nacional.

Los transportadores de carga 
prestamos un servicio público 
y cada vez esta labor se vuelve 
más una actividad de altísimo 
riesgo para nuestros conducto-
res; la inestabilidad logística del 
país reflejada en afectaciones 
viales por invierno y bloqueos 
nos resta competitividad e in-
crementa el riesgo para el desa-
rrollo de nuestra labor.  

Esperamos que el dialogo, 
bandera de la gestión del go-
bierno, nos permita encontrar 
la hoja de ruta para que las co-
munidades sean escuchadas, se 
atiendan sus necesidades, pero 
sin que nuestros transportado-
res sean utilizados como mone-
da de cambio en cada proceso 
social de este tipo que se pre-
senta en las vías nacionales.
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Fuente: Ministerio de Transporte 
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Movilización de carga por vía terrestre 
aumentó 6,3% durante agosto

En cuanto al número de viajes, los principales orígenes y destinos están en los centros logísticos 
y de producción cercanos a ciudades capitales.

Luego de la pandemia se 
inició la reactivación eco-
nómica del país, que sigue 
presentando buenos resul-
tados. En efeto, según el 
Registro Nacional de Des-
pachos de Carga (RNDC) 
del Ministerio de Transpor-
te, durante agosto de este 
año se movieron a nivel 
nacional 11.375.147 tonela-
das de carga, un aumento 
del 6,3% comparado con 
el mismo mes del 2021. En 
ese momento, la moviliza-
ción llegó a 10.691.979 to-
neladas. 

En cuanto a moviliza-
ción de carga líquida y de 
viajes también se presen-
taron aumentos en el oc-
tavo mes de 2022. En car-
ga líquida, se movilizaron 
405.682.409 galones, 
un 20,27% más que 
en el mismo mes 
del 2021, y se reali-
zaron un total de 
880.472 viajes, 
9,59% más que 
los realizados 
durante agos-
to del año pa-
sado. 

Este resul-
tado fue des-
tacado por 
el ministro de 
Transporte, Gui-
llermo Francisco 
Reyes González, 
quien reiteró el com-
promiso del gobierno para 
fortalecer la productividad 
y competitividad de los 
transportadores de carga 
por carretera. 

“Durante el gobierno del 

crecimiento que observa-
mos mes a mes muestra 
la importancia de nuestros 
transportadores en la eco-
nomía nacional. Hemos 
establecido un diálogo 
abierto y permanente para 
conocer sus necesidades 
y trabajar en torno a ellas, 
vinculándolos además con 

programas para informar-
nos sobre lo que pasa en 
las carreteras, buscando 
una operación logística efi-
ciente, que conecte el terri-
torio y genere prosperidad 
a las regiones” sostuvo el 
funcionario.

Transporte de carga

Viajes realizados
Toneladas

Transorte público terrestre de carga
Enero - agosto

Fuente: Ministerio de Transporte 

 2021 vs 2022  Var. %

Toneladas 78.989.078 89.025.945 12,71%

Galones 2.371.990.419 3.148.524.912 32,74%

Viajes 5.890.230 6.685.183 13,5%

Fotos: Pixabay

Continúa en la página 6

presidente Gustavo Petro 
trabajaremos articulada-

mente con los transpor-
tadores de carga, pues el 
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Durante 
agosto 
los viajes 

fueron realizados 
principalmente 
por camiones 
de dos ejes, 
tractocamiones 
de tres ejes y 
camionetas, 
evidenciando que 
la mayoría de los 
viajes se requieren 
para medias y 
cortas distancias.

En el documento de aná-
lisis hecho por el equipo del 
Ministerio de Transporte con 
las cifras del RNDC se desta-
ca que, en cuanto al número 
de viajes, los principales orí-
genes y destinos están en 
los centros logísticos y de 
producción cercanos a ciu-
dades capitales, al igual que 
estas poblaciones.

En dicho reporte sobre-
salen municipios como 
Buenaventura, Cartagena, 
Barranquilla, Bogotá, Santa 
Marta, Yumbo, Medellín y 
Cali. También muestra que 
los principales orígenes y 
destino son viajes departa-
mentales, conocidos como 
locales. Esto da a entender 
que los movimientos se 
realizan para medias y cor-
tas distancias, en especial 
en los departamentos de 
Valle del Cauca, Antioquia y 
Cundinamarca.

Entre los productos más 
movilizados en agosto es-

los más movilizados fueron 
los líquidos inflamables, con 
351.797.617 galones; segui-
dos de los aceites crudos 
de petróleo, 25.924.504 
galones, y las sustancias y 
objetos peligrosos varios, 
3.811.329 galones. 

Cabe resaltar que du-
rante este mes los viajes 
fueron realizados princi-
palmente por camiones de 
dos ejes, tractocamiones 
de tres ejes y camionetas, 
evidenciando que la mayo-

Transorte público terrestre de carga
Agosto

 2021 vs 2022  Variación

Toneladas 10.691.979  11.375.147  6,39%

Galones 337.297.146  405.682.409  20,27%

Viajes 803.405  880.472  9,59%

Fuente: Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) del Ministerio de Transporte

Vehiculos circulantes

Manifiestos expedidos

Empresas de transporte 
usuarias

99.967

1.944

888.836

ría de los viajes se requie-
ren para medias y cortas 
distancias.

“El transporte de car-
ga por carretera continúa 
siendo el principal modo 
de transporte para las mer-
cancías de nuestro país, las 
cifras de crecimiento mes a 
mes así lo demuestran, y re-
saltan la importancia de los 
transportadores de carga 
para la economía nacional. 
Por eso, desde el Ministerio 
de Transporte, y siguiendo 

las políticas definidas por el 
Gobierno del Cambio, man-
tendremos una relación 
cercana y abierta con todos 
los actores del sector, para 
garantizar la disponibilidad 
de la infraestructura, la se-
guridad en las carreteras 
y la reducción del costo 
logístico. Así, lograremos 
entre todos avanzar en la 
consolidación de Colombia 
como Potencia Mundial de 
la Vida” concluyó el jefe de 
cartera de Transporte.

tán el maíz con 546.910 to-
neladas; cementos, morte-
ros y hormigones, 509.998 
toneladas, y hullas, brique-
tas, y ovoides obtenidos 
de la hulla carbón, 497.577 
toneladas.

A nivel de carga líquida, 

6 Transporte de carga

Plataforma de clase mundial para el transporte de carga

entraca r

Katherine Hurtado
Cel: 310 570 4653
directorcomercial@colfecar.org.co
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VIPAL CAUCHOS destaca como el mantenimiento preventivo de las 
llantas es fundamental parta reducir los costos de las transportadoras 

El gerenciamiento de las llantas 
de las flotas es fundamental para 
la reducción de los costos y el au-
mento de los porcentajes de lucro 
de las transportadoras. Otro factor 
importante relacionado al cuidado 
de las llantas es la seguridad para los 
conductores y la carga transportada. 
Vipal Cauchos, además de ser líder 
en el segmento de productos para 
el reencauche de llantas en América 
Latina y una de las mayores fabrican-
tes del sector en el mundo, también 
es especialista en capacitar a las re-
encauchadoras y gestores de empre-
sas de transporte para que realicen 
una mejor gestión de las llantas de 
sus flotas.

Además también, uniendo tecno-
logía e innovación, Vipal desarrolla 
productos que facilitan esta gestión 
y el control del desgaste de las llan-
tas. Es el caso de la tecnología exclu-

siva Eye Control, desarrollada para 
brindarle al usuario final una forma 
práctica y simple de identificar las 
anomalías en el alineado, geometría 
y desgaste irregular. El Eye Control 
indica el momento correcto para rea-
lizar la rotación y, también, informa 
cuando la llanta precisa ser retirada 
para su reencauche. De esta forma, 
la carcasa de la llanta es preservada 
y la vida útil del producto se extiende 
por mucho más tiempo, pasando por 
un reencauche de calidad, como 
el ofrecido por las reencaucha-
doras socias de Vipal.

Otra tecnología exclusiva 
de la compañía, que auxilia a 
las flotas de las empresas en 
la realización del acompaña-
miento y mantenimiento pre-
ventivo, es el software Vipal 
Fleets, plataforma digital que 
permite efectuar diagnósticos 

rápidos y precisos de las llantas de 
las flotas. Esta herramienta auxilia en 
el control del stock y en el gerencia-
miento de las llantas, indicándoles a 
los usuarios sobre la necesidad de 
retirar o el momento cierto para el 
reencauche de cada llanta, ayudan-
do a reducir los costos por kilómetro 
(CPK) para las transportadoras, en-
tre otros beneficios. 

La atención en la calibración correcta 
de las llantas y la elección por bandas 
de calidad también se refleja en una 
mayor economía para las flotas de las 
empresas. Un buen ejemplo es la línea 
de bandas ECO de Vipal, fabricadas a 
partir de un compuesto de caucho 
de alta tecnología, que proporciona 
una menor resistencia al rodamiento y 
puede generar hasta un 10% de econo-
mía en el consumo del combustible. Al 

reencauchar con las bandas 
ECO, las empresas de 

transporte han con-
seguido reducir aún 
más los gastos con 
combustibles, dis-
minuyendo el CPK 
y, también, con-
tribuyendo con la 
reducción de la emi-

sión de carbono en el 
medioambiente.         

Combustibles

Producción de gas en Colombia 
durante julio fue la más alta 
desde enero del mismo año

La producción promedió fiscalizada de petróleo en julio de 2022 fue de 748.096 barriles diarios (bpd), lo 
que representó un aumento del 2,30% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La producción 
de gas 

comercializado 
durante julio de 
2022 fue de 1.120,61 
millones de pies 
cúbicos por día 
(mpcd), lo que 
representó un 
aumento del 1,64% 
en comparación con 
el mes de junio del 
2022.
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La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) in-
formó que la producción 
promedio de gas comercia-
lizado fue de 1.120,61 mi-
llones de pies cúbicos por 
día (mpcd) durante julio 
de 2022, lo que representó 
una disminución del 0,17% 
en comparación con el mis-
mo mes del 2021.

La producción de gas co-
mercializado durante julio 
de 2022 es la más alta re-
gistrada desde enero del 
presente año, cuando fue 
de 1.123 mpcd. En compa-

El incremento 
en la 
producción de 

gas comercializado 
se explicó por el 
restablecimiento 
en la producción 
de algunos campos 
y al aumento de 
la demanda del 
combustible.

ración con junio de 2022, la 
producción de gas comer-
cializado en julio aumentó 
1,64% al pasar de 1.102,57 
mpcd a 1.120,61 mpcd.

Según el Ministerio de Mi-
nas y Energía, el incremen-
to en la producción de gas 
se explica por el restable-
cimiento en las operacio-
nes de algunos campos en 
especial el campo Nelson y 
Chuchupa y la subida en la 
demanda de gas. 

Los campos en los que 
se presentó un aumento 
en la producción de gas 
fueron Nelson (Pueblo 
Nuevo- Córdoba), Corrales 
(Corrales-Boyacá), Chuchu-
pa (Manaure-Guajira), Pro-
vincia (Sabana de Torres-

Santander), Recetor West 
(Aguazul-Casanare). 

Por otra parte, la ANH 
reportó que la producción 
fiscalizada de petróleo du-
rante julio de este año fue 
de 748.096 barriles prome-
dio por día (bopd), 2,30% 
más que la registrada en el 
mismo mes de 2021 cuando 
fue de 731.256 bopd.

“Al hacer la comparación 
mensual en la producción 
de crudo, esta disminuyó 
0,56% al pasar de 752.294 
bodp en junio de 2022 a 
748.096 bpd en julio. Esta 
disminución se presentó 
por problemas de orden 
público en los departamen-
tos de Meta, Putumayo y 
Casanare, y fallas eléctricas 

en los campos del departa-
mento de Arauca”, señaló 
la cartera de Minas y Ener-
gía. 

Asimismo, el Ministe-
rio reveló que durante el 
mes de julio se corrieron 
127,89 kilómetros de sís-
mica exploratoria, para un 
total acumulado del año de 
1546.14 km. 

De igual forma, durante 
lo corrido del año se han 
perforado 421 pozos, de los 
cuales 377 son de desarro-
llo y 44 son exploratorios.

Finalmente, la produc-
ción de gas comercializado 
durante el séptimo mes del 
año fue de 1.120,61 millo-
nes de pies cúbicos por día 
(mpcd), lo que representó 

Foto: Ministerio de Minas y Energía

un aumento del 1,64% en 
comparación con el mes de 
junio del 2022.
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Durante el 
primer día 
circularon 

más de 1.290 
vehículos por 
las 12 estaciones 
que operaron 
simultáneamente 
con el sistema 
de recaudo 
electrónico.

Avanza implementación del 
recaudo electrónico vehicular 
en peajes a cargo del Invías

La entidad instaló este sistema en 12 de sus peajes para agilizar el paso de los vehículos por las estaciones de 
recaudo y apostarle a la modernización de los peajes en el territorio nacional.

Para dar cumplimiento 
con la resolución emitida 
por el Ministerio de Trans-
porte sobre la normativa 
y reglamentación de la in-
teroperabilidad de peajes 
con recaudo electrónico 
vehicular (IP/REV), el Insti-
tuto Nacional de Vías (In-
vías) instaló este sistema 
en 12 de sus peajes con lo 
cual espera agilizar el paso 
de vehículos por las esta-
ciones de recaudo y apos-
tarle a su modernización en 
el territorio nacional.

El director general del In-
vías, Guillermo Toro Acuña, 
declaró que se ha instala-
do el sistema de recaudo 
electrónico en 12 de los 15 
peajes que el Ministerio de 
Transporte les autorizó. 
Los tres restantes en los 
que se instalará próxima-
mente el sistema son los 2 
peajes del túnel de La Línea 
(sector Tolima y Quindío) y 
el de San Clemente, ubica-
do en Caldas.

“El sistema funciona 
para los usuarios que ins-
talen un dispositivo en el 
vidrio panorámico de los 
vehículos que es leído por 
los equipos de recaudo 
electrónico cuando pasan 
por el peaje. De esta ma-
nera, los conductores tran-
sitan sin detenerse para 

realizar el pago correspon-
diente. Es muy importante 
aclarar que en tiempo real 
se transmite la información 
a la entidad bancaria que el 
usuario habilitó, con lo que 
se descuenta el valor del 
peaje de su cuenta corrien-
te, de ahorros, tarjeta de 
crédito o débito” precisó 
el funcionario.

Por otro lado, los 14 pea-
jes concesionados que con-
tarán con este sistema son 
los 3 de la concesión Devi-
sab (Chía - Mosquera - La 
Mesa - Girardot), en Cundi-
namarca; 2 de la concesión 
Sabana de Occidente (Si-
beria - El Vino - Villeta), en 
Cundinamarca; 2 de la con-
cesión Costera Cartagena 
- Barranquilla, en Atlántico 
y Bolívar; 2 de la concesión 
Devimed (Desarrollo Vial de 
Medellín), en Antioquia; 3 
de la concesión Perimetral 

del Oriente de Bogotá, en 
Cundinamarca, y 2 de la 
concesión La Pintada, en 
Caldas.

Cabe anotar que duran-
te el primer día de la imple-

Foto: Mintransporte

mentación circularon más 
de 1.290 vehículos por las 
12 estaciones que operaron 
simultáneamente con el sis-
tema de recaudo electróni-
co y el ministerio autorizó la 

instalación de este moderno 
sistema de recaudo en 29 
peajes; el Instituto Nacional 
de Vías está a cargo de 15 y la 
Agencia Nacional de Infraes-
tructura de 14 de ellos.

Peajes del Invías con nuevo sistema de recaudo electrónico

No. Departamento Estación Carretera
1

Antioquia
Los Llanos Don Matías – Pto. Valdivia

2 Tarazá Pto. Valdivia – Caucasia

3

Boyacá

Arcabuco Barbosa – Tunja

4 El Crucero Sogamoso – Toquilla

5 Sáchica Chiquinquirá – Tunja

6 Cauca El Bordo Mojarras – Popayán

7 Córdoba Carimagua Planeta Rica – Corozal

8 Cu ndinamarca Bicentenario Honda - Villeta

9 Nariño Cano Pasto - Mojarras

10 Santander Rio Blanco Rionegro - San Alberto

11
Valle del Cauca

Toro Roldanillo - La Virginia

12 Rio Frio Mediacanoa - Roldanillo
Fuente: Invías

Vías10
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Colfecar en unión con otros 
gremios del sector logran que 
precio del ACPM se congele 

El gobierno se comprometió a revisar las tarifas de los peajes y las propuestas que presentaron los 
gremios.

El presidente de la Repú-
blica, Gustavo Petro, recibió 
en la Casa de Nariño a los 
representantes de los gre-
mios de transporte de car-
ga, pasajeros, transporte 
interurbano y taxistas con 
quienes sostuvo un diálogo 
abierto sobre las preocupa-
ciones de los actores de es-
tos sectores.

En los encuentros lo acom-
pañaron el ministro de Trans-
porte, Guillermo Francisco 
Reyes González, el vicemi-
nistro Eduardo Enríquez Cai-
cedo, la Superintendente de 
Transporte y el equipo técni-
co del Ministerio.

En dicha discusión parti-
ciparon representantes de 
gremios de transporte de 
carga como Colfecar, ACC, 
ATC, Asecarga, Defencarga 
y Fedetranscol, entre otros. 

Durante este espacio, el 
gobierno acogió la propues-
ta de los gremios de trans-
porte de carga para que el 
precio del ACPM no tenga 
incrementos hasta junio de 
2023. También se compro-
metió a revisar las tarifas de 
los peajes y las propuestas 
que le presentaron los diri-
gentes gremiales, teniendo 
en cuenta los diversos fac-
tores que actualmente inci-
den en la canasta de costos 
operativos del sector. 

Uno de dichos puntos es 
el relacionado con la fór-
mula que se aplica para la 
determinación del precio de 
los combustibles.

 “Este momento afecta el 
cálculo del precio del com-
bustible, el hecho de la gue-
rra y las tasas del dólar; eso 
genera el incremento de los 
combustibles. Sin embargo, 
el presidente Petro afirmó 
que, en materia de ACPM o 
diésel, combustible trascen-

dental para los transporta-
dores de carga, hasta junio 
del próximo año no tendrá 
incrementos”, explicó el jefe 
de la cartera de Transporte. 

Por su parte, la Federa-
ción Colombiana de Trans-
portadores de Carga y su 
Logística (Colfecar), resaltó 
que la decisión tomada por 
el nuevo gobierno busca 
reducir la presión sobre los 
precios de los alimentos y, 
por supuesto, evitar más in-
crementos en esta industria 
que terminarían estimulan-
do la alta inflación que se 
presenta en Colombia con 
un promedio del 11,44 %. 

Igualmente, en el en-
cuentro, se trató el tema 
de los acuerdos binaciona-
les existentes en las fronte-
ras del territorio nacional, 
donde los países vecinos 
como Ecuador y Bolivia 
aplican tarifas y condicio-
nes inequitativas y despro-
porcionadas a los transpor-

En materia 
de ACPM 
o diésel, 

combustible 
trascendental 
para los 
transportadores 
de carga, hasta 
junio del próximo 
año no tendrá 
incrementos”, dijo 
Petro.

Foto: Presidencia de la República

Estructura de Costos Operativos  • Septiembre 2022 
(Vehículo tipo tractocamión)

   Concepto Variación % Incidencia % Ponderación%
Combustibles 3,50 1,26 35,25
Salarios, prestaciones y  
comisiones 

9,83 1,90 16,91

Costo de capital 20,28 2,81 14,37
Peajes 5,62 0,70 11,57
Llantas y neumáticos 15,33 1,43 7,9
Mantenimiento y reparación 5,63 0,40 7,08
Seguros 8,78 0,19 2,01
Lubricantes 8,87 0,15 1,64
Otros 14,58 0,23 1,36
Garajes y lavado 5,62 0,05 0,75
Filtros 10,69 0,09 0,8
Impuestos al vehículo 3,86 0,02 0,37
TOTAL MES  9,22 100

Indíce (Base dic 2016=100) ............................... 134,17%
Variación mensual ................................................. 1,18%
Variación año corrido ......................................... 9,22%
Variación últimos 12 meses ................................. 11,74%

Indicadores • SEPTIEMBRE 2022

tadores colombianos.
Al respecto el presidente 

de la República señaló que 
esta situación cambiará con 
las próximas decisiones que 

se tomarán en la Comuni-
dad Andina de Naciones, a 
la que pronto ingresarán Ve-
nezuela y Chile, y como país 
invitado, Argentina.
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“Las empresas deben estar en un gremio fuerte como Colfecar”: Fabio Sanin Berger

Homenaje a toda una vida 15

EC: ¿Quiénes han marcado su vida al impulsarlo a jugar un 
papel fundamental en el mundo del transporte de carga por 
carretera y qué enseñanzas le transmitieron para lograr ese 
liderazgo que ha llevado a lo largo de su carrera?

FSB: El señor Eugenio Marulanda Gómez, Jaime Zorzano, Juan Carlos 
Rodríguez, Juan Miguel Duran, Raúl Botero, Joaquín García, Hernán Arre-
dondo, Luis Fernando Salazar, Luis Carlos Giraldo, Olga Castillo, Luis Carlos 
Uribe y cada uno de los empresarios de Antioquia y del país, Nidia Her-
nández, Juan Gonzalo Maya, Jorge Arroyave, Juan Esteban Palacio, Alain 
Gutiérrez, Nelson Polo entre otras valiosas personas, cuyos nombres se 
me escapan.

Escuchar a los empresarios de Antioquia, las relaciones con los presiden-
tes, gobernadores, alcaldes, las autoridades de ejército y policía, las rela-
ciones con los gremios de Antioquia, en el intergremial, la alianza logística, 
también han sido fundamentales para desarrollar algunas de mis principa-

les actividades gremiales. 
Estas enseñanzas que me dejaron fueron manifestadas a Colfe-

car, y como gremio, fueron apoyadas y respaldadas; lo importante 
es tener ideas claras que respondan a la realidad y sean sustenta-
bles en beneficio de los afiliados y del sector. Trabajar unidos, ser 
respetuoso de las ideas y necesidades de los demás con honesti-
dad y ánimo de servicio. El amor a mi trabajo contribuyó a afianzar 
la honradez, responsabilidad, cumplimiento, sinceridad, trabajo en 
equipo y el empoderamiento de mi labor gremial. Siempre trabajé 
con seriedad, responsabilidad, honestidad y, sobre todo, con mu-
cha pasión dejando en alto la institución, logrando posicionarla en 

el más alto grado del Comité Empresarial de Antioquia que tiene 37 gre-
mios económicos y 4 Cámaras de Comercio.

EC: ¿Después de todo este tiempo, ¿cuál es el legado 
que le deja al sector transporte en su paso por este 
importante renglón de la economía?

FSB: Algunos de los logros obtenidos durante esta gestión han 
sido los siguientes: 

• Creación de la Regional Antioquia de Colfecar la cual hoy cuen-
ta con 28 empresas afiliadas, las más importantes del sector 
transporte de carga y atendemos a 11 empresas con sede en 
Antioquia y afiliadas por Bogotá. 

• Reconocimiento de Colfecar por las autoridades departamen-
tales, municipales, Área Metropolitana, ejército, policía y las 
instituciones educativas como el Sena Regional Antioquia y la 
Universidad Nacional, los gremios de Antioquia, la Dian y el Mi-
nisterio de Transporte.

• Integración de Colfecar al Comité Intergremial de Antioquia, a 
la Alianza Logística, al Comité Técnico del Sena Regional Antio-
quia y al Frente de Seguridad Empresarial de Antioquia AFSE, 
Comité del Centro de Medellín, Comité Empresarial de Seguri-
dad Vial CESV, donde hacemos nuestros aportes en busca del 
mejoramiento del sector, agilidad en la logística, transporte 
nocturno y en el centro de la ciudad y planteamientos sobre 
problemas que se presentan por las restricciones vehiculares, 
entre otros.  

• Colfecar es el gremio que se ha destacado por haber contribui-
do en 2017 a la creación de la tecnología en logística del trans-
porte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Sena Regional 
Antioquia.

• Creación del programa de certificación de las competencias la-
borales para llevar a 205 conductores de Edinsa, a ser técnicos 
en conducción de tracto camión a través del Sena Regional 
Antioquia.

• Colfecar en alianza con el Sena Regional Antioquia, han tenido 
como filosofía que la capacitación responda a las exigencias 
del país, Antioquia y del sector transporte de carga.

• Este es el Gremio en Antioquia que se ha destacado por ha-
ber contribuido a la capacitación y actualización del personal 
administrativo, técnico y operativo de las empresas de trans-
porte de carga afiliadas. Esto se ha hecho durante 22 años a 
través de cursos cortos a la medida de las necesidades del 
sector transporte, profesionalización de más de 1.700 perso-
nas como técnicos y tecnólogos en modalidades presencial 
y virtual. 

• Otros logros es haber contribuido a no parar durante la pande-
mia con el suministro de medicamentos, comida y la construc-
ción de algunas vías en el departamento.

EC: ¿Qué decirle a esos empresarios y nuevas generaciones que 
lo ven como un referente de la historia gremial que construye 
Colfecar a diario?

FSB: Los empresarios de hoy tienen una mejor preparación académica y 
manejo de las nuevas tecnologías y son exitosos. Yo les diría que cumplan 
las normas porque el transporte de carga es una actividad muy reglamen-
tada, la infracción o no cumplimiento traen onerosas consecuencias, las 
multas, el desprestigio de las empresas es un mal ejemplo para los em-
pleados y en casos de lesiones y muerte, sufrimiento para las familias.

También que sean honestos. Lo que sí puedo decir, es que, en todos 
mis años en el transporte de carga nunca he recibido una propuesta des-
honesta por parte del gremio ni de los empresarios, ni nunca la he hecho; 
siempre hemos trabajado, según los códigos, con honradez, responsabili-
dad, sinceridad y trabajo en grupo. 

Esto es tal vez, lo que más me ha gustado de trabajar con este gremio, 
la honestidad, sencillez y el emprendimiento. Trabajar con amor, seriedad, 
responsabilidad, honestidad y, sobre todo, con mucha pasión, siempre 
dejando en alto la empresa.  

Otro consejo es que las empresas y directivos escuchen a los empleados 
ya que tiene mucho que aportarles para fortalecer el crecimiento de las 
organizaciones y el sector.

EL CONTAINER: ¿Cómo fue ese inicio en la dirigencia gremial 
de Antioquia y como director regional de Colfecar? 

Fabio Sanin Berger: Mi inicio fue el siguiente, en 
1970 después de terminar mis estudios de abogacía en La 
Universidad Pontificia Bolivariana, ingresé a trabajar como 
abogado en Transportes Botero Soto, el gerente era el se-
ñor Raúl Botero. En esa época el transporte de carga te-
nía muy poca infraestructura vial e infortunadamente, se 
conformaron bandas  delincuenciales que se dedicaban al 
atraco y descuelgue de las mercancías con grandes pérdi-
das para las empresas;  el señor Raúl Botero, que era un 
pionero del trasporte de carga, propuso crear un gremio 
conformado por los empresarios del transporte de carga, 
generadores de las grandes empresas de Antioquia y aseguradoras, para 
que unidos, lucharan con las autoridades de policía y ejército para terminar 
con la inseguridad que los afectaba. 

En ese mismo año, se creó Defencarga, defensa de transporte de carga, 
el primer gremio de empresas de transporte de carga. El señor Raúl Botero, 
me propuso como director de dicho gremio; en esa experiencia aprendí la 
importancia de trabajar conjuntamente con los integrantes de la cadena, la 
gobernación y alcaldía para intervenir las vías, con el ejército y la policía para 
mejorar la seguridad, y con las aseguradoras para proteger las mercancías.

En 1987 decidí retirarme para ejercer la profesión de abogado con mi 
amigo Jorge Arroyave. Tuve la oportunidad de representar no solo a los 
empresarios del transporte de carga sino de pasajeros y de taxis, conocí el 
ejercicio de la abogacía y obtuve importantes éxitos profesionales, asesoré 
a Mototransportar, Eduardo Botero Soto, Transportes Sánchez Polo, Car-
ga Antioquia, Transportes Fletes Terrestres, Tax Individual, Coopebombas, 
entre otros.

En 1997, el doctor Joaquín García, mi compañero de universidad y amigo, 
me informó que en Antioquia iban a crear la regional de Colfecar, en la ciu-
dad de Medellín, que yo había sido propuesto por varios empresarios del 
transporte de carga que, si me interesaba aceptarlo, acepté representar a 
Colfecar y continuar con las asesorías y negocios como abogado.

En ese entonces yo tenía el conocimiento y experiencia en el campo gre-
mial y de las dificultades que se les presentaban ante Superpuertos, juzga-
dos y tribunales, campo laboral, accidentalidad, siniestros, adecuación a la 
legislación en el transporte de carga.

Este es un homenaje a un gran profesional del sector transporte de carga que ha venido dejando huella en su paso por Colfecar

Lo que 
más me ha 
gustado 

de trabajar con 
este Gremio, 
la honestidad, 
la sencillez y el 
emprendimiento.  

Escuchar  
a los 
empresarios 

de Antioquia, las 
relaciones con los 
gobernadores, 
alcaldes, las 
autoridades de 
ejército y policía, 
las relaciones con 
los gremios de 
Ant ioquia, en el 
intergremial, la 
alianza Logística, 
fueron algunas 
de mis principales 
actividades 
gremiales.

El Container habló con Fabio Sanin Berger, director regional de Colfecar, 
que lleva más de 30 años trabajando por el sector de transporte de carga 
en el país, y que a lo largo de su trayectoria profesional se caracterizó por 
su responsabilidad, innovación y esfuerzos buscando las mejores opciones 
para este gremio. 

Con una sonrisa nos recibió y recordó muchas anécdotas que quedarán 
para siempre en la memoria de quienes tuvieron la dicha de trabajar junto 
a él. Además, en su paso por Colfecar no solo logró tener excelentes rela-
ciones laborales, sino que se convirtió en un gran amigo tanto de sus com-
pañeros como de grandes dirigentes colombianos entre presidentes de la 
República, gobernadores y alcaldes.
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EC: Finalmente, cual es el mensaje que quiere 
transmitirle a los afiliados a Colfecar y demás 
actores del mundo del transporte de carga por 
carretera de Colombia

FSB: Ante todo, doy las gracias a este importante gre-
mio el haber confiado en mí y poder representar a Colfe-
car en Antioquia, en la que están afiliados las empresas de 
transporte de carga más importantes del país, las cuales 
deben continuar con su lucha y así poder salir adelante 
como hasta ahora se ha hecho. Son personas resilientes 
que se crecen todos los días ante las dificultades

Fue un honor para mí trabajar al servicio del transporte 
de carga durante más de 50 años y doy gracias a todos 
los empresarios de transporte de carga del país por 
haberme enseñado lo que es la lucha y trabajar incansa-
blemente en beneficio del sector.

EC:  A su juicio, ¿cuál debe ser la visión y 
proyección que deben tener los nuevos líderes 
para seguir consolidando la dirigencia gremial 
del sector transporte de carga?

FSB:  Considero que los nuevos líderes deben tener 
pasión por la labor, dedicación, responsabilidad, com-
promiso, perseverancia, trabajo en equipo y relacionarse 
al más alto nivel para obtener excelentes resultados. 
De igual forma, es vital que tengan visión gremial y de 
liderazgo. Una de las razones por las que las empresas 
deben pertenecer a los gremios es porque solamente en 
conjunto pueden obtener logros que eran imposibles de 
conseguir como el de ponerle límite a los pagos de los 
fletes a los generadores de la carga.

16 Homenaje a toda una vida 

EC: El trabajo en equipo ha sido sobresaliente 
y digno de destacar. ¿Cómo logró compaginar 
con Margarita, su esposa, está labor gremial?

FSB: La base del equipo con Margarita ha sido la 
independencia de las funciones, el respeto y que cada 
persona desarrolle las actividades que le corresponden.

EC: ¿Cuáles son los tres hechos más 
importantes que ha tenido que presenciar en 
la historia del transporte de carga de Colombia 
desde su gestión como dirigente gremial?

FSB: Los paros prolongados de los camioneros, que 
han paralizado el país, ocasionando muertos y heridos 
entre conductores y ayudantes, han perjudicado el co-
mercio exterior y el desabastecimiento de los productos.

• La pandemia que perjudicó a algunas empresas, les re-
presentó grandes pérdidas e incertidumbre.

• El trabajo del Comité Intergremial con el alcalde, se ha 
dificultado, por diferencias de criterio entre las partes  

Algunos de los logros obtenidos durante esta 
gestión han sido los siguientes:  creación de 
la Regional Antioquia de Colfecar la cual hoy 

cuenta con 28 empresas afiliadas, las más importantes 
del Sector Transporte de Carga y atendemos a 11 
empresas con Sede en Antioquia y afiliadas por 
Bogotá.  

Ahorras cuando encuentras
TODO EN UN SOLO LUGAR

Nuevo CDS
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Desde 2021 Colfecar regio-
nal Antioquia ha venido traba-
jando con los doctores David 
Fernando Bedoya López y Die-
go Fernando Osorio Cuesta, 
profesionales en prevención y 
riesgo de la administradora de 
riesgos laborales, ARL SURA y 
con nuestro asesor Alirio Gi Ro-
jas;  en el proyecto de creación 
del Colegio de Conductores de 
Transporte de Carga por Carre-
tera para formar personal en 
las competencias laborales que 
demandan alistar , transportar y 
entregar la carga, con el interés 
de contribuir a prevenir y dismi-
nuir los riesgos y siniestralidad 
en las vías del país.

El Colegio es virtual, ya tene-
mos operador del software para 
que administre el tema de he-
rramientas tecnológicas, para la 
administración de soluciones, re-
cibiendo información sobre pla-
taformas.

La finalidad del Colegio es su-
bir el nivel técnico de los conduc-
tores y cuidar básicamente los 
vehículos y la cadena logística 
de las empresas para prevenir y 
disminuir los riesgos y siniestra-
lidad en las vías del país a través 
de una herramienta sencilla que 

Creación del Colegio de Conductores 
de Transporte de Carga por Carretera

facilitará la formación de los con-
ductores en cualquier momento 
libre y en el lugar que consideren 
hacerlo.  

Agradecimientos: 

A la Doctora Nidia Hernández 
Jiménez, presidente ejecutiva 
de Colfecar , Doctor Juan Gon-
zalo Maya, presidente de la Jun-
ta Directiva, a los miembros de 
la Junta Directiva, al personal, 
a los expresidentes ejecutivos 

y anteriores juntas directivas, les 
agradezco la colaboración, apoyo, 
confianza y amistad que me brin-
daron. 

También quiero darle 
las gracias a mi esposa 
Margarita María, quien 
me acompañó en todo 
este camino y pudimos 
sacar adelante en con-
junto este proyecto de 
vida.

Fue un honor para mí trabajar para 
el transporte de carga.

El Colegio es virtual, falta 
el operador del software 
sistema interactivo 

de sistema software de 
herramientas de validación para 
darle operatividad al colegio.

La finalidad del 
colegio es subir 
el nivel técnico 

de los conductores y 
cuidar básicamente 
los vehículos y la 
cadena logística de las 
empresas para prevenir 
y disminuir los riesgos 
y siniestralidad en las 
vías del país.
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GiroZero lanzó el Programa Internacional 
de Fortalecimiento de Capacidades 
entre Colombia y Reino Unido 

Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar, participó en el evento, en el que se trataron temas como la sustitución de la flota 
antigua por vehículos de bajas o nulas emisiones.

*Por GiroZero

Nidia Hernández, presidente eje-
cutiva de Colfecar participó en el 
evento, durante el que se trataron 
temas como la sustitución de la flota 
antigua por vehículos de bajas o nu-
las emisiones.

Desde el año 2020 el proyecto Gi-
roZero liderado por la Universidad 
de los Andes, financiado por el pro-
grama UK Pact Colombia, en cola-
boración internacional con la Uni-
versidad de Cardiff en Reino Unido, 
ha trabajado en la aceleración de 
la descarbonización en el sector de 
transporte terrestre automotor de 
carga en Colombia. A través de in-
novaciones en la red, estudios para 
mejorar la eficiencia de los vehículos, 
la sustitución de la flota antigua por 
vehículos de bajas o nulas emisiones 
y un trabajo colectivo entre diversas 
organizaciones para lograr mayores 
y mejores resultados en la transición 
a cero emisiones.

A comienzos del octubre se llevó 
a cabo el Programa Internacional 
de Fortalecimiento de Capacidades, 
liderado por GiroZero en Londres y 
Cardiff, en el que participaron los be-
neficiarios, importantes organizacio-
nes, representantes de la industria y 
la academia, entre ellos profesores 
de la Universidad de Cardiff, Univer-
sidad de los Andes y delegados del 
Gobierno de Reino Unido.

Por parte de Colombia, estuvo Ni-
dia Hernández, presidente ejecutiva 
de Colfecar, Karol García, directora 
Gremial de Fenalco, Laura Franco, 
Líder de sostenibilidad de Renting 
Colombia, Julián Duque, Gerente 
de Mantenimiento de TDM, Ximena 

En las mesas 
de discusión se 
desarrollaron 

intercambios muy 
interesantes sobre 
cómo las políticas 
pueden promover 
la innovación para 
descarbonizar el 
sector logístico, y 
cuáles pueden ser 
las acciones del 
sector de transporte 
automotor de carga 
para alcanzar la 
meta de net cero 
hasta 2050.

Universidad de Cardiff, presentó 
los compromisos asociados a la 
descarbonización que el depar-
tamento de Transporte de Reino 
Unido (DfT-UK) ha realizado para 
cumplir la meta de NetZero para el 
año 2050. Finalizando con Cristiam 
Gil quien también es investigador 
asociado de la Universidad de los 
Andes y la Universidad de Cardiff, 

Cantor Coordinadora Grupo de cero 
y bajas emisiones del sector trans-
porte, en la Dirección de Infraes-
tructura y Energía Sostenible del De-
partamento Nacional de Planeación 
(DNP) y Edgar Higuera Gómez, Ge-
rente de Logística, Infraestructura 
y Transporte de la ANDI, de manera 
virtual.

El programa incluyó la Participa-
ción del Departamento de Transpor-
te de Reino Unido (DfT-UK), visitas a 
OCADO y Sainsbury´s, como también 
capacitaciones prácticas ofrecidas 
por las empresas de transporte de 
carga terrestre y empresas de inno-
vación logística, así como talleres y 
conversatorios con profesores de 
las universidades a cargo del proyec-
to, que inspiraron con sus acciones 
a nuestros participantes y delegados 

de Colombia y Reino Unido.
Con relación a las capacitaciones 

tuvimos un día completo de conte-
nido muy relevante para la indus-
tria, contando con la participación 
de los profesores Emrah Demir y 
Vasco Sánchez-Rodrigues de la Uni-
versidad de Cardiff, quienes com-
partieron información sobre cómo 
aplicar la eficiencia logística en el 
sector. Wessam Abouarghoub de 
la Universidad de Cardiff y Gordon 
Wilmsmeier de la Universidad de los 
Andes, expusieron acerca de los ín-
dices ambientales en transporte y lo-
gística, enfocándose en el buen uso 
de los datos para crear mediciones 
que ayuden a mejorar el desempeño 
ambiental. Adicionalmente Andrés 
Felipe Rey investigador asociado 
de la Universidad de los Andes y la 

quien expuso y explicó junto con 
Andrés Felipe Rey las herramien-
tas desarrolladas durante el pro-
yecto: Tablero de Indicadores y el 
Simulador de escenarios.

La visita terminó en un semina-
rio y mesas de discusión en Cardiff 
University, con invitados del Go-
bierno de Gales, Departamento de 
Transporte de Reino Unido (DfT-

UK),y RICARDO. En las mesas de 
discusión se desarrollaron inter-
cambios muy interesantes sobre 
cómo las políticas pueden promo-
ver la innovación para descarbo-
nizar el sector logístico, y cuáles 
pueden ser las acciones del sector 
de transporte automotor de carga 
para alcanzar la meta de net cero 
hasta 2050.

Además de la participación de 11 
asistentes y 5 oradores de Reino 
Unido, contribuyendo a los talle-
res y capacitaciones. Se vincularon 
alrededor de 20 nuevas organiza-
ciones muy interesadas aportar 
conocimiento y experiencias a la 
red de miembros y al proyecto.

Entre las conclusiones recien-
tes que se lograron en esta visita 
Internacional, se destacaron 2 lo-
gros importantes:
• Transferir conocimiento a los 

socios beneficiarios y aliados es-
tratégicos, con el propósito de 
aplicar las buenas prácticas apren-
didas en el área de Transporte 
Sostenible de Mercancías por Ca-
rretera y así seguir trabajando en 
la disminución de emisiones.

• Sensibilizar y consolidar las rela-
ciones entre todas las partes, no 
solamente entre los participan-
tes de Colombia y el equipo, sino 
entre la industria y el gobierno de 
Reino Unido.

“La visita al Reino Unido con 
nuestros beneficiarios, amplió el 
entendimiento de los esfuerzos 
de los actores públicos y privados 
en la transición del sector. Las in-
tensas conversaciones permitieron 
entender las visiones y posibles ca-
minos de acción hacia Zero emisio-
nes desde diferentes perspectivas. 
Fue especialmente interesante ver 
como la visita ayudó a reflexionar 
sobre los avances y el estado del 
sector en Colombia, a reconocer 
que existen ideas e iniciativas muy 
buenas en el país que se deberían 
convertir en acciones.” Gordon 
Wilmsmeier. 

Seguimos trabajando continua-
mente para unir esfuerzos y así 
lograr la disminución de emisiones 
de gases efecto invernadero en 
Colombia en un 51% para el año 
2030.

Actualidad 21
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Colaboradores de la empresa DIC se 
graduaron de Tecnología en Gestión Logística

La empresa afiliada a Colfecar participó en un esfuerzo académico para capacitar a 23 de sus empleados 
con ayuda del SENA y la agremiación en la Regional Antioquia.

El pasado 30 de septiembre, 
Productos Familia S.A., Essity 
Group Kolumbien Medellín, em-
presa afiliada a Colfecar, celebró 
el grado de 23 empleados en Tec-
nología en Gestión Logística del 
SENA, Regional Antioquia. 

A la ceremonia asistieron en re-
presentación de Productos Fami-
lia S.A., Essity Group Kolumbien 
Medellín: María Isabel Ramírez; 
Cristina González, Raúl Guillermo 
Rincón; Carlos Alberto Castro; An-
drés Felipe Cañas; Nader Samih 
Naufal. 

Por el Sena Regional Antioquia 
estuvieron Mayerlli Carvajal en 
representación de la Coordinado-
ra de la Capacitación Virtual del 
Centro de Servicios y Gestión Em-
presarial del Sena Regional Antio-
quia, y Marta Lucia Isaza Suárez. 

Por Colfecar Regional Antioquia 
asistió la Directora de Proyectos 
de esta seccional Margarita María 
Acosta González. 

Colfecar felicitó a los graduan-
dos por su dedicación, trabajo 
duro y sacrificios para cumplir su 
objetivo de terminar la Tecno-
logía, así como a las familias de 
los estudiantes por el acompa-
ñamiento, comprensión y sacri-
ficios, que hicieron para que hoy 
puedan disfrutar como suyo este 
logro. 

La agremiación también agra-
deció al Sena Regional Antioquia; 
a la Coordinadora de la Virtuali-
dad, Coordinadora del Programa 
de Tecnología en Gestión Logís-
tica y a los docentes por la re-
ceptividad de las inquietudes y 
propuestas que le presentaron a 
Colfecar, la empresa Familia S.A. 

Consideramos, 
que el 
objetivo de 

profesionalizar 
al personal de 
Productos Familia 
S.A., se cumplió. 
Tanto el Sena como 
la empresa y Colfecar 
manifestamos 
nuestra satisfacción.

y los estudiantes, por la com-
prensión y apoyo a los estudian-
tes cuando tenían dificultad para 
presentar las evidencias y por la 
transferencia de conocimientos 
que les permitieron desarrollar 
nuevas habilidades, destrezas y 
buenas prácticas que mejoran su 
calidad de vida, les facilita el tra-
bajo y beneficia a las empresas 
porque obtienen una mayor ren-
tabilidad, efectividad y disminu-
yen los costos.

Por otro lado, la empresa Pro-
ductos Familia S.A., Essity Group 
Kolumbien Medellín, les felicito 

por la colaboración, apoyo y com-
promiso para que los graduandos 
aprovecharan la oportunidad que 
les ofreció el SENA de profesiona-
lizarse, hacer las prácticas, mate-
rializar sus conocimientos y crecer 
en lo personal.

“Consideramos, que el objetivo 
de profesionalizar al personal de 
Productos Familia S.A., se cum-
plió. Tanto el Sena como la empre-
sa y Colfecar manifestamos nues-
tra satisfacción”, dijo Margarita 
María Acosta González, Directora 
Proyectos de Colfecar Regional 
Antioquia.
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¿Cómo optimizar la gestión 
de tu flota con telemática?

Productividad y optimización son dos de los atributos fundamentales de la gestión de flotas en 
conjunto con la telemática. 

Por Daniel Lamouroux
Country Manager

La optimización y el aumento de 
productividad de las flotas mediante 
el análisis de datos son elementos de 
gran importancia para las empresas. 
Hoy en día, la digitalización es clave 
para mejorar los procesos, logrando 
mayor eficiencia y mejores resultados.

Latinoamérica es un mercado en 
fuerte crecimiento en el que el sector 
de la movilidad ha cobrado gran rele-
vancia en los últimos años. Cada vez 
son más las empresas que recurren 
a soluciones innovadoras para hacer 
que su gestión de flotas sea más efi-
ciente.

En RDA Mobility apostamos al de-
sarrollo de soluciones innovadoras y 
simples, ayudando a las personas y a 
las empresas a alcanzar 6 aspectos 
claves que propicia la telemática: op-
timización, productividad, seguridad, 
cumplimiento de la normativa, susten-
tabilidad y capacidad de expansión.

La telemática se trata de una tec-
nología que, más allá de un posicio-
namiento GPS, recopila y analiza una 
gran cantidad de datos que se ex-
traen de los vehículos, posibilitando a 
las empresas conocer mejor su flota 
y controlar el rendimiento del vehícu-
lo en tiempo real, optimizando rutas 
y analizando elementos que pueden 
ayudar a reducir costos y aumentar la 
seguridad.

¿Cómo medir la productividad 
de la flota de transporte?

A través de informes y análisis de los 
principales KPI es posible medir el consu-
mo de combustible, identificar paradas 
no planificadas, conocer el tiempo al 
volante y las rutas más óptimas.

¿Cómo optimizar los costos de la flota 
vehicular?

Mediante informes y métricas sobre el consumo 
de combustible, forma de manejo, mantenimien-
tos y servicio es posible establecer alertas cuando 
se excede la velocidad marcada o si se gasta más 
combustible, resultando en un mayor control de 
los costos, mejorando el kilometraje por litro y 
reduciendo el exceso de velocidad.

Productividad:

–  Tiempo dedicado 
directamente al 
cliente

–  Identificar 
 paradas no  

planificadas
–  Tiempo al volante 

y tiempo dedicado 
directamente al 
cliente

Optimización:

–  Mejorar el kilome-
traje por litro

–  Reducir el tiempo 
al ralentí

–  Diagnóstico de 
 motor
–  Mantenimiento

Lograr una trazabilidad total a través de dispositivos y aplicaciones tecnológicas es una gran oportunidad 
para las empresas que quieran llevar su control de flotas al máximo nivel.

Pixabay
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La reforma tributaria para la igualdad y la justicia social del Gobierno de Gustavo Petro  
¿afectará la clase media?

Mucho se ha comentado en las últimas semanas acerca del proyecto de 
reforma tributaria del nuevo gobierno y que, para esta oportunidad, 
tiene como mandatario de turno a Gustavo Petro, quien llega al poder 
como el primer presidente de izquierda para Colombia.

Los vientos fuertes de julio y agosto 
no se hicieron esperar luego de los comi-
cios electorales del 19 de junio y trajeron 
consigo unos días de gran volatilidad, 
comenzando por una alta e histórica 
tasa de cambio frente al dólar –recien-
temente superada por muy poco el pa-
sado 7 de octubre de 2022 y situándose 
en los COP$4.627,61 por cada dólar de 
los estados unidos–, mientras que si-
multáneamente ya se comenzaban las 
discusiones acerca de la fuente de finan-
ciación para hacer realidad los planes de 
inversión social del gobierno entrante, 
que desde los días de campaña se ha-
bían esculpido poco discretamente.

Finalmente la cita de posesión presi-
dencial se cumplió como ha sido cos-
tumbre histórica el 7 de agosto y a muy 
pocas horas de finalizado el acto formal 
de bienvenida al nuevo residente de la 
Casa de Nariño, se radicó la primera ver-
sión del proyecto de reforma tributaria, 
trámite que finalmente 
dejó claro que desde 
días previos a la pose-
sión del presidente y su 
gabinete de gobierno, 
ya se había conjurado la 
receta económica y tri-
butaria que permitiría al 
nuevo gobierno llegar 
a la retadora y ambi-
ciosa meta de recaudo 
tributario de 25 billones 

de pesos adicionales.
La exposición de motivos y el articula-

do del proyecto se presentó al mediodía 
del 8 de agosto sin ninguna socialización 
previa y con ello comenzaron las discu-
siones y la lluvia, o tal vez la tormenta 
de críticas, que finalmente se convirtie-
ron en vientos huracanados si se quiere 
mantener la tendencia tropical de las 
últimas semanas en nuestro país y que 
llevaron al gobierno a moderar algunos 
aspectos de la primera versión del pro-
yecto de reforma tributaria y a formular 
un nuevo documento el pasado 3 de oc-
tubre, que trajo consigo 27 artículos adi-
cionales respecto de su primera versión 
y modificaciones en varios aspectos.

Finalmente, y en opinión de ciertos 
sectores, los vientos huracanados de la 
reforma solo parecen haber cambiado 
de dirección, pero su intensidad y con-
secuencias a corto y mediano plazo pro-
meten dejar devastación en ciertas zo-

nas y en otras tal vez un 
poco menos, en razón al 
paso de vientos menos 
directos.

Así las cosas y mante-
niendo un genuino es-
fuerzo meteorológico, 
a continuación, tratare-
mos de anticipar el reco-
rrido, efectos y categoría 
de los vientos huracana-
dos de la reforma:

Por: Paul Vásquez,  
Contador Público,  

Profesor Universitario y  
Consultor Tributario.

Profesor en la  
Universidad Sergio Arboleda.
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El proyecto 
mantiene 
en firme la 

propuesta de no 
deducibilidad en 
renta, a las regalías 
por extracción de 
recursos naturales no  
renovables. Cortesía para El Container: Cristian Arévalo. (Caricaturista)

1 2 3 Deducibilidad de regalías 
(Huracán categoría 5):

Impuestos saludables 
(Huracán categoría 5):

Si bien el gobierno nacional ha señalado que la iniciativa de imple-
mentación de los nuevos impuestos saludables, se basa principalmente 
en impulsar mejores hábitos alimenticios, y aun cuando el sujeto pasivo 
(quien asume la carga económica del tri-
buto) de estos nuevos impuestos, esté 
siendo fijado por la Ley como los produc-
tores e importadores, será muy probable 
que esta mayor carga fiscal se traslade al 
consumidor efectivo de los productos, 
vía precio final.

En resumen, los cambios principales 
propuestos por el proyecto frente a es-
tos impuestos son:
• Se mantiene la iniciativa de fijar impues-

to a las bebidas ultraprocesadas azuca-
radas, pero la tarifa se aplicaría a par-
tir de 6g azucares añadidos por cada 
100ml y no a partir de 4g como en la 
versión inicial del proyecto.

• La lista de alimentos gravados con el 
impuesto a los alimentos ultraprocesa-
dos se modifica, pero la tarifa quedaría 
en 10% para 2023, 15% en 2024 y del 20% 
a partir de 2025 e incluye productos como: helados; embutidos y pro-
ductos similares de carne (excepto salchichón, mortadela y butifarra); 
Hortalizas, frutas u otros frutos confitados con azúcar; jaleas y merme-
ladas, purés y pastas de frutas; Preparaciones para salsas y salsas pre-
paradas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza 
y mostaza preparada; y entre otros.

4 Sobretasa de renta
(Huracán categoría 3):

Se mantiene 
la iniciativa 
de fijar 

impuesto a 
las bebidas 
ultraprocesadas 
azucaradas, pero la 
tarifa se aplicaría 
a partir de 6g 
azucares añadidos 
por cada 100ml y 
no a partir de 4g 
como en la versión 
inicial del proyecto.

Personas naturales 
(Huracán categoría 5):

Definitivamente vientos de gran magnitud prometen devastar 
y reducir las ya limitadas deducciones y rentas exentas para PN. 
En todo caso, es importante resaltar que el Ministro de Hacienda 
José António Ocampo, ha expresado que las modificaciones re-
caen únicamente a personas de ingresos superiores a los COP$10 
millones mensuales, así:
• La renta exenta laboral continúa en el 25%, pero pasa de 240 UVT 

mensuales a 790 anuales (65.8 mensuales) reduciéndose en el 
72.5%.

• Si bien se concede la exención a las pensiones obtenidas en el 
exterior, la renta exenta por este concepto se disminuye pasan-
do de 1.000 UVT mensuales a 1.790 anuales (149.1 mensuales) 
reduciéndose en el 85%.

• El límite a las deducciones y rentas exentas se mantiene en el 
40%, pero se disminuye la limitación en UVT pasando de 5.040 a 
1.340 UVT anuales (111.6 mensuales) reduciéndose en el 73.4%.

• Se incrementa la tarifa para ganancias ocasionales, pasando del 
10% al 15%.

La pregunta socioeconómica surge de nuevo: ¿una 
persona que devenga COP$10 millones mensuales 
pertenece a la clase alta en Colombia? Cualquier intento 
para establecer una escala, necesariamente tendría 
que considerar los extremos, partiendo de un ingreso 
equivalente a 1 SMMLV (COP$1 millón) y si bien no sería 
posible establecer el extremo más alto con certeza, si 
tan solo fijamos el límite de 25 SMMLV establecido en la 
ley 100 de 1993 (modificado por la ley 797 del 2003), la 
cifra de COP$10 millones sería equivalente a menos de la 
mitad de dicho tope (y sin considerar que el Ministerio 
del Trabajo, publicó en marzo de este año, un proyecto 
de decreto que pretendía incrementar el tope de 
cotización a 45 salarios mínimos, debido a la existencia 
de un número muy importante de trabajadores que 
devengan actualmente una cifra superior a 25 SMMLV), 
por lo que definitivamente la reforma comenzará 
afectando el ingreso de trabajadores de la clase media 
más favorecida.

Como brigada de rescate a las zonas afectadas de PN, la refor-
ma crea los siguientes beneficios:
• Se amplía la deducción de dependientes económicos a 4 depen-

dientes, y sie mpre que no supere la suma de 72 UVT.
• Se crea deducción adicional de hasta del 1% limitada a 240 UVT 

anuales, respecto de las adquisiciones de bienes y/o servicios 
realizados en el año y soportadas con FE, sin importar si tienen 
o no relación de causalidad (NO estaría sujeta al límite del 40% 
general).

El proyecto mantiene en firme la 
propuesta de no deducibilidad en 
renta, a las regalías por extracción 
de recursos naturales no renova-
bles. Los grandes actores de este 
sector han expresado su inmensa 
preocupación por la imposibilidad 
de considerar como costo proce-
dente en la determinación de la ren-
ta, el valor de las regalías pagadas 
por la extracción de estos recursos 
lo que según estos sectores, ame-

nazaría con la rentabilidad y estabili-
dad de sus operaciones.

Lo cierto es que el efecto financie-
ro de esta medida, generará el pago 
efectivo del 100% de las regalías es-
tablecidas a nivel territorial, pues en 
opinión del Ministro de Hacienda, la 
deducibilidad de las regalías se con-
vierte en descuento posterior con 
cargo a las finanzas del Estado y 
equivalente al 35% del pago efectivo 
de las regalías.

Como una gran fuente de finan-
ciación y búsqueda de la meta de 
recaudo cercana a los 22 billones, 
el proyecto de reforma establece 
una nueva sobretasa de renta, 
aplicable a varios sectores así:
• Para entidades financieras, la 

sobretasa pasaría de 3 a 5 pun-
tos, pero sería transitoria por los 
años 2023 a 2027.

• También se crearía una sobreta-
sa temporal para actividades de 
extracción de minerales de 10 
puntos en 2023, que se reduciría 

a 5 puntos en 2025.
• Las actividades de generación 

de energía eléctrica con recursos 
hídricos, tendrían una sobretasa 
de 3 puntos, que comenzaría en 
2023 e iría hasta el año 2028.
En opinión del Ministro de Ha-

cienda, estos sectores general-
mente obtienen rentabilidades 
importantes, y por tanto que en 
principio podrían realizar un ma-
yor aporte en términos de renta, 
a través de este mecanismo de 
sobretasa.
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El costo de las llantas y lo que 
representa para el transportista

El costo del transporte por carre-
tera tiene como uno de los princi-
pales responsables a la llanta.

En cuanto a los costos de esta 
pieza, es importante destacar 
que puede depreciarse rápida-
mente, por lo que es necesario 
cuidarla desde su compra hasta 
su disposición.

Por ello, una gestión eficaz es 
crucial para los transportistas 
que desean ofrecer el mejor ser-
vicio a un costo justo.

En este punto, las llantas pue-
den presentar una importante 

fuente de ahorro para el transpor-
tista, donde utilizando las carca-
sas de forma eficiente podemos 
aumentar el índice de reencau-
chabilidad, ayudando a reducir el 
costo general de las llantas en la 
flota.

Una llanta reencauchada pre-
senta un desempeño igual o inclu-
so mejor que una nueva.

Un método que puede utilizarse 
es medir el CPK (costo por kilóme-
tro) de la flota para evaluar qué 
activos poseen mayor durabilidad 
y menor costo final.

Academia El Container
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La discusión 
entonces 
gira 

entorno a si es 
prudente exigir 
el cumplimiento 
de un requisito 
de exportaciones 
mínimas, para 
efectos de acceder 
a una tarifa de 
renta que estaría 15 
puntos por debajo 
de la tarifa general. 

Beneficios para incentivo pago de deudas 
(Bello día soleado, después de la tormenta):

Finalmente y buscando algunos rayos de sol al final 
del paso de los fuertes vientos que traerá la reforma 
tributaria, destacamos los siguientes beneficios en 
materia de procedimiento tributario:
• Como alivio e incentivo a la normaliza-

ción de las deudas fiscales, el proyec-
to de reforma establece la creación 
de beneficio que reduciría la tasa de 
interés en el 50%, para obligaciones 
tributarias y aduaneras en mora y 
que se paguen hasta el 30 de junio 
de 2023. Será una excelente medida, 
para que quienes tienen deudas tribu-
tarias, puedan realizar un esfuerzo de 
normalización y puesta al día con sus 
obligaciones fiscales.

• El proyecto de reforma, propone in-
cluir un alivio al mecanismo de “inefi-
cacia” para las declaraciones de re-
tención en la fuente (Art. 580-1 E.T.), 
permitiendo que esta regla NO se 
aplique cuando el valor pendiente de pago de una 
declaración de retención y por un término máximo 
de 1 (un) año, no supere el valor equivalente a 10 
UVT (año 2022: COP$380.000). No obstante, será 
importante establecer si este valor corresponde 
solo a capital o también se entenderían incluidos 

los intereses de mora, pues frente a este último 
caso y considerando las actuales tasas de interés 
moratorio, el mecanismo solo evitaría la ineficacia 

de las declaraciones de retención 
cuyo valor a pagar sea poco repre-
sentativo.
 La discusión del proyecto de refor-

ma avanza en el Congreso de la Repú-
blica y tendrá una versión final duran-
te las próximas semanas. Esperemos 
que las medidas que sean finalmente 
adoptadas no desestabilicen nuestro 
proceso productivo. Además y como 
buenos colombianos, no sobra ele-
var una profunda oración, para que 
la reinversión de todos estos recur-
sos que pretende recaudar el actual 
gobierno, tengan un efectivo retorno 
en materia de inversión económica e 
infraestructura de país, para que ese 
fantasma de la corrupción finalmen-

te desaparezca, pues mientras se sigan presentando 
bochornosos capítulos de apropiación de recursos, 
difícilmente los colombianos y en general los sujetos 
a impuestos en Colombia, mantendrán su sonrisa al 
momento de cumplir con sus obligaciones en mate-
ria tributaria.

Impuesto a las ventas IVA 
(Tormenta tropical):

En materia de impuesto a las ven-
tas y en línea con la reforma tributa-
ria anterior (Ley 2155/21), de no intro-
ducir cambios al IVA que afectarán 
de manera directa el precio de los 
productos y servicios gravados con 
IVA, este proyecto tampoco introdu-
ce cambios estructurales al IVA, con 
excepción de:
• Se propone eliminar la exclusión 

existente a las importaciones de 
bienes objeto de tráfico postal, 
envíos urgentes o envíos de en-
trega rápida que no tengan fines 
comerciales, cuyo valor no exceda 
de doscientos dólares USD$200 y 
sean procedentes de países con los 
cuales Colombia haya suscrito un 
acuerdo o tratado de Libre Comer-
cio, y siempre que las importacio-
nes tengan fines comerciales.

• Se elimina el beneficio de días sin 
IVA creado por el gobierno de Du-
que, para la compra de ciertos bie-
nes. Finalmente tampoco habría 
día sin IVA para productos naciona-
les como lo había anunciado el Mi-
nistro de Hacienda días atrás.

Impuesto al Patrimonio 
(Tormenta tropical):

El proyecto de reforma trae consigo una nueva versión del 
impuesto al patrimonio, que en esta oportunidad estaría fi-
jando de forma permanente este impuesto, por lo que se es-
taría abandonando la modalidad “transitoria” de las siete (7) 

versiones antecesoras de las últimas dos (2) 
décadas, desde que el Decreto 1838 del 11 de 
agosto de 2002 (Impuesto Especial para Se-
guridad Democrática) reavivo el mecanismo 
que la Ley 6 de 1992 había derogado.

Consecuente con la versión anterior y fijada 
por la Ley 2010 de 2019, este nuevo y perma-
nente tributo recaería principalmente sobre 
las personas naturales (y sobre algunas socie-
dades o entidades extranjeras que no sean 
declarantes del impuesto sobre la renta y que 
posean ciertos bienes ubicados en Colombia).

Las medidas en cuanto al impuesto al patri-
monio son las siguientes:
• El impuesto se establece como permanen-

te y aplicable a patrimonios netos supe-
riores a 72.000 UVT (año 2022: COP$2.736 
millones aprox.) que a partir de 2023 con el 
posible incremento de la UVT serían cerca 
de COP$3.000 millones aprox.

• La tarifa aplicable para patrimonios superio-
res a COP$3.000 millones sería del 0,5%, del 

1% para patrimonios superiores a COP$5.000 millones y del 
1.5% para patrimonios superiores a COP$10.000 millones. 
Esta última tarifa solo estaría vigente por 4 años (2023 a 
2026); luego se mantendría en el 1%.

7 NO Contribuyentes sujetos a impuesto 
(Huracán categoría 3):

El actual proyecto de reforma abre de nuevo la discusión 
respecto la tributación de las entidades que a la fecha son 
catalogadas en la norma fiscal (Art. 23 del E.T.) como NO 
contribuyentes – Declarantes, dentro de los cuales se en-
cuentran “las Iglesias y confesiones religiosas”, las cuales 
a partir de 2023, estarían sujetas al impuesto de renta a la 
tarifa del 20%, únicamente sobre los ingresos por activida-
des comerciales.

Es decir, las iglesias y confesiones religiosas, podrán man-
tener sin tributación los ingresos obtenidos directamente 
relacionados con el desarrollo del culto religioso, como po-
drían representar los ingresos por el oficio de las eucaristías 
o misas y la práctica de otros ritos religiosos, así como los 
ingresos por las actividades de educación y de beneficen-
cia; pero respecto las demás actividades que tengan un 
propósito comercial, éstas resultarán sujetas al impuesto 
de renta al 20%.

Impuesto a los dividendos 
(Huracán categoría 3):

Los vientos que sacudían el impuesto a los dividendos y que prometían conver-
tirse en un Huracán de categoría 6, finalmente cedieron un poco en la 2ª versión 
radicada el 3 de octubre. En todo caso, la comúnmente denominada “doble tribu-
tación”, que recae sobre los ingresos por dividendos y participaciones, producidos 
y gravados en cabeza de una entidad y luego sujetos a nuevo impuesto en cabeza 
del accionista cuando se distribuyen, volvería a ser objeto de incremento en esta 
reforma así:
• Los ingresos por dividendos y participaciones, se sumarían a los ingresos de la 

cédula general y quedarían sujetos a la tabla general del Art. 241 del E.T., que 
contiene una tarifa progresiva para personas naturales que va del 0% al 39%. En 
consecuencia, la simple consolidación de estos ingresos con otros que recaigan 
en la cédula general, aumentará la tributación en razón al sistema progresivo de 
la tarifa (a mayor renta, mayor tarifa).

• Como medida de rescate, para esta 2ª versión del proyecto de reforma, se crea-
ría un mecanismo de descuento tributario equivalente al 19%, buscando que la 
tarifa neta sobre los ingresos por dividendos y/o participaciones oscile entre el 
0% y 20%. Sin embargo, este descuento solo podrá aplicarse cuando los ingresos 
por este concepto sean superiores a 1.090 UVT (año 2022: COP$41.4 millones 
aprox.).

Zonas francas 
(Huracán categoría 5):

Otro de los cambios significativos más novedosos y altamente cuestionados del 
proyecto de reforma tributaria por los actuales usuarios de Zona Franca (ZF), está 
relacionado con la tarifa en renta aplicable a este régimen, la cual se mantendría 
en el 20% pero sujeta al cumplimiento de una meta de “interna-
cionalización de los ingresos”, la cual aplicaría a partir de 2024 y 
comenzaría en el 60% y llegaría al 80% en 2026.

Es decir, por ejemplo para el año 2024, un usuario de ZF ten-
drá que sustentar ingresos por exportaciones en una cuantía no 
inferior al 60% del total de los ingresos, 70% para el año 2025 y 
del 80% para 2026 y en adelante. Algunas grandes industrias del 
sector muestran su gran preocupación frente a la medida, pues 
al parecer muchos usuarios de este régimen, actualmente no 
podrían sustentar más del 30% de exportaciones, frente al total 
de sus ingresos.

La discusión entonces gira entorno a si es prudente exigir el 
cumplimiento de un requisito de exportaciones mínimas, para 
efectos de acceder a una tarifa de renta que estaría 15 puntos 
por debajo de la tarifa general. Expertos señalan que si bien las ZF 
comenzaron como un instrumento para fomentar las exportacio-
nes, hoy en día constituyen instrumentos para la competitividad, 
y que el acceso a la calidad de usuario de ZF, requiere del cumpli-
miento de grandes recursos en materia de inversión y generación 
de empleo, por lo que el requisito de exportaciones constituye un 
sobre-exceso de requisitos que no resulta favorable para quienes 
le apostaron al régimen.

Sin embargo y como reflexión frente a la propuesta actual, no sobra plantear una 
pregunta que en todo caso resulta válida ¿Las inversiones y generación de empleo 
de los contribuyentes del régimen ordinario son tan poco competitivas, que con-
llevan a la necesidad de tributar 15 puntos adicionales?

6

Las medidas 
en cuanto 
al impuesto 

al patrimonio son 
las siguientes: -El 
impuesto se establece 
como permanente y 
aplicable a patrimonios 
netos superiores a 
72.000 UVT (año 2022: 
COP$2.736 millones 
aprox.) que a partir 
de 2023 con el posible 
incremento de la 
UVT serían cerca de 
COP$3.000 millones 
aprox.
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Invías acelerará las obras de 
dobles calzadas en el Quindío

La entidad anuncia que finalizará el proceso predial de las dobles calzadas desde Armenia hasta el puen-
te del río Espejo en tres meses.

El Instituto Nacional de Vías 
(Invías) informó acerca de los 
avances de las dobles calzadas 
Armenia- Montenegro y Armenia 
- Calarcá a la veeduría del proyec-
to y a la Contraloría General de la 
República. 

En este sentido, la entidad re-
portó avances en la instalación 
de la tubería pluvial en el sector 
El Pescador; avances en la cons-
trucción del retorno en la salida 
hacia Montenegro; pavimen-
tación de la calzada izquierda y 
subterranización de redes del 
sector Mercar ya finalizadas; 
avance en la construcción de un 
muro para la estabilización de un 
talud entre Montenegro y Carta-
go; obras de mantenimiento y 
demarcación horizontal del co-
rredor Montenegro - Alcalá - Car-
tago finalizadas; construcción 
en curso de cimentación profun-
da de muros de contención en el 
sector La María y demolición de 
viviendas en el sector La Florida 
ya concluida.

Además, el Invías anunció que 
finalizará el proceso predial de 
las dobles calzadas desde Arme-
nia hasta el puente del río Espejo 
en tres meses. 

Por otra parte, en octubre inicia-
ron los trabajos nocturnos y ade-
lantaron un nuevo frente de obra 
para la pavimentación y construc-
ción de la segunda calzada entre 
Armenia y Montenegro.

También recomienda a los ciu-

dadanos que están llevando a 
cabo el proceso predial permitir-
le a la entidad el permiso de in-
tervención voluntaria para avan-
zar en las obras al tiempo que se 
hacen los pagos pertinentes.

Por último, el Invías destacó 
los diálogos sociales con las co-
munidades de Armenia, Calarcá, 
Montenegro y Cartago, y seña-
ló que han presentado avances 
de las obras para mantener en 
constante conocimiento a la ciu-
dadanía que vive en el área de 
influencia del proyecto. 

En octubre 
iniciaron 
los trabajos 

nocturnos y 
adelantaron un 
nuevo frente 
de obra para la 
pavimentación y 
construcción de la 
segunda calzada 
entre Armenia y 
Montenegro.
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