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Colfecar considera inoportunas las propuestas presenta-
das en la reforma tributaria en cuanto a:  incrementar el 
IVA del 5% al 19% para el diésel, la eliminación de la 
exención de IVA al biodiesel, la creación del impuesto 
nacional de vehículos de carga incluyendo un compo-
nente ambiental, el gravamen con IVA del 19% a los ser-
vicios postales y de mensajería y la autorización a los 
mandatarios municipales para instalar peajes urbanos.

Propuestas de proyecto 
de reforma tributaria 
que tocan al transporte 
de carga son inoportunas

Pág. 2

En esta edición
Actualidad  Actualidad

Colfecar suscribe pacto para 
cuidar el aire en Bogotá
La presidente de Colfecar Nidia Hernán-
dez Jiménez participó en el foro “Pacto: 
Unidos por un Nuevo Aire” en el que sus-
cribió el primer gran acuerdo para mejorar 
la calidad del aire en Bogotá.       Pág. 18
Movilidad
INVÍAS realiza cierre  
temporal en el corredor  
Calarcá – Cajamarca 
El INVÍAS inició el cierre temporal 
nocturno por 5 horas diarias del corre-
dor Calarcá – Cajamarca que se exten-
derá hasta el 10 de junio.   Pág. 23

Transporte Sostenible
Ecologística, empresa  
que impulsa avance del 
transporte sostenible 
La empresa Ecologística se ha conver-
tido en ejemplo para el transporte de 
carga a través de su proyecto de apro-
vechamiento de residuos.      Pág. 22

FMI mejora proyección de 
crecimiento de la economía
En marzo de 2021 el FMI mejoró el 
pronóstico de ajuste del PIB nacional, 
pues pasó del 4,6% al 5,1%, situación 
que indica una mejora en las expecta-
tivas de mejoramiento.              Pág. 6

5 al 19% es el alza propuesta para 
el Acpm en el proyecto de 
reforma tributaria

Gremios de Norte de Santander  
insisten en apertura de frontera
A pesar de que el gobierno dijo que por ahora 
no habrá apertura de la frontera entre Colombia 
y Venezuela, los gremios confían en que esta si-
tuación no se extienda por mucho tiempo. Pág. 4

Fortalecen la reactivación  
del sector transporte 
La ministra de Transporte Ángela María Orozco afir-
mó que el Centro de Logística y  Transporte, y la Línea 
de Crédito ‘Transporte Responde’, son estrategias 
claves para impulsar economía del sector.       Pág. 20

Transporte es esencial para  
reactivar la economía: IRU
El transporte de carga por carretera ha 
sido uno de los sectores con mayor partici-
pación en el mantenimiento de la economía 
del mundo durante la pandemia. Pág. 16

Indicadores

ACPM en Bogotá

ACPM Abril 2021  8.652
Variación -0,15%
Acumulado del año 4,48%
Peso en la canasta  
de costos  35,25%

ICT   Marzo 2021
(Índice de Costos al Transportador)

Indíce (Base dic 2016=100) 116,68
Variación año corrido  3,44%
Variación últimos 12 meses 1,15%

Estructura de Costos Operativos
Febrero 2021 
(Vehículo tipo tractocamión)

Concepto Incremento Incidencia Pond.
 %  % %
Salarios, prestaciones  
y comisiones 5,26 1,85 16,91
Combustibles 3,64 0,66 35,25
Llantas y neumáticos 1,50 0,19 7,90
Costo de capital 4,46 0,55 14,37
Filtros 0,18 0,01 0,80
Lubricantes 1,32 0,09 1,64
Mantenimiento y reparación 2,34 0,05 7,08
Peajes  0,17 0,00 11,57
Impuesto al vehículo 0,32 0,00 0,37
Seguros  -0,19 0,00 2,01
Garajes y lavado 3,32 0,03 0,75
Otros 2,29 0,01 1,36
TOTAL MES  3,44 100,00
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Los transportadores de carga 
y logística agremiados en Col-
fecar consideramos inoportu-
nas las propuestas presentadas 
en la reforma tributaria en 
cuanto a:  incrementar el IVA 
del 5% al 19% para el diésel, 
la eliminación de la exención 
de IVA al biodiesel, la crea-
ción del impuesto nacional de 
vehículos de carga incluyendo 
un componente ambiental, el 
gravamen con IVA del 19% 
a los servicios postales y de 
mensajería y la autorización 
a los mandatarios municipales 
para instalar peajes urbanos, 
planteadas en el proyecto de 
reforma tributaria que puso a 
consideración del congreso el 
gobierno nacional.

El transporte de carga es 
transversal a todos los secto-
res económicos y que de ser 
aprobados estos puntos se 

generarían sobrecostos que 
impactarían significativamen-
te los precios de todos los 
productos a los colombianos, 
poniendo en riesgo el cumpli-
miento de la meta de inflación 
del Banco de la República y la 
reactivación económica.

Este proyecto de reforma 
tributaria es un golpe inopor-
tuno en este momento por 
la complicada situación que 
atraviesa la economía nacio-
nal, cuando apenas el movi-
miento de carga registra un 
insipiente crecimiento. 

En la actualidad el ACPM 
tiene un peso del 40% en 
los costos operativos de los 
transportadores y que con 
un aumento del IVA del 5% 
al 19% y la eliminación de 
su exención para el biodiesel 
se disparará el precio de este 
ítem, jalonando significativa-
mente el alza en el valor de 
los fletes y por ende los costos 
logísticos de los generadores 
de carga, lo que se reflejará 
finalmente en el bolsillo del 
consumidor final.

Los ajustes en estos compo-
nentes incrementarían el pre-
cio final del galón del ACPM 
en $899 por cada galón, si se 
tiene en cuenta los precios de 

referencia actuales para la ciu-
dad de Bogotá. Si partimos de 
un precio por galón tan alto, 
sumado a que los precios de 
los combustibles son incre-
mentados varias veces al año, 
haría insostenible la actividad 
de transporte de carga.

Además resulta contradic-
torio argumentar que se quie-
re promover la sostenibilidad 
ambiental proponiendo gravar 
los combustibles fósiles, así 
como los vehículos de carga y 
al mismo tiempo se proponga 
eliminar las exenciones que 
hay para el biodiesel, la impo-
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Nidia Hernández Jiménez
“El transporte de carga es transversal a todos 
los sectores económicos y de ser aprobados 
estos puntos se generarían sobrecostos que 
impactarán significativamente los precios de 
todos los productos a los colombianos”

sición de impuestos a los ve-
hículos eléctricos y a todas las 
bicicletas. 

Sobre el punto de la in-
clusión de un componente 
ambiental dentro de la base 
gravable para liquidar el im-
puesto nacional de vehículos, 
en la actualidad las empresas 
de transporte que utilizan dié-
sel ya contribuyen con la miti-
gación de su huella de carbo-
no, pues a través del Impuesto 
Nacional al Carbono, que se 
encuentra incluido dentro del 
precio final del galón de com-
bustible, se pagan $157 por 
galón de diésel consumido.

Este incremento constituye 
un obstáculo adicional para 

la renovación del parque au-
tomotor nacional cuya edad 
promedio es de 21 años, pues 
con el impacto de la pandemia 
sobre la liquidez de los trans-
portadores, la depresión de los 
fletes y el alza del dólar que en 
2021 rompió la barrera de los 
$3.600 se ha encarecido sig-
nificativamente la compra de 
equipos nuevos.

Además, el gravamen sobre 
los vehículos eléctricos e hí-
bridos desincentiva la migra-
ción de los transportadores a 
tecnologías más limpias. 

Con la propuesta contem-

Propuestas 
de proyecto 
de reforma 
tributaria 
que tocan al 
transporte 
de carga son 
inoportunas

Editorial
Nidia Hernández Jiménez

Presidente Ejecutiva de Colfecar

“Resulta contradictorio argumentar 
que se quiere promover el cuidado 
del medio ambiente proponiendo 
eliminar las exenciones que hay para el 
biodiesel” señaló la dirigente. 
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plada en este proyecto de re-
forma tributaria vemos que va 
en contravía de tal propósito y 
se abre una gigantesca puerta 
que encarecería la distribución 
urbana de mercancías que fue 
fundamental para garantizar el 
abastecimiento de los colom-
bianos en los peores momen-
tos de la pandemia. 

Por otra parte, Colfecar ma-
nifestó la inconveniencia de 
la autorización a los alcaldes 
para instalar peajes urbanos 
sin autorización del Ministerio 
de Transporte puesto que esto 
daría lugar a la colocación in-
discriminada de casetas, y allí 
es importante resaltar que este 
rubro en la actualidad tiene un 
peso aproximado del 12% en 
los costos operativos de los 
transportadores.

Esta propuesta profundiza 
la falta de armonización en-
tre autoridades departamenta-
les, municipales y el gobierno 
nacional”. Precisamente, por 
esta ausencia de articulación 
hoy en día existen varias es-
taciones en menos de 100 ki-
lómetros, se instalan nuevas 
casetas cuando las obras ni 
siquiera están terminadas, en 
algunos casos las tarifas se 
ajustan anualmente muy por 
encima de la inflación, o pre-
suntamente se sigue cobrando 
la tarifa de peajes a pesar de 
que la concesión haya logrado 
su tasa de retorno, por ilustrar 
algunos ejemplos: los peajes 
urbanos de Cartagena, nuevos 
peajes en Cundinamarca, la 
Concesión Rumichaca-Pasto, 
Concesión Vías del Nus (An-
tioquia) y los peajes de Bogotá 
a Villavicencio.

La solución al problema de 
la infraestructura en el país es 
la generación de una política 
nacional de peajes que integre 
los planes del gobierno nacio-
nal, los departamentos y las 
alcaldías a través de una Ley 
estatutaria que modifique la 
Ley 105 de 1993, además es 
fundamental poner en funcio-
namiento la  Unidad de Pla-
neación de Infraestructura de 
Transporte – UPIT para que 
ejerza sus funciones de enti-
dad técnica encargada de la 
definición de estándares téc-

¿Código de Responsabilidad 
por daños ambientales se 
convertiría en una carga 
adicional para el transporte?
Bajo una enmarcada propuesta proteccio-

nista el Congreso de la Republica mediante 
proyecto de ley No.  424 de 2021, propone la 
creación de un Código de Responsabilidad 
Jurídica por daños ambientales, así como 
también la creación de un Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio en materia 
ambiental, en aras de salvaguardar y prote-
ger los derechos inalienables ambientales en 
Colombia. 

Al analizar dicha propuesta en marcha se 
puede evidenciar que el presente proyecto de 
ley busca fijar principios rectores  y proce-
dimientos para hacer exigible la responsabi-
lidad por peligros y daños al 
ambiente de quienes realizan 
actividades riesgosas.  

Adicional a ello busca co-
rregir algunos vacíos e in-
congruencias presentadas 
en la ley 1333 de 2009 en 
relación al procedimiento 
sancionatorio administrativo, el conjunto de 
sanciones y  las medidas preventivas con-
templadas en la ley. 

Son dos los puntos importantes que más 
llaman la atención en el  presente proyec-
to; el primero de estos relacionado con la 
propuesta de generar de forma anticipada 
por parte de los investigados acuerdos de 
cumplimiento antes del inicio de un proce-
dimiento sancionatorio, con el fin de que se 
implementen todas las medidas necesarias 
para corregir hechos u omisiones constituti-
vas de infracción a la normatividad ambien-
tal, antes de iniciar un procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio.

Por ende, la suscripción de dicho acuerdo 
de cumplimiento se llevaría a cabo en la eta-
pa de indagación preliminar y si el investi-
gado reconoce su falta y se allana a realizar 
todas las acciones necesarias para recuperar 
el ecosistema afectado, se suspende el pro-
cedimiento sancionatorio hasta que repare 
efectivamente los daños causados. 

El segundo aspecto que se resalta en el 
proyecto, es la obligación establecida en ca-
beza del Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible respecto de la regulación de 

un conjunto de garantías financieras que los 
operadores de actividades peligrosas deben 
contratar  con una cobertura suficiente para 
asumir la totalidad de las obligaciones rela-
cionadas con la responsabilidad ambiental 
por la actividad que pretenden desarrollar y, 
de esta forma, asegurar los recursos para la 

reparación del daño ambien-
tal que la actividad pueda 
generar. 

Para el sector transporta-
dor, en lo que atañe a las ac-
tividades relacionadas con el 
transporte de sustancias peli-
grosas, determinar este tipo 

de obligación adicional que constituye una 
atribución de responsabilidad ex ante, propia 
de la teoría del riesgo, se constituye en una 
carga adicional para este tipo de operación, 
toda vez que además de la suscripción de 
pólizas obligatorias de transporte en general 
para asumir esta responsabilidad,  se debe to-
mar una garantía adicional con una cobertura 
suficiente que les permita asumir todas las 
obligaciones a la responsabilidad ambiental 
requeridas y que ésta de verdad  tenga la co-
berturas requeridas, a pesar de las objeciones 
que sobre este punto pudieran efectuar los 
entes aseguradores. 

Por lo anterior, estaremos atentos al  de-
sarrollo de  los  respectivos debates que se 
deben surtir para la aprobación del presen-
te proyecto de ley, y que éste en realidad 
contribuya a la articulación de un sistema 
de atención a las violaciones de las normas 
ambientales y que cuente con los medios su-
ficientes y justos para la atribución de una 
responsabilidad por daños ambientales, bajo 
los principios de coherencia y predecibili-
dad  dentro del régimen de responsabilidad 
jurídica objetiva que tanto se predica en ma-
teria ambiental.

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Por: Claudia Linares
Directora jurídica de 

Colfecar

nicos de competitividad en lo 
relacionado a peajes e infraes-
tructura en general. 

La creación de una política 
nacional en materia de peajes 
ha sido propuesta por Colfecar 
en diferentes escenarios tanto 
con el presidente Iván Duque 
como con la ministra de Trans-
porte Ángela María Orozco, 
entre otros funcionarios del go-
bierno, quienes han manifesta-
do su apoyo a esta iniciativa.

Por otra parte, tampoco nos 
parece pertinente que los ser-
vicios postales y de mensa-
jería estén gravados con un 
IVA del 19%, en primer lugar 
porque dentro del marco de la 
pandemia se ratificó a estos  
servicios como servicios pú-
blicos esenciales  y segundo, 
porque al obligar a los colom-
bianos a cumplir cuarentenas 
estrictas y toques de queda, 
medidas que les impide salir 
y adquirir los bienes en el co-
mercio tradicional, encuentran 
como única alternativa para 
satisfacer sus necesidades, 
acudir al comercio electrónico 
y la logística que esto implica 
para recibir mercancías con un 
peso inferior a 5 kilos. Al im-
poner un IVA del 19% se esta-
ría encareciendo enormemen-
te los precios de los productos 
a los colombianos.

Por todas estas razones con-
sideramos que el ejecutivo de-
bería replantear su estrategia 
para obtener los $26 billones 
que busca a través de este pro-
yecto, somos conscientes que 
son necesarios para poder aten-
der el impacto que ha dejado 
sobre las finanzas estatales esta 
pandemia, pero acudiendo a 
otras opciones como la reduc-
ción drástica del gasto públi-
co, implementando operativos 
más efectivos contra la evasión 
y la elusión aplicando sancio-
nes ejemplarizantes así como 
un ataque frontal a la corrup-
ción, de tal forma que permita 
optimizar el presupuesto de la 
nación, entre otras medidas. 
De esta forma, se podrá evitar 
que quienes siempre hemos 
cumplido con las obligaciones 
tributarias terminemos nueva-
mente afectados con el incre-
mento de las mismas.
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Gremios de Norte de 
Santander insisten en 
apertura de frontera 

A pesar de que el presidente 
Iván Duque anuncio que por 
ahora no habrá apertura de la 
frontera entre Colombia y Ve-
nezuela, los gremios de la re-
gión confían en que esta situa-
ción no se extienda por mucho 
tiempo, debido a las graves 
consecuencias que está dejan-
do para la economía de la zona.

En la visita que hizo el jefe 
del estado a esta zona del país 
la semana anterior, dijo que es 
necesario una “voluntad po-
lítica” por parte de las autori-
dades venezolanas, para que 
retire los contenedores y que a 
su vez, exista un diálogo para 
que sea reanudado el comercio 
binacional.

Frente a esto representantes 
del sector aduanero y los di-
versos gremios productivos de 
Norte de Santander y Táchira 
insistieron en la necesidad de 

que se acelere la reapertura del 
paso fronterizo entre Colombia 
y Venezuela bloqueado unila-
teralmente por el gobierno del 
vecino país en febrero de 2019 
con varios contenedores.

Al respecto el vocero regio-
nal de Colfecar en Norte de 
Santander, Víctorm Manuel 
Méndez, afirmó que la frontera 
no está cerrada comercialmente 
por Colombia y que todo pre-
parado, incluyendo el protoco-
lo de bioseguridad, para iniciar 
las actividades 
que beneficia-
rían a más de 
200 agentes 
aduaneros.

“En Norte 
de Santander, 
en agencias, 
transporte y 
logística tenemos 3 mil em-
pleos directos que se han ido 

perdiendo, donde hasta ahora 
solo quedan tres agencias de 
aduanas y un depósito, por lo 
que la crisis está muy difícil en 
la región” indicó Méndez.

Por su parte el gerente de 
Pronorco Leonardo Méndez 
dijo que como “gesto humani-

tario” podría 
comenzar el 
intercambio 
comercial en 
un solo puen-
te, ejemplo 
el Simón Bo-
lívar en San 
Antonio, y de 

esta manera beneficiar a co-
merciantes y consumidores. 

Apoyo gremial
Cabe resaltar que en desa-

rrollo de la segunda reunión 
gremial interfronteriza “Por 
la apertura comercial de la 
frontera”, realizada en San 
Antonio del Táchira, los vo-
ceros gremiales pidieron de-
jar de lado  diplomacia y las 
posturas políticas, y enfocar-
se en el restablecimiento del 
libre tránsito comercial entre 
ambos países.

Agregó que en la actualidad 
solo se hace el traslado de mer-
cancías entre los dos países por 
la aduana de Paraguachón lo 
que aumenta entre 600 y 700 
dólares el costo por gandola.

Inician obras de 
Puente Mariano 
Ospina Pérez

Colfecar participó en el ini-
cio de la obra del puente Ma-
riano Ospina Pérez y el me-
joramiento de las vías anexas 
del proyecto que cuenta con el 
apoyo del gremio transporta-
dor de carga. 

En la reunión participaron 
el gobernador de Norte de 
Santander,  Silvano Serrano, 
parlamentarios de la región, el 
director regional de Invías Ed-
gardo Vergel, la Subdirectora 
de la Red Nacional de Carre-
teras Lyda Milena Esquivel, el 
gerente de Pronorco Leonardo 
Méndez y el director regional 
de Colfecar Víctor Manuel 
Méndez, ente otros.

La nueva estructura, que 
tendrá una longitud de140 
metros sobre el rio Zulia y 
sus accesos, más el mante-
nimiento de los 243 kilóme-
tros de la vía desde Cúcuta 
hasta Ocaña – Agua Clara, 
demandará una inversión de 
$40.000 millones.

El actual puente Mariano 
Ospina Pérez tiene 69 años de 
funcionamiento y es clave en 
el corredor vial Cúcuta – Oca-
ña Costa Atlántica al igual que 
permite la comunicación hacia 
Tibú en la región de Catatumbo. 

Cabe recordar que este 
puente fue repotenciado en 
2017 para una vida útil de 5 
años, pero con varias restric-
ciones como un peso máximo 
de 20 toneladas y el paso de 
un solo vehículo de carga.

“La construcción del puente 
alterno ha sido impulsada des-
de hace varios por Colfecar al 
considerar que es clave para 
garantizar la movilidad de 
los transportadores de carga 
por esta región, evitando las 
afectaciones que se han dado 
cada vez que se ha tenido que 
restringir o suspender el paso 
por dicha estructura, debido a 
la ejecución de obras de man-
tenimiento” indicó el director 
Regional de Colfecar en esta 
sección del país, Víctor Ma-
nuel Méndez. 

Colfecar en  
inspección de 
obras de la ANI

La Agencia Nacional de Infraestructu-
ra-ANI, realizó una jornada de sociali-
zación con los gremios transportadores 
del avance de las obrasde Antioquia con 
las Vías del Nus que comunican a esta 
región con la Costa Caribe.

Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresiden-
te de Gestión Contractual de la ANI, ex-
plicó que el área de influencia de estas 
obras cubre los municipios de Barbosa, 
Donmatías, Cisneros, Santo Domingo, 
San Roque y Maceo. 

A su vez, el gerente de la concesión 
Vinus S.A.S. Ricardo López que esta vía 
constituye “la futura conexión del valle 
de Aburra con la Costa Atlántica y con 
el tráfico de largo recorrido que llega 
desde los puertos que atienden Barran-
quilla, Santa Marta y Cartagena”. 

El reocrrido contó con el acompaña-
miento de representantes de Colfecar, 
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En reunión con los gremios económicos de la frontera el presidente Iván 
Duque , anunció que por ahora no habra reapertura de la misma. En la 
foto el mandatario nacional acompañado por el Alcalde de Zulia Manuel 
Pradilla, el gerente de Pronorco Leonardo Méndez y el director Regional 
de Colfecar en esta sección del país Víctor Manuel Méndez.

El director regional de Colfecar en Antioquia Fabio Sanín Berger dijo que estas obras permitirán 
transportar de manera más ágil y económica los productos destinados a la exportación.

ATC, Defencarga, GET de Antioquia, 
Frente de Seguridad Empresarial y la go-
bernación de Antioquia.

El director regional de Colfecar en 
Antioquia Fabio Sanín Berger dijo que 
estas obras permitirán transportar de ma-
nera más ágil y económica los productos 
destinados a la exportación, además de 
favorecer el ingreso de carga de otras re-
giones al departamento.

“Esta concesión generará un ahorro de 
tiempo al contar con una velocidad de 
diseño de 80 kilómetro para las nuevas 
vías en doble calzada y disminución con-
siderable de los tiempos de transporte” 
sostuvo el dirigente gremial.

Peajes
La concesión cuenta con 5 estacio-

nes de peaje en el corredor (Niquía, 
Trapiche, Cabildo (Estación de Peaje 
de control de Trapiche), Pandequeso y 
Cisneros.

4 de estas casetas permanecerán en 
sus ubicaciones originales y solamente 
la Cisneros será ampliada (por condi-
ción de la nueva geometría de la vía), 
cuando entre en operación el Túnel de 
la Quiebra. 

El secretario de Infraestructura de An-
tioquia Gilberto Quintero, indicó que por 
las obras, en estas vías no habrá más pea-
jes ni costos adicionales de valorización.   
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Indicadores
Índice de Precios al Consumidor
Variación Porcentual 
Ultimos doce meses

Fuente:DANE

Tasa de Cambio
Variación Porcentual
Devaluación acumulada

Fuente: Superfinanciera

UVR
Variación en Pesos 
Febrero 2021 - mayo 2021*

Tasa Máxima de Usura
Variación Porcentual 
Enero 2020 - Abril 2021

Fuente: Superfinanciera

Actualidad
La información mas completa y  

actualizada sobre el transporte de carga 

6

1,65%

1,45%

1,50%

1,45%
Enero Febrero Marzo

11,39%

6,39%

11%

9%

7%

5%

3%
 Diciembre-20 Enero-21 Febrero-21 Marzo-21

 Febrero-21 Marzo-21 Abril-21 Mayo-21*

4,74%
3,70%

5,59%

5,17%

277,15

279,90

278,80

$278,50

$277,80

$277,10

$276,40

$275,70

$275,00

* Primeros 15 días del mes
Fuente: Banco de la República

26,4%

26,3%

26,2%

26,1%

26,0%

25,9%

25,8%

26,12

26,31

25,98 25,97

 Enero 01 y  Febrero 01 y Marzo 01 y Abril 01 y
Enero 31/21 Febrero 28/21 Marzo 31/21 Abril 30/21

Índice de Precios al Productor
Variación Porcentual
Ultimos doce meses

Fuente: DANE

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

-2,00%

2,60%

 Noviembre-20 Diciembre-20 Enero-21 Febrero-21

275,91

FMI mejora proyección 
de crecimiento de la 
economía nacional

En marzo de 2021 el FMI mejoró el pro-
nóstico de ajuste del PIB nacional, pues 
pasó del 4,6% al 5,1%, situación que indi-
ca una mejora en las expectativas de mejo-
ramiento de la situación nacional. 

De otra parte, los resultados de la En-
cuesta de Opinión Financiera (EOF) ela-
borada por Fedesarrollo indican que se 
espera un crecimiento del PIB del 4,8%.

Esta proyección de crecimiento para 
Colombia, elaborada por el FMI, se en-
cuentra por debajo del pronóstico para la 
economía global ya que la entidad estima 
que esta crecerá un 6% este año y 3,5% 
en 2020.

Sin embargo, al compararlo con Améri-
ca Latina y el Caribe cuyos pronósticos de 
crecimiento son 4,6% en 2021 y 3,1% en 
2022, se observa que la expectativa para 
Colombia es mejor que las demás de la 
región.

Hay que tener en cuenta que estos pro-
nósticos para el país se encuentran sujetos 
a la continuidad de medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional como la política mo-
netaria expansiva y el apoyo de liquidez, 
la suspensión temporal de la regla fiscal.

Actividades
Al desagregar el comportamiento del 

PIB por actividades económicas se puede 
observar que la pandemia acentuó y gene-
ró un retroceso importante en actividades 
como Construcción cuya contracción fue 
del 27,7%, Explotación de minas y can-
teras que cerró con una disminución de 
15,7% y Comercio al por mayor y al por 
menor (que contiene Transporte y almace-
namiento) con una reducción del 15,1%.

Por otro lado, las actividades que registra-
ron mayor aumento fueron Agricultura, ga-
nadería, silvicultura, caza y pesca (2,8%) y 
Actividades financieras y de seguros (2,1%).

Además, la confianza del tejido empre-
sarial, medida por Fedesarrollo a través 
del Índice de Confianza Industrial, mues-
tran un panorama cada vez más optimis-
ta y de recuperación pues para febrero de 
2021 tuvo un incremento de 4,5 pps frente 
al mes de enero y viene presentando una 
tendencia de mejoramiento desde el mes 
de noviembre de 2020.

El mejoramiento en este indicador implica 
que hubo un crecimiento en los tres compo-
nentes del Índice, que son nivel de existen-
cias, volumen actual de pedidos y expectati-
vas de producción para el próximo trimestre. 

Al mismo tiempo, la confianza de los 
consumidores ha venido aumentando 
pues el Índice de Confianza del Consu-
midor medido por Fedesarrollo registró 
un aumento de 3,2 pps que lo ubicó en 
-11,4%, es de destacar que el indicador se 
encuentra en terreno negativo desde antes 

Figura 3. Comportamiento Índice de 
Confianza Industrial

Figura 2. Variación anual del Producto Interno Bruto por actividad económica, cifras trimestrales

de la pandemia cuyo efecto sobre el mis-
mo lo llevó a un histórico piso. 

Así las cosas, el panorama frente al 
comportamiento de la economía en los 
próximos meses es más positivo en donde 
se espera que no sólo el consumo mejore 
sino también la producción industrial.

Figura 4. Comportamiento Índice de 
Confianza del Consumidor

Por Johant Andres Mon-
tealegre

Director de Estudios 
Económicos 
de Colfecar

Fuente: Fedesarrollo

Fuente: Fedesarrollo

Fuente: Dane

Figura 1. Variación anual del Producto 
Interno Bruto 

Fuente: DANE, FMI y Fedesarrollo. Elaboración: Colfecar
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 2019 2020
 I II IIII IV II II III IV Var. 2020

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 3,8 8.2 13.8 14.9 21.4 13.4 9.2 11.5 2.8
Explotación de minas y canteras 3.9 4.3 -5.2 0.4 -11.1 -49.1 -27.0 -27.8 -15.7
Industria Manufactureras 5.6 3.5 6.0 5.4 4.4 -21.6 -4.2 2.5 -7.7
Suministro de electricidad, Gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión y actividades de saneamiento ambiental. 13.0 10.0 9.5 10.6 9.3 -4.2 -1.7 0.1 -2.6
Construcción. 5.7 3.5 -3.8 2.5 -11.6 -38.6 -23.1 -22.9 -27.7
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, Transporte y  
almacenamiento, alojamiento y comida 7.0 8.1 9.8 8.6 5.1 -33.0 -19.8 -5.4 -15.1
Información y comunicaciones 4.9 5.2 2.1 3.5 4.5 -6.9 -2.8 -2.5 -2.7
Actividades Financieras y de seguros 11.0 9.2 12.9 7.9 4.7 2.0 3.6 5.8 2.1
Actividades Inmobiliarias 7.3 7.1 6.4 5.7 5.3 4.3 3.6 3.3 1.9
Actividades Profesionales, cintíficas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo. 6.3 7.2 7.3 7.6 5.6 -8.1 -3.8 -0.7 -4.1
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, Educación, actividades de  
atención de la salud y de servicios sociales. 7.6 9.2 9.1 8.2 5.5 1.4 2.2 4.6 1.0
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. Actividades de los hogares 
individuales en calidad; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes  
y servicios para uso propio 15.0 18.5 17.3 16.6 8.0 -31.8 -9.5 -5.8 -11.7
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Caja automatizada V-Tronic
Comodidad para el conductor,
productividad para su empresa.

*Imágenes de referencia. Los equipamientos y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica o pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en
Colombia. No incluye carrocería, adecuaciones ni accesorios, para más información contáctese con los concesionarios autorizados. Disponible en la red de concesionarios
autorizados Camiones &amp; Buses a nivel nacional. Precio desde $169.900.000 aplica para el Nuevo Delivery 11.180 VTR DEE 4600 E5 - 130 kW/175 CV modelo 2021, precio desde
$243.900.000 aplica para el Constellation 17.280 DC DEE 5207 E5 V-Tronic FULL EQUIPO modelo 2021, precio desde $336.900.000 aplica para el Constellation 19.360 T AZ LR DEE
3560 E5 - 360 kW/360 CV modelo 2022. Oferta válida desde 01 de abril hasta el 30 de abril de 2021 o hasta agotar existencias. No acumulable con otras opciones ni promociones. 
Aplican términos y condiciones.

Encuentre la transmisión V-TRONIC
en nuestros modelos:

Delivery 11.180 desde $169.900.000*

Constellation 17.280 desde $243.900.000*

Constellation 19.360 Tractor desde $336.900.000*
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¿Qué está pasando en el 
contexto internacional?

El peso continúa en deva-
luación pues la TRM ha ve-
nido registrando incrementos 
durante el primer trimestre de 
2021.

Para ilustrar la situación, 
durante el transcurso del año 
el promedio de la TRM ha ve-
nido registrando incrementos 
continuos, en diciembre de 
2020 este se ubicaba en $3.466 
y para marzo fue $3.613.

En marzo la TRM rompió la 
barrera de los $3.600 en dife-
rentes momen-
tos y cerró en 
$3.736, valor 
muy por enci-
ma al resulta-
do emitido por 
la encuesta del 
Banco de la 
República en 
donde la expectativa promedio 
la ubicaba en $3.551. 

Así mismo, según el mismo 
informe del emisor, se espera-
ba que para diciembre de 2021 
la TRM sea de $3.477, así las 
cosas es altamente probable 
que este pronóstico se ajuste 
también al alza.

La recuperación del dólar y 
la devaluación del peso vie-
ne dándose por el bloqueo en 
el Canal del Suez, la incerti-
dumbre por el avance en la 
vacunación de las poblaciones 
contra el Covid y el comporta-

miento del WTI y el Brent que 
ha venido fluctuando por las 
decisiones de la OPEP.

Petróleo
Del mismo modo, los precios 

del petróleo han venido com-
portándose al alza desde el mes 
de septiembre de 2020, de ma-
nera que para marzo el barril 
del WTI se ubicó en promedio 
en 62,3 dólares mientras que el 
BRENT en 63,5 dólares. 

Se espera que estos continúen 
con dicha ten-
dencia alcista 
pues el incre-
mento en la 
demanda de 
petróleo para 
este año su-
mado a la falta 
de inversión 

durante el período de pandemia. 
En efecto, los miembros 

de la OPEP acordaron incre-
mentar de forma gradual su 
producción en aproximada-
mente 1 millón de barriles, sin 
embargo, la expectativa para 
cubrir la demanda es de 3 mi-
llones de barriles y es necesa-
rio tener en cuenta que podría 
aumentar de conformidad con 
el avance en la vacunación de 
las poblaciones de EEUU y 
Europa.

Tanto el comportamiento 
del petróleo como el del dólar 

Fuente: Investing.com y Grupo Aval. Cálculos: Colfecar

Figura 6. Comportamiento de los precios del petróleo 
(US/barril)

2020 2021
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Figura 7. Balanza comercial (enero 2020 a enero 2021) 

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Durante el transcurso del año el promedio de la TRM ha venido 
registrando incrementos continuos, en diciembre de 2020 este se 
ubicaba en $3.466 y para marzo fue $3.613.

han tenido implicaciones en la 
balanza comercial nacional, 
que durante el último año vie-
ne mostrando una tendencia 
deficitaria. 

Así las cosas, la brecha entre 

las exportaciones y las impor-
taciones es altamente sensible 
a dicha coyuntura, debido a 
que los Combustibles y pro-
ductos de industrias extracti-
vas representan aproximada-

mente el 43% de las ventas 
externas colombianas.

A su vez, el alza del dólar 
tiene un impacto negativo en 
las importaciones de produc-
tos manufacturados.

Fuente: DANE. Elaboración: Colfecar
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Figura 5. Comportamiento de la TRM
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10 Actualidad

Los efectos de la pande-
mia han sido desiguales en 
los diferentes territorios del 
país.

El Ministerio de Salud y 
Protección Social identificó 
el grado de afectación de 
los munici-
pios según 
la cantidad 
de casos de 
contagios y 
el incremen-
to en dicho 
indicador.

Así las co-
sas, el mapa de calor permite 
evidenciar el comparativo 
de los diferentes departa-
mentos según la proporción 
de municipios clasificados 
en los diferentes grados de 
afectación.

Por ejemplo el departa-
mento con mayor propor-
ción de municipios califica-
dos en “Afectación alta” es 
Quindío y el que tiene la me-
nor cantidad con la misma 
calificación es Magdalena.

En el caso de “Afectación 
baja”, el departamento con 
mayor proporción de muni-
cipios en esta calificación es 
Bolívar y el que cuenta con 

Impactos de la pandemia 
en el primer trimestre

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Elaboración: Colfecar

Figura 8. Afectación por departamento por Covid-19 
a marzo de 2021

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Figura 9. Producción industrial y muertes 
por SARS-CoV-2 (al 14 de marzo de 2021) 

Figura 10. Estado de operación de empresas - EOE

dades en “mayor desventaja” 
son Bogotá y Bucaramanga, 
mientras que las ciudades 
en “ventaja” son Manizales, 
Cartagena y Pereira.

De otra parte, Fedesarrollo 
monitorea el grado de afec-
tación al sector empresarial 
en donde revisa el estado de 
operación de las compañías 
que responden la Encuesta 
de Opinión Empresarial.

Para el mes de febrero de 
2021 la participación de las 
empresas que se encuen-
tran en total funcionamiento 
se incrementó de 91,6% a 
95,1%, las que se encuentran 
parcialmente en funciona-
miento disminuyó de 8,2% 
a 4,9%, y finalmente, las 
que están cerradas temporal-
mente o permanentemente se 
ubicaron en 0%.

95,1%
fue el incremento
para el mes de 
febrero de 2021 
la participación 
de las empresas 
que se encuentran 
en total 
funcionamiento.

la  menor es Caquetá.

Grado de afectación
Adicionalmente, al anali-

zar la afectación de las prin-
cipales ciudades del país, 
medida en la cantidad de 

muertes oca-
sionadas por 
la pandemia 
y el compor-
tamiento de 
la actividad 
e m p r e s a -
rial, medida 
por la dis-

minución en su producción 
industrial, se pueden deter-
minar cuatro cuadrantes de 
interés.

El grupo de “mayor des-
ventaja” clasifica a las ciu-
dades en donde hay altas 
muertes y alta caída de pro-
ducción; “desventaja” en 
donde están el grupo con 
altas muertes y baja caída 
de producción; “neutral” 
en donde están las ciuda-
des con bajas muertes y alta 
caída de producción y “ven-
taja” que corresponde a las 
ciudades con bajas muertes 
y baja caída de producción.

Así las cosas, aquellas ciu-

Fuente: Fedesarrollo. Elaboración: Colfecar Fuente: ANIF
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BOLÍVAR 0 1
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Volkswagen Camiones y 
Buses continúa fortalecien-
do su presencia en el merca-
do colombiano con una am-
plia propuesta de vehículos 
para el transporte de carga 
nacional. 

La marca multinacional 
ofrece vehículos con altos 
estándares de calidad que 
responden a las exigencias 
de la geografía nacional con 
tecnológica de emisiones 
Euro V que los ubican en 
una posición privilegiada.

De esta forma, atendiendo 
las necesidades del sector 
Volkswagen ofrece diferen-
tes opciones en sus líneas 
Delivery y Constellation.

Volkswagen Camiones y 
Buses  cuenta con transmi-
siones mecánicas de tradi-
ción y buen desempeño, y 
además, ofrece la opción de 
elegir las innovadoras cajas 
de transmisión automatiza-
das con las que los vehículos 
obtienen un menor consumo 
de combustible, aumento 
en la vida útil de los com-
ponentes del tren de fuerza 
y confort para el conductor, 
quien en la operación tiene 
que hacer menos movimien-
tos en los brazos y piernas 
con la consecuente dismi-
nución de enfermedades 
laborales por movimientos 
repetitivos.

Adicionalmente los ca-
miones Volkswagen que 
cuentan con la opción auto-
matizada, presentan una ma-
yor versatilidad en la opera-

VOLKSWAGEN CAMIONES 
y BUSES afianza su presencia 
en el mercado colombiano con 
vehículos de altos estándares 

Delivery 11.180:
Es el camión ideal para las distancias cortas y medianas .
Cuenta con la caja Automatizada V-Tronic  Eaton de 6 ve-

locidades, un potente motor Cummins de 3.8 litros, un largo 
carrozable máximo de 6.9 mts  y una capacidad máxima de 
carga antes de carrocería de 7.050 kg. 

Es importante tener en cuenta que este camión no requiere 
cupo.

Constellation 17.280
Su  caja automatizada Eaton de 10 Velocidades lo hace 

más confortable y seguro para el conductor ya que la aten-
ción pasa de estar en la caja a centrarse en el timón.

Este vehículo tiene un potente motor MAN, no requiere 
UREA y cumple con la norma de emisiones Euro V para 
cuidado del medio ambiente.

De igual forma, tiene un largo carrozable máximo de 7.9 
mts  y una capacidad máxima de carga antes de carrocería 
de 11.310 kg.

Constellation 19.360 Tractor
Este es un Tracto-camión 4x2 homologado para un peso 

bruto total combinado de 40.500Kg.
La transmisión automatizada V-Tronic ha tenido un exce-

lente rendimiento en el mercado colombiano.
Operaciones como la de la empresa Transportes Vigía han 

registrado ahorros alrededor del 6% gracias a esta caracte-
rística.

No obstante, este no es el único beneficio de la transmi-
sión, puesto que los conductores, al no tener que utilizar el 
embrague, evitan desgastes en sus rodillas y en recorridos 
largos, lo que lo convierte sin duda es un valor agregado que 
aumenta la productividad de quien va al volante.

Información comercial 11

ción del vehículo cuando la 
misma requiere de varios 
conductores, pues dismi-
nuye considerablemente la 
probabilidad de daños me-
cánicos por malos hábitos 
de manejo.  

Otra ventaja competitiva, 
es disponer de unidades en 

Colombia para entrega in-
mediata, tanto de transmi-
sión mecánica como auto-
matizada, todos los modelos 
configurados con motori-
zaciones Cummins y MAN 
que cumplen en todos los 
casos con normativa de emi-
siones Euro V.
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Carga transportada 
mejoró 19,94% 
durante marzo

Al evaluar el sector trans-
porte de carga para el mes 
de marzo de 2021 en com-
paración con marzo de 2020 
se encuentra que las tonela-
das movilizadas tuvieron un 
incremento de 19,94% en 
comparación con el mismo 
mes del 2020.

Este resultado representa 
una diferencia de 1.774.562 
toneladas movilizadas. 

Frente al mes de febrero de 
2021 el incremento registra-
do fue del 10,02%, es decir, 
973.498 toneladas moviliza-
das (Figura 
11).

En el caso 
de los via-
jes totales se 
encuentra un 
incremento 
del 21,56%, 
que repre-
senta un alza de 135.566 via-
jes en el mismo período de 
2020. 

En comparación con el 
mes anterior, el alza fue de 
9,82% (Figura 12).

Para los galones moviliza-
dos hay una disminución del 
0,07%, que representa una 
reducción de 206 mil galo-
nes movilizados. 

Frente a febrero de 2021 
hubo un incremento de 38,4 
millones de galones, es decir 
un 14,34%. (Figura 13).

Se estima que los viajes 
de galones bajo las mismas 
condiciones temporales an-
teriores presentan un aumen-
to de 8,97% que representa 
un alza de 2.977 viajes. 

En comparación con el 
mes anterior, el crecimiento 
fue de 4.138 viajes, es decir, 
un incremento de 12,92%. 
(Figura 14).

Buenas perspectivas
Durante marzo se eviden-

ció una recuperación econó-
mica en lo referente a la car-
ga sólida tanto en el número 
de viajes como en las tonela-
das movilizadas. 

Por otra parte, el transporte 
de líquidos registró un mejo-
ramiento importante frente al 
mes anterior.

Sin embargo, los indica-
dores todavía son inferiores 
a los que se registraban en 
marzo de 2019. 

Es de esperarse que, duran-
te los próxi-
mos 3 meses, 
los indicado-
res de movi-
lización sean 
positivos al 
compararlos 
con el año 
pasado pues 

cabe destacar que desde mar-
zo hasta junio se vivió la épo-
ca más difícil de la pandemia. 

La verdadera recuperación 
se verá reflejada en la se-

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507 gunda mitad del 2021 y será 

ese el periodo de evaluación 
que muestre unos verdaderos 
resultados de recuperación 
económica. 

10,02%
el incremento 
registrado frente 
al mes de febrero 
de 2021 fue del 
10,02%, es decir, 
973.498 toneladas 
movilizadas.

Figura 14. Comportamiento viajes líquidos

Fuente: Portal logístico de Colombia-Ministerio de Transporte. Cálculos: Colfecar

Figura 12. Comportamiento viajes carga sólida

Fuente: Portal logístico de Colombia-Ministerio de Transporte. Cálculos: Colfecar
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Figura 13. Comportamiento galones movilizados

Fuente: Portal logístico de Colombia-Ministerio de Transporte. Cálculos: Colfecar
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Figura 11. Comportamiento toneladas movilizadas

Fuente: Portal logístico de Colombia-Ministerio de Transporte. Cálculos: Colfecar
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Nota: Esta información está sujeta a cambios debido al 
margen de tiempo que tienen las empresas para reportar y 
consolidar los manifiestos. La fuente de la base de informa-
ción es Portal logístico de Colombia-Ministerio de Transpor-
te. Cálculos: Colfecar.
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Colfecar rechaza 
alzas en peajes de 
Nariño y Antioquia

La Federación Colombia-
na de Transportadores de 
Carga y Logística Colfecar, 
rechazó los incrementos que 
entraron en vigencia el 10 
de abril en los peajes El Pla-
cer en Nariño y Cisneros en 
Antioquia.  

El gremio recordó que 
actualmente los peajes re-
presentan el 12% de los cos-
tos en el sector transporte 
de carga, por lo que estos 
incrementos tendrán una 
incidencia negativa en la si-
tuación de los empresarios 
del sector 
al encarecer 
s ignif icat i-
vamente la 
operación. 

La pre-
sidente de 
Colfecar Ni-
dia Hernán-
dez Jiménez, manifestó la 
preocupación de los trans-
portadores por el incremen-
to en las tarifas del peaje El 
Placer para los vehículos de 
carga que entró en vigencia 
el 10 de abril ¨ajuste que se 
encuentra muy por encima 
de la inflación que cerró el 
2020 en 1,61% y en lo corri-
do del año su incremento ha 
sido de 1,56%¨. 

De esta forma, en la ruta 
Rumichaca – Pasto en el 
peaje El Placer la tarifa de 
la categoría V pasaron de 
$34.900 a $58.300 lo que 
implicara un incremento del 
67%. 

¨Peor aún cuando insta-
larán en pocos meses una 
caseta adicional de peaje 
en el sector del Contadero 
con una tarifa de $58.300, 
lo que traerá como conse-
cuencia que, en esta ruta, 

donde se paga actualmente 
1 solo peaje de $34.900, en 
poco tiempo tendrá 2 peajes 
que costarán en un sentido 
$116.600 lo cual implicará 
un incremento de 234% en 
comparación con el costo 
actual¨ indicó Hernández Ji-
ménez. 

La dirigente gremial agre-
gó que estos costos son ex-
cesivos si se comparan con 
Ecuador donde cuentan con 
vías de doble calzada, en la 
provincia del Carchi, en la 
frontera con Nariño, donde 

solo hay 1 
peaje con va-
lor de $1 dó-
lar para auto-
móviles y $6 
dólares para 
una tracto-
mula, de los 
cuales para 

este último no llegan a ser al 
cambio de hoy $21.804. 

Efectos negativos
Colfecar sostuvo que el 

sector transporte de carga 
se ha visto particularmente 
afectado por la pandemia y 
en plena reactivación eco-
nómica las medidas guber-
namentales deben procurar 
el apoyo al sector trans-
porte por su incidencia en 
todos los sectores produc-
tivos. 

En efecto, el Producto In-
terno Bruto PIB, del trans-
porte y almacenamiento que 
monitorea el DANE tuvo 
una contracción del 20,9% 
en 2020.

¨Los incrementos desme-
didos muy por encima del 
valor de la inflación repre-
sentan un desequilibrio eco-
nómico desfavorable para 

los transportadores, a su 
vez, estos sobrecostos de 
transporte serán transferidos 
al precio final de los insu-
mos lo cual tiene presiones 
inflacionarias sobre los bie-
nes que son consumidos en 
el país y aquellos que son 
exportados, peor aún en me-
dio de la incertidumbre que 
genera la anunciada reforma 
tributaria¨explicó la presi-
dente de Colfecar. 

Dijo que por lo anterior, 
el cobro excesivo de peajes 
impactará de forma negativa 
al departamento de Nariño 

y al país en general, pues-
to que estos sobrecostos no 
sólo tendrá una incidencia 
negativa en materia de co-
mercio exterior, debido a 
que Ipiales es una ciudad 
frontera con Ecuador (país 
importante en materia de im-
portaciones y exportaciones 
para Colombia), sino que 
este departamento moviliza 
al interior del país productos 
de la canasta familiar (papa, 
arveja, lechuga, zanahoria, 
repollo entre otros), igual-
mente se elevarán las tari-
fas del transporte público lo 

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Suben tarifas del peaje de Cisneros 

En el caso del peaje de Cisneros, en Antioquia, el au-
mento del peaje estará entre el 43% y 49% promedio, se-
gún la categoría de los vehículos que utilizan esta vía.

De acuerdo con la ANI la habilitación de esta obra, que 
estará terminada en septiembre próximo, reducirá signifi-
cativamente el tiempo de desplazamiento entre Medellín 
y Cartagena ya que no habrá necesidad de tomar la vía 
Tarazá Valdivia.

En este caso, se han hecho recaudos por $31 mil millo-
nes en las casetas ubicadas en este corredor de la malla vial 
NUS, cuyo costo final será de $1.2 billones.

La viceministra encargada de Transporte María Del Ro-
sario Oviedo, indicó que tras la vigencia de estos incre-
mentos se hazo el ajuste correspondiente en el Sicetac.

cual afectará también al tu-
rismo en esta región. 

Convocar la UPIT
La dirigente gremial ma-

nifestó que ante dicha situa-
ción, es determinante poner 
en funcionamiento la Unidad 
de Planeación de Infraes-
tructura de Transporte UPIT, 
para que fije estándares que 
atiendan a criterios técnicos 
de eficiencia y competitivi-
dad en relación al cobro por 
el uso de la infraestructura a 
través de peajes. 

Hernández Jiménez, seña-
ló que las obras en infraes-
tructura son bienvenidas 
siempre y cuando contribu-
yan con la productividad, 
competitividad y bienestar 
de los colombianos, ¨pero 
solicitamos respetuosamen-
te que el incremento en los 
peajes sea razonable, para 
el sector transportador y en 
consecuencia para todos los 
colombianos, más en mo-
mentos en los que la econo-
mía presenta un crecimiento 
incipiente y aun continua-
mos con cierres y restric-
ciones por una pandemia 
sin precedentes¨ concluyó la 
presidente de Colfecar. 

opeinvias.org

Actualmente los peajes representan el 12% de los costos en el sector transporte de 
carga, por lo que estos incrementos tendrán una incidencia negativa en la situación 
de los empresarios del sector.
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Manejo y operación eficiente de vehículos  
con Tecnología Gas Natural, FAW Trucks

Arintia Group y Cesvi Colombia se unen para crear 
el programa de formación para el sector transporta-
dor y sus operadores de vehículos de carga, donde el 
principal objetivo de este es crear una experiencia a 
todos aquellos asistentes sobre vehículos de tecnolo-
gías amigables con el medio ambiente y a su vez de 
como maximizar la productividad de los camiones 
FAW, la finalidad principal y foco de esta formación 
“Manejo y operación eficiente de vehículos con tec-
nología Gas Natural, FAW trucks” es brindar herra-
mientas y habilidades a los operadores con el fin de 
conocer mejor los vehículos y su tecnología, como 
también el uso correcto y cuidado de la máquina. 

La finalidad de apalancar este proceso con Cesvi 
Colombia es aprovechar toda la experiencia y con-
centración de conocimiento de esta compañía como 
centro de formación y experimentación líder a nivel 
mundial. Arintia busca hacer una integración opera-
dor - equipo que genere elementos ganadores para 
todos aquellos que desean apostarle a toda esta nue-
va generación de tecnologías.

Este tipo de programas buscan formar dentro de la 
integralidad a las antiguas y nuevas generaciones de 
transportadores donde se integran todos los aspectos 
que rodean hoy al sector como lo es medio ambiente, 
seguridad vial y responsabilidad social.

Dentro del programa se desarrollan treinta y cuatro 
horas de actividades de tipo académico y experien-
cias prácticas, los asistentes tendrán una inmersión 
total en la tecnología como en los vehículos de gas 
natural, tendrán clases en los talleres y también for-
mación con el vehículo en vía, el método busca cerrar 
la brecha de desconocimiento de la nueva tecnología 
y afianzar conocimientos en toda la operación de los 
vehículos que permitan realizar una conducción ade-
cuada, que se conozcan las capacidades y bondades 
de los equipos y además que no se afecten las condi-
ciones mecánicas de los camiones ni de su entorno.

Con esta formación se busca profesionalizar más 
la conducción en Colombia, Arintia Group con sus 
equipos FAW y con Cesvi Colombia, desean ser mul-
tiplicadores y lideres en la implementación de todos 
estos nuevos equipos y tecnologías para lograr tener 
los mejores operadores y equipos en el sector trans-
porte de carga.

Este tipo de actividades permiten hacer acompa-
ñamiento más cercano a cada uno de los clientes y 
sus operadores, ya que hacer procesos de formación 
con conductores que actualmente conducen equipos 

FAW engrandece el proceso formativo y permiten 
compartir y dar más a conocer la dinámica de los 
negocios y de los equipos.

Con este plan de formación Arintia en conjunto 
con Cesvi Colombia, durante un año, formaran más 
de trescientos transportadores, independientemente si 
esté actualmente conduce un vehículo FAW o no; estos 
procesos formativos buscan una cercanía con el sector 
trasportador donde permita abrir puertas a las nuevas 
tecnologías de combustibles verdes y vencer todos los 
miedos que se puedan generar alrededor de estas.

En el mercado colombiano, según cifras del 
RUNT, existen más de 51.000 vehículos de carga 
con edad mayor a 20 años de antigüedad lo que hace 
que se visualice un mercado potencial para los años 
venideros y que con toda seguridad muchos de ellos 
harán parte de estas tecnologías que hemos venido 
mencionando y que ratifican el trabajo que hoy se 
está haciendo con estos procesos de capacitación a 
operadores y propietarios de flotas.

Actualmente en Colombia hay una dinámica im-
portante hacia el cambio de tecnologías de combus-
tibles, esto avanza a pasos agigantados en el sector 
carga y en transportes masivos de pasajeros, inevita-
blemente el país está en un momento de transición de 
cambio de tecnologías de combustible interesantes, 
donde la cultura de los vehículos tradicionales Diesel 
cada día es menos atractiva y es por eso que este tipo 
de formaciones toman valor y se hacen seductores 
para aquellos que quieren hacer parte de esta trans-
formación tecnológica en el país.

Todos estos ejercicios darán fruto para todos aque-
llos que hacen e hicieron apuestas a un cambio radi-
cal de tecnología; Colombia seguirá migrando a todo 
aquello que aporta al medio ambiente y responsabili-
dad social, por eso compañías como Arintia Group y 
Cesvi seguirán formando personas y contribuyendo 
al país por un mundo sostenible.

Por: Ing. Diego Andres  
Garcia Santos

Gerente técnico y de desarrollo 
Arintia Group
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Transporte de carga es 
esencial para impulsar 
la reactivación de la 
economía: Martín Rojas

El transporte de carga por 
carretera ha sido uno de los 
sectores con mayor participa-
ción en el mantenimiento de 
la economía del mundo por su 
labor para garantizar la entrega 
de los productos e insumos que 
continuaron comercializandose 
durante este año largo de pan-
demia.

Junto con el personal médico 
los transportadores también han 
sido considerados como héroes 
pues le han colocado el pecho a 
la situación arriesgando su pro-
pia vida ante el peligro del con-
tagio del virus de la Covid 19.

El Container habló con el Se-
nior Adviser for the Américas 
International Road Transport 
Union (IRU), Martín Rojas, 
sobre el comportamiento del 
transporte de carga durante este 
año de pandemia, el papel que 
ha tenido en la economía de la 
región y las perspectivas de re-
activación económica.

El Container: Cuál es el ba-
lance que deja para el trans-
porte de carga por carretera 
de la región la pandemia que 
se registra desde hace un año.

Martín Rojas: Depende en 
que sectores del transporte de 
carga por carretera.  Hemos 
visto sectores poco afectados, 
como paquetería y mensajería, 
temperatura controlada (ali-
mentos, medicinas) y también 
consolidados y hasta carga en 
general.  Pero también hemos 
visto algunos sectores, por 
ejemplo, transporte de com-
bustibles, que han visto una 
gran disminución de demanda 

de carga (menos coches siendo 
conducidos, reducción de vue-
los aéreos, etc) en donde están 
en graves aprietos.  Lo cierto 
es que dentro del transporte por 
carretera, el sector de carga en 
general se ha visto mucho me-
nos afectado que el transporte 
de pasajeros por carretera.  

Sin embargo, un factor muy 
preocupante para IRU y sus 
agremiados a nivel global, y 
especialmente en las Américas, 
es el incremento del transporte 
informal afectando y compi-
tiendo ilegítimamente contra el 
transporte formal.  Esta es una 
tendencia de gran preocupación 
y algo que tenemos que impul-
sar a los gobiernos a controlar y 
monitorear más de cerca. 

En IRU estamos trabajando 
diariamente con nuestros miem-
bros y otras contrapartes para 
que el transporte doméstico e 
internacional no se vea impedi-
do en cumplir con sus servicios 
básicos.  Esto incluye satisfacer 
la demanda 
por productos 
claves para la 
vida diaria de 
la población 
en general.  Es 
necesario que 
se reconozca a 
nuestro sector 
como “Esencial”  y  estratégico 
en la recuperación y la resilien-
cia de todas las economías na-
cionales.  

EC: Cuál es el papel que ha 
jugado el transporte de carga 
de cara a la pandemia.

MR: El autotransporte es un 

generador enorme de empleos 
a nivel global y sabemos que, 
en promedio, el sector genera 
aproximadamente del cuatro 
al cinco por ciento del PIB 
nacional basado en datos que 
hemos obtenido de nuestros 
miembros en todas las regio-
nes. Me imagino que en Co-
lombia la contribución al PIB 
es algo similar.  

También, sabemos que este 
sector trans-
porta aproxi-
m a d a m e n t e 
del 70 al 90 
por ciento de 
toneladas de 
carga en dis-
tintos países. 
Aun en países 

con sistemas avanzados inter-
modales y multimodales, el 
camión sigue siendo una herra-
mienta clave en la primera y úl-
tima milla, y en el transporte de 
larga distancia. Esto debido a la 
flexibilidad y a la alta demanda 
que tiene el sector en sectores 
que requieren de cadenas de su-

ministro más agiles, eficientes y 
confiables en la distribución de 
carga.  

Este hecho salió a relucir aún 
más en la pandemia para abas-
tecer los inventarios a tiendas y 
fábricas que dependen solamen-
te del autotransporte para recibir 
sus insumos.  Sin los camiones, 
todos estos negocios se verían 
sin la posibilidad de reabaste-
cer sus inventarios.  Esto es una 
realidad que se ha reconocido 
tanto por gobiernos como por la 
población general de cada país y 
a nivel global.  

En pocas palabras, los con-
ductores de los camiones, y las 
empresas de transporte, han 
sido reconocidos como “Héroes 
del Camino” por todos los sec-
tores de la economía. ¡Somos 
esenciales, SI o SI!  Por ello, 
IRU ha desarrollado también 
una “Carta de Operadores” que 
invitamos a Colfecar y a sus 
agremiados a que la lean y la 
firmen para reconocer la impor-
tancia de tratar bien a los con-
ductores profesionales en todas 

las ramas en donde operan y 
ofrecen servicios.  

  
Mayor impacto

EC: Cuáles han sido los paí-
ses con mayores afectaciones 
para el transporte de carga por 
carretera por cuenta de esta si-
tuación.

MR: Todos los países han 
sido afectados de alguna manera 
u otra.  Tenemos algunos casos 
como el de Argentina, en donde 
no solamente las fronteras inter-
nacionales se han vuelto un reto 
para el transporte, sino también 
las fronteras internas entre pro-
vincias.  Hemos escuchado de 
casos en donde las autoridades 
provinciales sellan las puertas y 
ventanas de los camiones el en-
trar a una provincia para que no 
se bajen del camión los opera-
dores. Hemos trabajado y apo-
yado los esfuerzos de nuestro 
miembro nacional en Argentina, 
FADEEAC, para resaltar a las 
autoridades que tales acciones 
son inaceptables e inhumanas 
ya que el camionero está prove-
yendo de bienes necesarios a la 
población.  

En Turquía vimos operadores 
varados en fronteras por más 
de 15 y hasta 30 días, por mo-
tivos de cuarentenas obligato-
rias.  Trabajando con nuestros 
miembros en Turquía,  TOBB y 
UND,  pudimos resolver que no 
tenía sentido dejar parados a los 
transportistas si solamente iban 
a carga o descargar sus camio-
nes cumpliendo con medidas 
sanitarias y prácticas recomen-
dadas. 

En Centroamérica vimos re-
tos importantes en la frontera 
entre Costa Rica y Nicaragua 
que resultaron en miles de ca-
miones detenidos en ambos 
lados de la frontera. Había 
camioneros de distintos paí-
ses de la región que no podían 
llegar a sus destinos o regresar 
a casa, y que no tenían infraes-
tructura básica para los ope-
radores.  De esta situación re-
sultó la necesidad de mejorar 
la coordinación entre países y 
trabajamos con grupos de pre-
sión, incluyendo la Organiza-
ción Mundial de Aduanas para 
gestionar y resolver esta graví-
sima situación.  

En entrevista con El Container el Senior Adviser for the Américas 
International Road Transport Union (IRU), Martín Rojas, indicó 
que para reactivar el transporte de carga los gobiernos de la región 
deben adoptar medidas de apoyo financiero y fiscal, no implementar 
políticas públicas que puedan reducir la habilidad por parte de las 
empresas, reconocer al transporte de carga por carretera como un 
sector estratégico y “Esencial”, y mejorar la fiscalización para reducir 
o eliminar el impacto negativo de la informalidad.

Por: Rosemberg Perlaza *
Editor General El Container

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507
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EC: En donde se ha registra-
do un mejor manejo de la pan-
demia para reducir su impacto 
en el transporte de carga por 
carretera.

MR: Creo que, como región, 
norteamérica ha hecho un gran 
papel en la coordinación en-
tre industria y gobiernos para 
mantener abiertas las fronteras 
y que fluya el comercio. Toda 
la carga se considera esencial.  
Sin embargo, a nivel nacional 
en la región, hemos visto poco 
apoyo financiero o fiscal espe-
cífico para el sector, como por 
ejemplo lo han hecho con las 
aerolíneas.  Seguimos pujando 
para que se reconozca a nuestro 
sector como esencial debido a 
que, sin la operación de los ca-
miones, habría un desabasto ge-
neralizado a toda la población 
de insumos básicos para la vida 
diaria y en otros sectores eco-
nómicos que no podrían tener 
actividad sin el transporte por 
carretera. 

Invito a Colfecar y a sus agre-
miados que visiten la página 
de IRU sobre COVID19 donde 
pueden ver los múltiples repor-
tes que tenemos sobre el impac-
to de la pandemia, incluyendo 
información de último momen-
to sobre cruces fronterizos y 
políticas públicas afectando al 
transporte por carretera.   

Medidas de apoyo
EC: Los efectos de la pande-

mia han cobijado todos los sec-
tores de la economía mundial, 
en materia de movilización de 
toneladas y facturación qué 
registro se tiene en la región y 
qué países han visto más afec-
tadas su balanza comercial en 
este año.

MR: La interrupción de las 
cadenas de suministro y la re-
ducción de la demanda han lle-
vado a una situación dramática 
en la industria del transporte 
por carretera. En los análisis 
que hemos hecho en IRU a ni-
vel global, vimos una reducción 
de actividad comercial en el 

transporte de carga por carre-
tera del 18% comparando 2020 
al 2019, resultando en una dis-
minución de ingresos globales 
al sector de aproximadamente 
$675 mil millones de dólares. 
En el sector de pasajeros calcu-
lamos una disminución del 50% 
de ingresos.  

Por ello, IRU, desde el prin-
cipio de la pandemia, ha ex-
hortado a gobiernos nacionales 
y organismos internacionales 
como la ONU y la banca de de-
sarrollo para promover políticas 

públicas fiscales y financieras 
que ataquen los siguientes pa-
noramas: 

• Posibles insolvencias 
masivas de las empresas de 
transporte por carretera

• Prolongar una recesión 
mundial con efectos aún más 
devastadores. 

• La falta de insumos y 
bienes esenciales a la población 
y otras industrias. 

• Parálisis del desarrollo 
y la recuperación de las econo-
mías nacionales y regionales. 

Seguimos exhortando a los 
gobiernos a implementar medi-
das de apoyo financiero especí-
ficas para el sector como fiscales 

(postergar impuestos sobre la 
renta, al combustible, de segu-
ro social,  de peajes, etc.), hacer 
uso de las herramientas digita-
les que ya existen en el comer-
cio internacional y el doméstico 
(TIR digital, cartas de porte di-
gitales, peajes digitales, etc.) y 
una coordinación a nivel mun-
dial y transfronterizo con orga-
nismos internacionales para no 
detener el flujo de comercio tan 
importante para nuestras econo-
mías y países. 

EC: En comparación con el 
resto del mundo cómo se en-
cuentra la situación del trans-
porte de carga de la región.

MR: Vemos dos factores muy 
críticos para la región de las 
Américas, y en especial en La-
tinoamérica: 

En primer lugar, la falta de 
medidas de apoyo fiscales y 
financieras que se mencionan 
anteriormente en este artículo, 
los cuales son claves para el 
mantenimiento de servicios, la 
recuperación económica y el 
desarrollo generalizado de los 
países; y, en segundo lugar, el 
incremento en la competencia 
por parte de actores informales 
que compiten deslealmente con 
operadores formales debido a 
que no cumplen con las regula-
ciones y requisitos legales.  

No podemos seguir permi-
tiendo la competencia del sector 
informal debido a una falta de 

fiscalización por parte de las au-
toridades.  No solo por ser com-
petencia desleal, pero también 
debido a impactos negativos 
en la seguridad vial, en la salud 
(piensen en alimentos o medi-
camentos perecederos). Si los 
informales quieren trabajar, que 
se formalicen y que contribuyan 
dentro de los marcos legales y 
regulatorios en proveer servi-
cios de transporte.  

Perspectivas
EC: En este 2021 cómo se 

está dando el comportamiento 
del transporte de carga en la 
región y que se vislumbra para 
lo que resta del año.

MR: En términos generales, 
para las empresas que han po-
dido sobrevivir la pandemia y 
siguen operando, si en su país 
se está dando una reactivación 
económica, al autotransporte 
de carga le está yendo bastante 
bien debido al incremento en la 
demanda de bienes y al reabaste-
cimiento de inventarios.  Sin em-
bargo, vuelvo a resaltar el tema 
de la informalidad como un reto 
para la recuperación del sector.  

Lamentablemente, varios 
países en Latinoamérica siguen 
con un segundo o tercer rebrote 
de la pandemia sin acceso a va-
cunas u otras medidas para dis-
minuir la propagación y poder 
acelerar la actividad económica 
clave para nuestro sector. Se 
necesitan de medidas sanitarias 
que disminuyan al contagio e 
incrementar el acceso a vacu-
nas, especialmente para opera-
dores de camiones quienes son 
una herramienta clave para la 
recuperación de todos los secto-
res económicos.  

EC: Qué medidas deben 
adoptar los gobiernos de la re-
gión para reactivar de manera 
sostenida el transporte de car-
ga. 

MR: Los temas centrales se 
deben enfocar en desarrollar me-
didas de apoyo financiero y/o fis-
cal específicas a las empresas de 
transporte por carretera, no im-
plementar políticas públicas que 
puedan reducir la habilidad por 
parte de empresas en suministrar 
bienes esenciales a consumido-
res y a fabricantes, reconocer al 

transporte de carga por carrete-
ra como un sector estratégico y 
“Esencial” y mejorar la fiscali-
zación del sector para reducir o 
eliminar el impacto negativo de 
la informalidad y la competencia 
desleal que ejercen.  

EC: Qué deben hacer las em-
presas del sector y los transpor-
tistas de la región, en materia 
de inversiones, tecnologías, 
logística y optimización de cos-
tos, entre otros, para lograr 
una mejor proyección en el 
contexto económico mundial.

MR: En IRU vemos una infini-
dad de retos para el sector a nivel 
global y en Latinoamérica que in-
cluyen esfuerzos para reducir las 
emisiones de CO2 (incluyendo 
vehículos más nuevos y combusti-
bles alternativos), la falta de opera-
dores calificados y qué soluciones 
vemos, la consideración de incre-
mentar o mejorar la productividad 
de camiones, las iniciativas que 
intentan limitar las operaciones 
de vehículos en zonas metropoli-
tanas, la necesidad de incrementar 
la digitalización en nuestro sector 
y también de proteger los datos 
que producen nuestras operacio-
nes para que no se usen indebida-
mente o sin un beneficio para los 
transportistas, entre otros.  

Todos estos temas los estamos 
abordando en IRU a través de 
nuestros miembros y comisio-
nes a nivel global, y ciertamente 
en las Américas.

En IRU compartimos retos y 
soluciones apoyando al trans-
porte por carretera para generar 
un mejor entorno operativo y 
que nuestro sector sea recono-
cido como estratégico y, repito, 
esencial.  

Invito a que Colfecar y sus 
agremiados nos visiten en www.
iru.org para conocer más a fondo 
las iniciativas en las que venimos 
trabajando conjuntamente des-
de hace tiempo.  A través de la 
participación de IRU en pasados 
Congresos de Colfecar, sabemos 
que hay una industria del trans-
porte de carga pujante en Co-
lombia, con mucho talento y con 
oportunidades de poder desarro-
llarse a nivel nacional, regional e 
internacional. Deseamos seguir 
estrechando lazos con Colombia 
y todos ustedes.  

No podemos seguir permitiendo la 
competencia del sector informal debido 
a una falta de fiscalización por parte de 
las autoridades.  

La interrupción de las cadenas de suministro y la reducción de la 
demanda han llevado a una situación dramática en la industria 
del transporte por carretera, indicó en entrevista con El Container, 
Martín Rojas. 
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Logística inversa
Colfecar participó en la insta-

lación de la Mesa Nacional de 
Logística Inversa y Posconsu-
mo de llantas en Colombia, que 
organiza el DNP. El objetivo es 
iniciar un plan de trabajo que 
permita fortalecer estas buenas 
prácticas a nivel nacional. 

De acuerdo con los resulta-
dos obtenidos en la Encues-
ta Nacional Logística 2018 
(ENL) se resalta que el 25.9% 
de las empresas en el país de-
sarrollan actividades de logís-
tica inversa. 

Plan Maestro 
Ferroviario

Colfecar participó en una re-
unión de la Alianza Logística 
Regional del Eje Cafetero, en 
donde el Director de Infraes-
tructura y Energía Sostenible 
del DNP, Jonathan Bernal so-
cializó con los participantes el 
Plan Maestro Ferroviario y sus 
beneficios para la región.

Con el plan maestro ferro-
viario se busca principalmente 
reactivar el corredor férreo cen-
tral, así´ como su interconexión, 
para fomentar la integración en 
cadenas logísticas e intermoda-
les, de manera sostenible.

Alivios de la 
Supertransporte

El Superintendente de 
Transporte, Camilo Pabón 
Almanza, destacó lasmedidas 
adoptadas or la entidad para 
contribuir a la reactivación del 
sector transporte

Dijo que el  ejercicio de ela-
borar una Circular Única para 
la SuperTransporte comenzó 
con una convocatoria públi-
ca, en la cual el sector privado 
identificó las circulares que 
causaban costos y no gene-
raban ningún valor, para que 
fueran derogadas. 

El objetivo es generar una 
construcción colectiva con trans-
parencia y, sobre todo, logrando 
un acompañamiento que bene-
ficie a los 9.200 vigilados, para 
que puedan superar esta situa-
ción coyuntural de pandemia.

Colfecar suscribe pacto 
para cuidar calidad 
del aire en Bogotá

La presidente de Colfecar 
Nidia Hernández Jiménez 
participó en el foro “Pacto: 
Unidos por un Nuevo Aire” 
en el que suscribió el primer 
gran acuerdo para mejorar la 
calidad del aire en Bogotá.

La dirigente gremial fue una 
de las participantes del even-
to convocado por la Alcaldesa 
Claudia López, quien también 
puso su firma junto con ciuda-
danos, empresarios, colectivos y 
academia para invitar a cambiar 
hábitos y asumir compromisos 
que contribuyan a mejorar la ca-
lidad del aire en la ciudad.

La presidente de Colfecar 
destacó el pacto y resaltó que 
el transporte de carga es cons-
ciente de la importancia de 
contribuir en el cuidado del 
aire de la ciudad.

“Muchas de nuestras empre-
sas han hecho la transición al 
gas natural y eléctricos traba-

jando en programas integrales 
que promueven la sostenibi-
lidad ambiental. Estamos ha-
ciendo alianzas para hacer la 
transición por el bien de todos” 
sostuvo Hernández Jiménez.

Visión distrital
A su vez la mandataria tam-

bién denominó la contamina-
ción como un “arma silencio-
sa” que no discrimina y que la 
principal manera de combatir-
la es con cambios en el estilo 
de vida.

“La contaminación del aire 
es un arma tramposa y silen-
ciosa que afecta a los adultos 
mayores, niños y niñas de 
nuestra ciudad. Con el cambio 
de hábitos de vida, de produc-
ción y consumo podemos pre-
venir y cambiar esta realidad”. 

Dijo que por primera vez en 
la historia de Bogotá va a tener 
metas verificables de mejora 

en la calidad del aire para los 
próximos diez años.  

“Al año, tenemos tres veces 
más muertes por enfermeda-
des respiratorias agudas rela-

cionadas con la mala calidad 
del aire que las que tenemos 
por armas blancas y de fuego 
en Bogotá”, dijo la alcaldesa 
durante el acto.

Venta de camiones 
continuó creciendo 
al cierre de marzo

El mercado colombiano 
de venta de camiones conti-
nua reactivándose de acuer-
do con las cifras entregadas 
por la Asociación Nacional 
de Movilidad Sostenible AN-
DEMOS, que informó que en 
marzo anterior se comerciali-
zaron un total de 9390 vehícu-
los de carga.

Según dicho reporte el com-
portamiento del segmento de 
vehículos de carga de menos 
de 10 toneladas registró un 
crecimiento del 160,85% con 
2345 ventas frente al resulta-
do de 899 que se obtuvo en 
marzo de 2020. Cabe destacar 
que en febrero de este año se 
comercializaron 1882 vehícu-

los de este mismo segmento.
El acumulado de los tres pri-

meros meses del año de este 
segmento deja un balance po-
sitivo de 246,66% con un total 
de 5162 unidades más que en el 
mismo período de 2020 cuando 
se vendieron 2814 unidades.

Mas de 10 toneladas
Por su parte, las ventas de 

vehículos de carga de más de 
10 toneladas creció 103,33% 
con 488 unidades frente a 240 
comercializados en igual mes 
del año anterior. Para febrero 
se vendieron 422 vehículos de 
carga de este segmento.

El acumulado de los tres pri-
meros meses del año de este 

segmento deja un balance po-
sitivo de 18,89% con un total 
de 1328 unidades frente a 117 
en el mismo período de 2020.

Las marcas más vendidas, 
en su orden, para estos dos 
segmento de vehículos de car-
ga fueron las siguientes: CHE-
VROLET, NISSAN, FOTON, 
JAC, HINO, RENAULT, 
JMC, INTERNATIONAL, 
FORD y KENWORTH.

Los vehículos eléctricos tu-
vieron un ligero frenazo en la 
categoría de carga de menos 
de 10 toneladas con la venta 

de 29 frente a 32 del mismo 
mes de 2020 lo que significó 
una caída del 9,38%.

Las marcas de camiones 
más vendidas, en su orden, 
para estas categorías fue-
ron: STARK, SITOM, DON-
GFENG, HINO, FOTON, 
WINLEE, LIANKE y JAC.

Mercado total
De otra parte, el informe de 

ANDEMOS señala que en su 
totalidad el mercado de vehícu-
los consiguió un total de 22.933 
matrículas durante marzo, lo 
cual representa un aumento 
del 86,6% en comparación con 
el mismo mes del año 2020, 
cuando inició la pandemia. 

“Es excepcional este com-
portamiento, considerando 
que la economía colombiana 
ha sido fuertemente afectada 
por  el COVID-19”, afirmó 
Oliverio Enrique García, Pre-
sidente de ANDEMOS. 

La presidente de Colfecar Nidia Hernández Jiménez suscribio el 
“Pacto: Unidos por un Nuevo Aire” que busca mejorar la calidad del 
aire en Bogotá.

9390
vehículos de carga 
se comercializaron 
en marzo de 
2021, según 
ANDEMOS.

Breves
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Fortalecen la 
reactivación del 
sector transporte 

20 Actualidad

La ministra de Transporte 
Ángela María Orozco afirmó 
que Centro de Logística y  
Transporte, y la Línea de Cré-
dito ‘Transporte Responde’, 
son dos de 
las estrategias 
más impor-
tantes que la 
cartera a su 
cargo ha rea-
lizado para 
respaldar la  
economía del 
país en época 
de pandemia.

La funcionaria recordó que 
dentro de estas estrategias 
se creó la línea “Transporte 
Responde”, mediante un con-
venio con el Banco de Desa-
rrollo Empresarial de Colom-
bia (Bancoldex), y se firmó 
un crédito de financiación, en 
su primera fase, por $95.000 
millones, para generar liqui-
dez a los agentes del sector 
transporte. 

¨La línea tuvo tal éxito, 
que en enero 22 del 2021 se 
lanzó  su segunda fase de 
con un cupo por $715.000 
millones¨sostuvo Orozco.

A g r e g ó 
que de igual 
forma, con 
la creación 
y puesta en 
o p e r a c i ó n 
del Centro de 
Logística y 
Transporte, se 
ha impulsado 

el encuentro de las diferentes 
autoridades administrativas, 
locales y todos los actores del 
sector para la toma de deci-
siones respecto de la garantía 
en la prestación del servicio 
de transporte en el territorio 
nacional, así como la de abas-
tecimiento de alimentos, artí-
culos para la salud, materiales 
de construcción,  viene y ser-
vicios en todas las regiones 
del país.

La ministra de Transporte Ángela María Orozco afirmó que el Centro de 
Logística y  Transporte, y la Línea de Crédito ‘Transporte Responde’, 
hacen parte de las estrategias que ha impulsado el Mintransporte para 
mejorar condiciones de los trasportadores de carga del país.

A la fecha se han efectuado 
152 sesiones del Centro; se 
han resuelto 2.323.841 inquie-
tudes sobre movilidad, asis-
tiendo a 4.062.926 habitantes 
del territorio nacional.

Modernización 
vehicular

Por su parte, la Viceministra 
de Transporte (e), María del 
Rosario Oviedo Rojas, dijo 
que en lo corrido del 2021 y 
con el ánimo de reactivar la 
economía del país, el Gobier-
no nacional, continúa creando 
mecanismos sencillos para la 

actualización del parque auto-
motor.

Dijo que respetando este 
propósito, se ha trabajado en 
conjunto con los transportado-
res de carga, para promover la 
eficiencia, activar el empren-
dimiento en los actores del sis-
tema y mejorar la calidad del 
aire, beneficios que son posi-
bles gracias a la creación del 
Fondo Nacional de Moderni-
zación del Parque Automotor 
de Carga. 

El objetivo del gobierno es 
promover la entrada al mer-
cado de vehículos con nuevas 

tecnologías más eficientes y 
que  brinden mejores condi-
ciones de seguridad vial en 
la operación del transporte de 
carga, contribuyendo a la re-
ducción de las emisiones con-
taminantes, de CO2 y material 
particulado.

La Modernización del Par-
que automotor de Carga, se lo-
gra mediante la desintegración 
de vehículos y la renovación 
para aquellos con Peso Bruto 
Vehicular superior a 10,5 tone-
ladas y con antigüedad igual o 
superior a 20 años. 

A la fecha, se han entregado 
$52.651 millones a los propie-
tarios de los vehículos vincu-
lados por reconocimiento eco-
nómico.

Así mismo, se generó la 
exención del IVA en la adqui-
sición de nuevos vehículos por 
reposición de IVA – CREI, 
un incentivo tributario que 
permite a los pequeños pro-
pietarios transportadores mo-
dernizar los vehículos para la 
prestación de servicio público 
de transporte de pasajeros y 
carga, sin tener que pagar el 
IVA de 19% al momento de la 
compra o de la importación de 
un nuevo vehículo con fines de 
reposición.

Investigan organismos 
de movilidad del país 
por realizar fotomultas 

La Superintendencia de 
Transporte, formuló cargos 
contra la Secretaría Distri-
tal de Movilidad de Bogotá, 
la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Cartago y la 
Oficina de Tránsito y Trans-
porte de Magdalena, por ins-
talar y poner en operación 
en su jurisdicción equipos de 
fotomultas SAST sin contar, 
presuntamente, con la autori-
zación previa y/o sin tener la 
señalización adecuada que ad-
vierta de su presencia.

De igual manera, 14 orga-
nismos de control de tránsito 
de toda Colombia están sien-

do investigados por los mis-
mos motivos, mientras que 
la Supertransporte revisa la 
situación de los sistemas de 
fotodetección utilizados por 
40 organismos de tránsito en 
diferentes regiones del país.

El Superintendente de 
Transporte, Camilo Pabón Al-
manza, precisó que “los orga-
nismos de tránsito tienen que 
se conscientes que si colocan 
sistemas sin autorización se 
exponen a sanciones por parte 
de la SuperTransporte, sin per-
juicio de otras consecuencias 
legales. La entidad continuará 
escuchando a los ciudadanos 

La Superintendencia de Transporte, adelanta varias investigaciones 
contra organismos de tránsito del país por poner en operación en su 
jurisdicción equipos de fotomultas SAST sin contar con autorización.

para investigar a quien esté in-
fringiendo la Ley”.

Investigados
Los 40 organismos de trán-

sito a los que se le abrió in-
vestigación preliminar co-

rresponden a los municipios 
de Barranquilla, Aguachica, 
Palmira, El Rosal, Sabaneta, 
Sibaté, Floridablanca, Pien-
damó, Cartago, Santander de 
Quilichao, Fundación, La Es-
trella, Fonseca, Bello, Guasca, 

Soacha, Mosquera, Barranca-
bermeja, Turbaco, Envigado, 
Medellín, Ciénaga, Bogotá, 
Villeta, Cota, Los Patios, San 
Juan Nepomuceno, Cali, Arjo-
na, Cajicá, Clemencia, Galapa, 
Planeta Rica, Codazzi, Yoto-
co, Yumbo y La Dorada, y los 
departamentos de Atlántico, 
Magdalena y Cundinamarca 
(Sede Operativa Chocontá).

En caso de que los orga-
nismos de tránsito sean en-
contrados responsables por 
los incumplimientos de los 
criterios técnicos y tecnológi-
cos aplicables a los SAST, se 
podrán suspender las ayudas 
tecnológicas hasta tanto estos 
cumplan con la norma. 

En cuanto al no suministro de 
información, los investigados 
podrán ser multados hasta con 
700 salarios mínimos mensua-
les legales vigentes (SMMLV).

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507
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Track

Servicios especiales
dentro de YAWA Track

¿Por qué conformarse con 
una simple herramienta 
de seguimiento vehicular 
cuando YAWA TRACK le 

ofrece mucho más?

(57) 5  3858136 ext 201
mercadeo@extreme.com.co 313 582 0801

317 573 0297
(+57) 313 582 0801
www.yawa.com.co

Funcionalidades principales 
de YAWA Track general.

Ubicación
en tiempo real:
Rastreo vehicular.

Reportes y estadísticas: 
Informes y estadísticas de eventos
generados en la vía, entre otra
información.

Programación de actividades: 
Gestión y control de actividades
programadas para el Mtto de
sus vehículos.

Alarmas:  
Gestión de alarmas para
cumplimiento de actividades,
reportes de eventos
generados, entre otros.

Comportamiento del conductor:
Permite focalizar las actividades de
capacitación seguridad Vial a través de
la calificación automática de todos los
conductores con base en la forma como
conducen

PESV:
Cumpla con el decreto 2851 del 2013
y Automatice su plan estratégico de
seguridad vial

Centro de monitoreo 24/7.
Central Auxiliar de monitoreo que hace 
parte integral de la mesa de ayuda 
MONARCA dispuesta las 24 horas para 
ofrecerle el mejor servicio.

Diferentes Accesos a la plataforma 
Móvil/Web/On Board:
Acceso Web y Móvil para ver la información 
relevante del centro de control y Aplicación 
para el conductor (Software On Board). 

App Yawa Móvil:
Contamos con aplicación móvil 
disponible gratuito para 
dispositivos Android. 

Gestión de accesorios 
Apagado remoto, Pánico, 
Entre otros.

Distintos perfiles de Usuario: 
Contara con diferentes perfiles de 
usuario para mejor control de su 
información (administrador, 
consulta, Conductor, etc.)

Contáctenos ya.

No se conforme con menos, 
cuando puede obtener más. 

Con nuestra plataforma tecnológica 
especializada su empresa podrá monitorear, 
gestionar y controlar la operación de sus 
vehículos. Logrando productividad y 
optimización en sus costos operativos. 
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Ecologística, empresa 
que impulsa avance del 
transporte sostenible

La empresa Ecologística 
S.A.S. se ha convertido en 
ejemplo de innovación para el 
transporte de carga, a través de 
su proyecto de gestión, trata-
miento y aprovechamiento de 
residuos para la generación de 
Combustible Derivado de Resi-
duos CDR.

Mediante este programa, la 
empresa, agremiada a Colfecar, 
realiza la transformación de los 
residuos en briquetas que reem-
plazan al 100 por ciento el car-
bón mineral usado en calderas o 
en hornos industriales. 

Jaime Humberto Arango, ge-
rente de Ecologística  explicó a 
El Container que actualmente 
este programa se está consoli-
dando desde el “Parque Am-
biental Ecologística”, que se en-
cuentra ubicado en el kilómetro 
3,5 sobre la autopista Medellín-
Bogotá, desde donde se cubre el 
mercado de Antioquia.

“Hoy en día estamos consoli-
dando el proyecto en Antioquia, 
con el fin de estandarizar las ne-
cesidades del mercado local en lo 
referente a calderas, pero a futuro 

buscamos replicar este modelo de 
planta a nivel nacional e interna-
cional”, dijo el empresario.

Agregó que en Colombia hay 
diversas empresas que se  de-
dican a la fabricación de com-
bustibles alternos de materiales 
únicos como biomasas, pero 
ninguna con mezclas de resi-
duos, lo que hace que las posi-
bilidades de proyección de la 
compañía sean amplias. 

Vinculación del transporte
El gerente de Ecologística ex-

plicó que la cultura de reutiliza-
ción de residuos se está fortale-
ciendo en Colombia.

“Países como el nuestro se en-
cuentran apenas dando los prime-
ros pasos, estamos aprendiendo 
de los modelos europeos, ame-
ricanos e incluso mexicanos que 
llevan más de 10 años realizando 
este tipo de procesos. Para lograr-
lo se requiere un mayor apoyo 
de los gobiernos locales y de una 
cultura en los generadores donde 
se pueda llegar a una correcta se-
paración en la fuente y así poder 
llevar los residuos a otras cadenas 

de valor” indicó Arango.
Para el empresario, el sector 

transporte de carga se puede 
vincular al proyecto desde la 
actividad de mantenimiento, 
aportando residuos bien clasi-
ficados, tales como empaques 
de repuesto, filtros de aire, 
filtros de aceite, materiales de 
caucho, solidos contaminados 
con hidrocarburos como esto-
pas y paños; llantas y aceites. 

Explicó que los transportado-

res pueden contribuir al fortale-
cimiento del proyecto realizan-
do su mantenimiento en talleres 
y sitios autorizados donde reali-
cen una gestión adecuada de los 
residuos para que Ecologística, 
con ayuda de su flota propia, 
pueda realizar la recolección 
y transporte de estos residuos 
para la integración del CDR.

“Este mercado está asociado 
a la responsabilidad social em-
presarial y ambiental del gene-

rador es decir, si se realiza una 
adecuado disposición final de 
los residuos estos pueden ser 
llevados a celdas de seguridad 
por ser residuos peligrosos, pero 
hoy pueden ser transformados 
en un combustible alterno que 
permita la sustitución parcial 
del carbón; sin embargo, si no 
se realiza una adecuada gestión 
estos residuos pueden terminar 
en el relleno sanitario, lotes bal-
díos o fuentes naturales”, pun-
tualizó el empresario. 

Apoyo gremial
Finalmente, señaló que Colfe-

car es clave en el fortalecimien-
to del programa para consolidar 
este tipo de economía circular 
generando espacios de capacita-
ción y canales entre las empresas 
del sector transporte y Ecolo-
gística con el fin de realizar una 
correcta disposición de residuos 
como hoy lo hacen empresas 
afiliadas al gremio tales como 
TCC, TDM, Botero Soto y Die-
sel Andino, entre otras.

“Estas empresas hoy en día 
pagan por realizar la disposición 
de residuos y no como muchas 
otras que lo que buscan es la 
venta de estos residuos sin im-
portar cuál es su destino final” 
concluyó el empresario.  

Jaime Humberto Arango, gerente de Ecologística 
explicó que la cultura de reutilización de residuos se 
está fortaleciendo en Colombia.

Altos estándares en el proceso de transformación de residuos
Ecologística adelanta su 

proceso de transformación 
de residuos aplicando todos 
los estándares internaciona-
les de los países más avan-
zados en su manejo en el 
mundo.

El director técnico de In-
vestigación y Desarrollo de 
Ecologística, Jorge Enrique 
Vargas, indicó que actual-
mente se transforman desde 
la planta “Parque Ambien-
tal”, aproximadamente 120 
toneladas de residuos al 
mes. 

Explicó que el objetivo es 
que a enero del 2022 se puedan 
llegar a producir 1.200 tonela-
das en cuatro o cinco años.

“Actualmente, los residuos 
que llegan al Parque son cla-
sificados de acuerdo con sus 
propiedades o mediante mo-

delos establecidos con los clien-
tes para evitar que lleguen con-
taminados y no puedan aportar 
al proceso. 

En esta planta los residuos 
son triturados de forma mecá-
nica y, luego, mezclados” dijo 
Vargas. 

Los residuos empleados en 
este proceso de mezcla son po-
liestireno rígido, polipropileno, 
fibra (lana) recuperada de la 
trituración de llantas, piliestire-
no derivado de materiales des-
echables, PET ambar,  plástico 
termoformado (No PVC), polie-
tileno blanco, plástico alumini-
zado - papel de mekato, material 
de empaque contaminado con 
alimentos (no con alimentos) de 
plásticos o de cartón, cascarilla 
de café- arroz - maíz, materiales 
con excedentes de caucho, em-
paques de productos farmacéu-

ticos, residuos de poda, envases 
contaminados con aceites, resi-
duos posindustriales producto 
de descartes o excedentes de la 
industria textil, de alimentos, 
fármacos y/o cosméticos, col-
chones, madera, textiles, cisco 
de café, y excedentes de papel 
o cartón que no tenga poder de 
aprovechamiento vía reciclaje.

Jorge Enrique Vargas, director 
técnico de Investigación y 
Desarrollo de Ecologística, 
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INVÍAS realiza cierre  
temporal en el corredor 
Calarcá – Cajamarca

El Instituto Nacional de 
Vías INVÍAS, informó que 
con el propósito de proteger 
la vida, garantizar la seguri-
dad de los usuarios y llevar a 
cabo actividades controladas 
que implican riesgos sobre la 
vía, ordenó el cierre temporal 
nocturno por 5 horas diarias 
del corredor Calarcá – Caja-
marca entre los km 15+800 y 
49+800.

El cierre que comenzó el 
jueves 15 de abril se exten-
derá hasta el próximo 10 de 
junio en horario comprendi-
do entre las 00:00 horas y las 
05:00 a. m.

El director técnico del IN-
VÍAS, Guillermo Toro Acu-
ña, afirmó que el cierre tem-
poral obedece a la necesidad 
de realizar obras especiales 
para el tratamiento de talu-
des que no pueden llevarse 
a cabo en horas diurnas o 
en medio del flujo vehicular 
puesto que implican riesgos 
para la vida de los usuarios 
del corredor. 

Exepciones
El funcionario indicó que 

el fuerte invierno que se ha 
venido presentado en la zona 
del corredor Calarcá – Caja-
marca desde el mes de febre-
ro, ha generado desprendi-
mientos de material rocoso 
en sectores del talud que es-
tán en proceso de interven-
ción.

“En las últimas dos sema-
nas hemos tenido algunos 
incidentes menores con ve-
hículos que nos han obliga-
do a cerrar el paso durante 
la lluvia hasta recuperar las 
condiciones de seguridad 
de la vía, razón por la cual 
nos vemos abocados a tomar 
esta medida”, agregó Toro 
Acuña.

El ingeniero precisó que el 
corredor estará abierto du-

rante el sábado festivo 1º de 
mayo, cuando se conmemora 
el Día del Trabajo así como 
en los puentes festivos del 15 
al 17 de mayo y del 5 al 7 de 
junio.

Rutas alternas
Para mantener la movilidad 

de los usuarios en este hora-
rio, como ruta alterna se dis-
pone las vías:

Desde Bogotá:
Ruta 1: Bogotá – Madrid 

– Facatativa – Villeta – Gua-
duas – Honda – Mariquita – 
Manizales- Pereira – Cartago 
– La Paila O Desviar En Ma-
nizales Hacia Armenia – La 
Paila.

Ruta 2: Bogotá – La Vega 
– Villeta – Guaduas – Honda 
– Mariquita – Manizales- Pe-
reira – Cartago – La Paila O 
Desviar En Manizales Hacia 
Armenia – La Paila.

Para los usuarios que tran-
siten desde los departamentos 
de Huila, Caquetá, Putumayo 
y Sur de Tolima, y se dirijan al 
Suroccidente del país.

Ruta 3: Ibagué – Mariquita 
– Manizales – Pereira – Car-
tago – La Paila y continuar su 
destino.

Para usuarios de vehículos 
livianos y de transporte pú-
blico con capacidad máxima 
para 19 pasajeros.

Ruta 4: Bogotá – Madrid 
– Los Alpes – Cambao – Ar-
mero – Mariquita – Manizales 
– Pereira – Cartago – La Paila 
– y continuar su destino.

Para los usuarios que se di-
rijan hacia el noroccidente del 
país

Ruta 5: podrán llegar a Ma-
nizales por las vías indicadas 
anteriormente y continuar su 
recorrido hasta su destino.

Realizan obras en 
Caribe y Santander

El Ministerio de Transporte 
anunció que en el marco de 
la línea Vías para la Legali-
dad y la Reactivación de las 
Regiones Visión 2030 se ad-
judicaron tres obras por más 
de $723.300 millones que se 
desarrollarán en La Guajira, 
Córdoba y Santander.

Uno de los contratos adju-
dicados en este paquete de 
licitaciones fue para las obras 
de pavimentación de 48 ki-
lómetros de la vía Santa Lu-
cía – Moñitos, con lo que se 
atienden las necesidades de las 
comunidades de Córdoba. Las 
obras tendrá un valor total de 
$171.400 millones.

En la Guajira se contempla 
la pavimentación de 100 kiló-
metros de carretera entre Uri-
bia, Puerto Bolívar, cabo de 
La Vela y Puerto Estrella, en 
la parte alta del departamento. 
Estas obras tendrán un valor 
total de $265.800 millones.

Tambien se hizo la adjudica-
ción de las obras para garantizar 
la pavimentación total del co-
rredor Curos - Málaga, en San-
tander. Esta obra tendrá un valor 
total de $286.100 millones.

Avanzan trabajos 
en Túnel de Amagá

Dieciséis meses antes de lo 
previsto culminó la excava-
ción de la calzada izquierda 
del Túnel de Amagá, ubicado 
en este municipio del Suroeste 
de Antioquia.

Precisamente, la culmina-
ción de los 3.600 metros de 
excavación anticipó el cale o 
encuentro de los dos frentes 
de obra, y se espera la fina-
lización de la excavación de 
la calzada derecha para junio 
próximo.

El túnel es clave para afron-
tar la geografía montañosa de 
la región y beneficiará direc-
tamente a los habitantes de 
los municipios de Venecia, 
Amagá, Titiribí, Caldas y en 
general a todo el Suroeste an-
tioqueño, Medellín y el depar-
tamento del Chocó.

BrevesRutas alternas
Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4

Fuente: Invías
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Grados de sellos para que las 
organizaciones

24 Jurídica

Estamos a la expectativa de 
la expedición de la regulación 
sobre “Permisos especiales 
y temporales de vehículos 
combi¬nados de carga (VCC)”  
cuya fuente es  el artículo 120 
de la Ley 1955 de 25 de mayo 
de 2019 que ordena la expedi-
ción de la regulación especial 
que fije los criterios de segu-
ridad vial, infraestructura, mo-
vilidad y logística, aplicables 

Por Laura M. 
Parra Ferreira

Asesora y socia 
de Moya y 

Parra

Modernidad operativa 
con vehículos combinados 
de carga-Bitrain

¿Sabe qué es el  
Sello equipares?

Desde el año 2012 el Go-
bierno nacional implementó 
la política nacional  de equi-
dad de género, enmarcada 
dentro del plan nacional de 
desarrollo 2010-2014, en el 
cual se consagra la obliga-
ción de construir de manera 
participativa, bajo la coordi-
nación de la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, una Política inte-
gral, con el fin de  garantizar 
los derechos humanos inte-
grales e interdependientes de 
las mujeres y la igualdad de 
género; constituyéndose éste 
como el referente para el di-
seño y puesta en marcha de 
acciones sos-
tenibles para 
la superación 
de brechas 
y la trans-
f o r m a c i ó n 
cultural, que 
contribuyan 
al goce efectivo de los dere-
chos de las mujeres en Co-
lombia. 

Estos lineamientos fueron 
construidos a través de un 
proceso participativo en diá-

logo con las redes y organiza-
ciones nacionales de mujeres 
y con el apoyo y acompaña-
miento de la comunidad inter-
nacional.

A raíz de esto el  Ministe-
rio de Trabajo, en conjunto 
con el PNUD,  dando alcan-
ce a dicha política, evidenció  
la necesidad entre algunas de 
ellas, en cerrar las brechas de 
género del mercado laboral 
que se evidencia en las muje-
res y posicionar el enfoque de 
género como una herramienta  
de desarrollo.  

Es por esto que estas dos 
entidades logran crear el “Se-
llo equipares”, el cual con-

siste  en el 
distintivo que 
se otorga a las 
empresas y 
organizacio-
nes  a través 
de la imple-
mentación del 

Sistema de Gestión de Igual-
dad de Género el Ministerio 
de Trabajo y la Consejería 
Presidencial para la equidad 
de la mujer.

A través de la implementa-

ción del sistema de gestión 
de igualdad de género, cuyo 
enfoque va dirigido a identi-
ficar 8 dimensiones  reales en 
la consecución de un sistema 
equitativo para hombres y 
mujeres dentro de las organi-
zaciones, las empresas debe-

rán implementar cada una de 
ellas con el acompañamiento 
del ministerio  de trabajo y el 
PNUD para obtener su “Sello 
equipares”. 

Las dimensiones son: 
1. Reclutamiento y selección
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2. Desarrollo Profesional
3. Capacitación
4. Remuneración y salarios
5. Ambiente de trabajo y sa-

lud y calidad de vida 
6. Apoyo con guías frente al 

hostigamiento sexual evi-
tando un posible acoso la-
boral

7. Comunicación no sexista y 
lenguaje incluyente

8. Conciliación de la vida la-
boral, personal y familiar

Dentro de esta implemen-
tación se evidencian los 3 
grados de sellos para que las 
organizaciones, puedan cer-
tificarse y lograr poder ser 
reconocidas por el sello equi-
pares así: Reconocimiento, 
Certifica (nivel plata) Certifi-
ca (nivel Oro)

Para este 2021, Colfecar 
impulsa una puesta en marcha 
e invita a todas las empresas 
de sector transporte de carga  
para iniciar con un trabajo 
en conjunto en la implemen-
tación del sistema de gestión 
de igualdad de género en las 
organizaciones con el úni-
co propósito de consolidar y 
obtener un reconocimiento a 
nuestras empresas agremia-
das como empresas incluyen-
tes en la generación de desa-
rrollo social en la equidad de 
género. 

para la expedición de permi-
sos especiales y temporales, 
con vehículos combinados de 
carga o mejor conocidos como 
Bitrain. 

En la actualidad, no existe 
esta regulación y estos requi-
sitos son establecidos por Acta 
Conjunta del Ministerio de 
Transporte y el Instituto Na-
cional de Vías, quienes vienen 
otorgando los  permisos por 

periodos cortos pero prorro-
gables. 

Esta temporalidad no es favo-
rable para los proyectos a largo 
plazo con VCC, siendo notoria 
la necesidad de esta regulación 
propia, que le brinde seguridad 
jurídica plena, para afianzar las 
iniciativas inversionistas que 
están apostando  por  proyectos 
con Vehículos Combinados de 
Carga-VCC, propuestas  inno-

vadoras,  con gran proyección,  
que se ajustan muy bien a la 
modernización de la infraes-
tructura vial que se viene dando 
en nuestro país. 

Es cierto que los avances 
normativos en esta materia 
han sido significativos, y al 
respecto valga mencionar los 
estudios técnicos que fueron 
iniciados con la Resolución 
2546 de 2018 del Ministerio 
de Transporte donde se esta-
bleció el marco necesario para 
la  prueba piloto de Vehículos 
combinados de carga (VCC) 
o extradimensionales,  y cuya 
fecha de finalización es el año 
2022 (meta trazada en el Do-

cumento CONPES  3982 “Po-
lítica Nacional Logística”). 

Esperamos que con la pues-
ta en marcha del plan piloto se 
puedan obtener los datos ne-
cesarios para la expedición de 
la regulación que sea propicia 
para la reactivación económi-
ca a través de los proyectos 
con vehículos combinados 
de carga- VCC, otorgándose 
permisos a largo plazo, con 
bajo costo de aprobación y 
exigencias que no signifiquen 
un elevado costo del proyecto, 
todo permitiendo la viabilidad 
y empuje necesario para esta 
idea de modernización en el 
transporte de carga terrestre.

24 Jurídica

El Reconocimiento a la empre-
sa u organización al finalizar la 
construcción del diagnóstico, la 
política y el plan de acción.

Nivel Plata, CERTIFICA A 
LAS ORGANIZACIONES que 
han adoptado el sistema de ges-
tión, y se encuentran implemen-
tando acciones por la igualdad de 
género

Nivel Oro, CERTIFICA A 
LAS ORGANIZACIONES que 
han evaluado, formulado o actua-
lizado su plan de acción y se evi-
dencian mejorías en el Sistema de 
Gestión 
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En marzo el ICT 
se ubicó en 3,44%

Para marzo de 2021 el ICT-
COLFECAR presenta un in-
cremento de 3,44% en compa-
ración con diciembre del año 
2020. 

En contraste, al comparar 
con marzo de 2020, es decir en 
su variación anual, el índice de 
año corrido 
presenta un 
aumento de 
1,05%.

En el mes 
de marzo la 
canasta de 
costos de 
COLFECAR 
se vio afectada positivamente 
por los rubros Combustibles, 
Salarios y Costo de capital. 
Por otro lado, Lubricantes, 
Filtros y Otros, no tuvieron 
incidencia a dos dígitos sobre 
el índice, hasta el momento 
ningún rubro tuvo incidencia 
negativa.

Los combustibles tienen una 

participación de 35,25% y pre-
sentaron un aumento de 1 pp 
en su incidencia en el índice, 
lo que está representado por 
un crecimiento de 5,26% para 
marzo de 2021. 

Lo anterior es debió a que a 
partir del 14 de marzo el Minis-

terio de Minas 
y Energía re-
viso al alza 
el precio del 
combustible 
ACPM. 

El rubro 
Costo de Ca-
pital presenta 

variaciones positivas para el 
mes de marzo y se ubica con 
una variación de año corrido 
de 0,18%. 

El precio del dólar sigue 
siendo el factor que impacta en 
mayor medida este rubro, pues 
para el mes de marzo el precio 
promedio fue de 3.612 lo que 
indica un aumento promedio 

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

de 112 pesos en comparación 
con diciembre pasado.

El rubro Salarios presentó un 
alza del 3,64% y afecta al índi-
ce con una incidencia de 0,66 
p.p. cabe agregar que, si bien 
no es el único componente, el 
aumento del Salario Mínimo 
Legal, que para 2021 fue de 
3,5%, afecta en buena medida 
a este rubro.

Peajes y otros
Los peajes han sido objeto 

de polémica durante el inicio 

del 2021, por ciertas alzas en 
algunas casetas que superan el 
50%. 

Cabe aclarar que existen pea-
jes que aumentan anualmente 
con el IPC, que para 2020 ce-
rró con 1,61%, como es el caso 
de los administrados por el IN-
VIAS que aumentaron en dicha 
proporción. 

Sin embargo, algunos otros 
concesionados por la ANI au-
mentan de acuerdo con lo esti-
pulado en los contratos de con-
cesión y es en estos donde se 

han presentado fuertes alzas en 
ciertos casos.

Para enero de 2021 la varia-
ción en peajes fue de 4,46% en 
comparación con diciembre de 
2020, lo cual implica una inci-
dencia de 0.55 p.p, esta varia-
ción se mantiene para el mes 
de marzo.

En este sentido, se observa 
un comportamiento al alza del 
índice con un aumento para 
el mes de marzo, ubicándolo 
en una primera instancia en 
3,44% en su variación de año 
corrido. 

Es necesario tener en cuenta 
que, si bien el comportamien-
to se explica en gran medida 
por las variaciones en los ru-
bros Combustibles, Peajes y 
Salarios, otros rubros como 
Seguros, Garaje y lavado e Im-
puestos también influyeron de 
manera positiva.

Cabe agregar que en los pri-
meros meses del año el índice 
suele tener comportamien-
tos elevado debido a cambios 
sustanciales en varios de los 
rubros que lo componen, dado 
el inicio de un nuevo año con 
nuevas alzas de distinta índole. 

Minminas ajustó a la 
baja precios del ACPM 

El precio máximo de venta 
de combustible ACPM para 
Bogotá se ubica en 8.662 pe-
sos por galón para el mes de 
abril, lo anterior producto del 
ajuste en los precios de los 
combustibles del 2021 que a 
partir del 14 de abril fue de 
$13 a la baja comparado con 
marzo de 2021.

Por otro lado, la gasolina 
se ubica en $8.847 por galón 
manteniéndose estable. 

Sin embargo, el acumulado 
de $597 en 4 meses es bastan-
te considerable (Gráfico 1).

Al hacer una comparación 
de los precios del ACPM en-
tre abril de 2020 y abril de 
2021, se observa que el precio 
del combustible frente a estos 

dos periodos es menor actual-
mente en $264. 

También se observa que 
mientras en abril de 2020 el 
ACPM acumulaba un aumento 
de -9,43%, para el mismo mes, 
pero de 2021 el acumulado es 
mayor ubicándose en 4,48%.

Relación
En términos de relación de 

precios ACPM/gasolina, a 
partir del 14 de abril de 2021 
se observa que se redujo y 
pasó a ser de 0.978 lo que re-
presenta una diferencia de pre-
cios de $195 pesos. 

Lo anterior es muestra de un 
distanciamiento en los precios 
de los combustibles producto 
de un mayor aumento en la ga-

solina que en el ACPM.
En la tabla 2 se relacionan 

los precios máximos aplica-
bles a la libertad regulada en 
las principales ciudades del 
país que aplican a partir del 14 
de abril de 2021. 

Se observa que las zonas 
cercanas a Cúcuta y Pasto son 
las regiones con menor precio 

máximo de venta de gasolina 
y de ACPM, por su caracterís-
tica de zona fronteriza, mien-
tras que las zonas cercanas a 
Tunja, Cali y Villavicencio 
son las de más alto precio para 
gasolina y ACPM. (Tabla 1).

Precio del petróleo
Los precios del petróleo du-

rante el mes de marzo de 2021 
han tenido un comportamien-
to muy positivo y de acuerdo 
con el panorama internacio-
nal, los precios del crudo tanto 
WTI como BRENT, registra-
ron aumentos para el mes de 
análisis. 

Lo anterior ratifica la tenden-
cia positiva que se evidencia 
desde octubre en el precio inter-
nacional de ambas referencias. 

Durante marzo del 2021, el 
barril de Petróleo de referen-
cia WTI presento un aumento 
de 3.1 dólares por barril res-
pecto al precio observado en 
febrero, ubicándose así en un 
precio promedio de 62.25 dó-
lares por barril. 

Por otro lado, el precio del 
barril para el petróleo de refe-
rencia BRENT, se comportó 
de forma similar con un au-
mento de 1.3 dólares, ubicán-
dose en los 63.54 dólares por 
barril.

Tabla 1. Costos de Transporte a marzo de 2021

Fuente: Colfecar

Concepto Incremento Incidencia Ponderación  
 % % (2016) %

Salarios, prestaciones y comisiones 3,64 0,66 16,91
Combustibles 5,26 1,85 35,25
Llantas y neumáticos 0,18 0,01 7,90
Costo de capital 1,50 0,19 14,37
Filtros -0,19 0,00 0,80
Lubricantes 0,17 0,00 1,64
Mantenimiento y reparación 1,32 0,09 7,08
Peajes  4,46 0,55 11,57
Impuesto al vehículo 2,29 0,01 0,37
Seguros  2,34 0,05 2,01
Garajes y lavado 3,32 0,03 0,75
Otros 0,32 0,00 1,36
TOTAL MES  3,44 100,00

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Cálculos: COLFECAR

Precio Acpm Precio Gasolina

Gráfico 1. Precio de referencia ACPM y Gasolina 
Abril 2020
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