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Regionales
Obras en N.S. mejorarán 
su competitividad
Los transportadores de carga en Norte 
de Santander destacaron los beneficios 
que generará para la economía de esta 
sección del país el proyecto Pamplona 
– Cúcuta a cargo de la concesión Unión 
Vial Río Pamplonita.                 Pág. 12
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Mujer se escribe  
con Mayúscula
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Las empresas de transporte de carga están a la expectativa del 
contenido del proyecto de reforma tributaria que será radica-
do la próxima semana por el gobierno nacional, con el fin de 
aumentar el recaudo de impuestos en $15 billones.
En ese sentido, Colfecar espera que la propuesta del gobierno 
permita más equidad, combatiendo la evasión y la elusión sin 
generar nuevas y mayores imposiciones en materia tributaria 
al sector empresarial del país.
El gobierno anunció que socializará la propuesta de reforma 
tributaria ante el Consejo Gremial Nacional, del cual hace 
parte Colfecar, el próximo 23 de marzo.

Transportadores a 
la expectativa por 
reforma tributaria
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En esta edición
Logística  Plan de modernización

Desembolsos por más de  
$50 mil millones para  
Programa de Modernización
El Ministerio de Transporte reportó que 
ha entregado $50.842 millones por reco-
nocimiento económico a los propietarios 
de vehículos vinculados al Programa de 
Modernización del Parque Automotor de 
Carga.                                          Pág. 10

Actualidad
Colfecar solicita  
aumentar seguridad  
en vías de Antioquia 
La Federación Colombiana de Transpor-
tadores de Carga y Logística Colfecar, 
rechazó los actos de violencia registrados 
esta semana contra vehículos de trans-
porte de carga en Antioquia.        Pág. 12

Actualidad
Movilización de carga 
mejoró 2,39% en febrero
El comportamiento de la movilización 
de carga para febrero con relación al 
primer de este año presentó una cifra 
positiva lo que demuestra que el proce-
so de reactivación económica empie-
za a consolidarse.                Pág. 17

Reconocimiento
Mujeres que dejan huella 
en el transporte de carga
El transporte de carga por carretera se 
democratiza cada vez dando mayor 
participación a las mujeres para que 
ocupen cargos directivos en las empre-
sas el sector.                           

  Pág. 14

Anuncian pacto para la 
cadena logística del  
transporte de carga 
El gobierno nacional anunció la 
creación de un pacto para la cadena 
logística a través del cual se busca 
generar las condiciones adecuadas 
para todos los actores que intervie-
nen en la misma.                   Pág. 8

15 billones de pesos es la cifra que aspira a 
recaudar el gobierno con el proyecto de 
reforma tributaria que pondrá a consideración 
el congreso de la República.

Analizan vinculación de transportadores 
de carga a plan prioritario de vacunación 
Los Ministerios de Salud y Transporte acordaron con 
los gremios del transporte de carga analizar la posibi-
lidad de que estos últimos sean incluidos en el grupo 
prioritario de vacunación por la Covid – 19.   Pág. 8

En febrero el ICT se  
ubicó en 2,37%
Para febrero de 2021 el Índice de Costos 
del Transporte ICT-Colfecar, presentó  
un incremento de 2,37% en comparación 
con diciembre del año 2020.  Pág. 16

Contraloría de Bogotá pide evitar 
colapso en corredor de la calle 13
La Contraloría de Bogotá identificó afectaciones 
económicas, ambientales, urbanísticas, de espacio 
público y seguridad que requieren con urgencia una 
intervención urbana integral en la calle 13.    Pág. 19

ACPM en Bogotá

ACPM  MARZO 2021  8.665

Variación 1,76%
Acumulado del año 4,62%
Peso en la canasta  
de costos  35,25%

Estructura de Costos Operativos
FEBRERO 2021  (Vehículo tipo tractocamión)

ICT   FEBRERO 20201
(Índice de Costos al Transportador)

Indíce (Base dic 2016=100) 116,68

Variación año corrido  2,37%

Variación últimos 12 meses -1,20%

   Concepto Incremento Incidencia Pond.
 %  % %

Mantenimiento 
y reparación 1,32 0,09 7,08
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  2,37 100,00

   Concepto Incremento Incidencia Pond.
 %  % %

Salarios, prestaciones  
y comisiones 3,06 0,55 16,91
Combustibles 3,02 1,06 35,25
Llantas y neumáticos 0,17 0,01 7,90
Costo de capital 0,09 0,01 14,37
Filtros -0,24 0,00 0,80
Lubricantes 0,17 0,00 1,64
Peajes  4,46 0,55 11,57

Indicadores
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Mujer se 
escribe con 
Mayúscula

En esta época en que la igualdad de 
género ha tomado mayor relevancia 
por la importancia que tiene la mujer 
en los diferentes escenarios del con-
texto mundial vale la pena destacar el 
papel que han tenido en el transporte.

Con motivo de celebración del 
día internacional de la mujer, que 
se conmemora este mes, vemos 
como 6 mujeres han logrado mar-
car la diferencia en la historia del 
transporte como pioneras o por sus 
innovaciones.

La empresaria e inventora Martha 
Coston fue una de las primeras mu-
jeres en abrir este camino al impul-
sar en 1859 la señalización marítima 
con bengalas, utilizando un sistema 
codificado con mensajes que usan-
do diferente combinación de colo-
res (blanco, rojo y verde), permitía a 
los barcos comunicarse entre ellos y 
también con tierra.

En 1888 Bertha Benz se convirtió 
en la primea mujer en conducir un 
automóvil al tomar el Patent Mo-
torwagen de su esposo Karl Benz. 
A lo largo del viaje entre Mannhe-
im y Pforzheim, Alemania, Bertha 
recorrió 194 kilómetros, en los que 
tuvo varios inconvenientes mecáni-
cos algunos de los cuales tuvo que 
solucionar. 

Luego encontramos a la ingeniera 
Olive Wetzel Dennis quien, en 1920, 
fue contratada por la compañía de fe-
rrocarril B&O Railroad para diseñar 
puentes contribuyendo a transformar 

el transporte en tren. 
En España la primera mujer ma-

quinista fue Pilar Careaga y Basabe, 
quien en 1929 realizó su primer viaje 
como conductora de un tren desde la 

estación del Norte de Madrid hasta la 
estación del norte de Bilbao.

En 1926 Beryl Markham, se con-
virtió en la primera mujer piloto en 
cruzar el Atlántico en un vuelo sin 
escalas de Inglaterra a Canadá el 4 de 
septiembre de 1936. 

La matemática estadounidense 
Gladys West realizó una investiga-
ción que fue clave para la invención 
del GPS en 1995, el sistema de geolo-
calización que se utiliza masivamen-
te para el transporte particular y de 
mercancías. 

El caso más reciente de transporte 
inter estelar, nos enorgullece puesto 
que vincula a una colombiana. Se tra-
ta de la ingeniera vallecaucana Dia-
na Trujillo quien en febrero de 2021 
dirigió el vuelo de la misión espacial 
de la Nasa a Marte para transportar 
el  robot “Perseverance”, con el fin 
de recolectar evidencias de vida y 
muestras de rocas que serán traídas a 
la Tierra en un nuevo viaje.

Junto a este selecto grupo, que es 
solo una pequeña muestra de lo que 
hacen a diario cientos de millones 
de mujeres que son emprendedoras, 
innovadoras y líderes, están las CEO 
que tienen a su cargo grandes empre-
sas colombianas demostrando las ra-
zones y capacidades por las que están 
en dichas posiciones.

Por ejemplo, en la presidencia del 
Cerrejón está Claudia Bejarano, la 
gerente de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá es Cristi-
na Arango, como directora de Geo-
Park se encuentra Marcela Vaca, en 
la gerencia de Comparta EPS está 
Mónica Hernández, en la presidencia 

Editorial
Juan Gonzalo Maya Molina 

Presidente Junta Directiva Colfecar
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Juan Gonzalo Maya
“La representatividad de la mujer en este gremio 
cada año es más visible, puesto que 36 mujeres 
con su talento y liderazgo dirigen empresas de 
transporte afiliadas a Colfecar”
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de TGI se ubica Mónica Contreras y 
en la gerencia de EPM, en calidad de 
encargada está Mónica Ruiz.

Todas estas empresas tienen en co-
mún que están en el ranking de las 
mejores 100 grandes organizaciones 
de Latinoamérica.

La importancia de la mujer tam-
bién ha sido destacada por el presi-
dente Iván Duque, quien en el Foro 
M Colombia 2021, pidió al sector 
privado abrir mayo-
res espacios para que 
ocupen mayores car-
gos directivos en las 
empresas.

“Son más rápidos y 
más contundentes los 
avances en materia 
del empoderamien-
to de la mujer desde el lado público 
que desde el lado privado”, indicó el 
presidente y eso se ratifica con la par-
ticipación en su gobierno de la vice-
presidente Martha Lucía Ramírez, la 
primera en llegar a dicho cargo en la 

historia del país, y en los ministerios 
encontramos a las titulares de Trans-
porte Ángela María Orozco,  Educa-
ción María Victoria Ángulo, TIC Ka-
ren Abudinen, y Ciencia, Tecnología 

e Innovación Mabel 
Gisela Torres.   

Según el Reporte de 
Diversidad de Género 
realizado en 2020 por 
Odgers Berndtson y 
Boardex, ha habido 
un progreso signifi-
cativo en la participa-

ción de mujeres en las juntas directi-
vas en los 26 países objeto del reciente 
estudio, entre ellos Colombia.

Aunque por tradición el transporte 
de carga por carretera ha sido domi-
nado por hombres, también vemos 

“La Federación Colombiana de Transportadores de Carga y 
la Logística Colfecar ha tenido en su junta directiva a mujeres 
como: Sandra Crispín, Zoraida Orozco, María Elena Obando y 
Nidia Hernández, las dos últimas ocuparon la presidencia de este 
órgano de gobierno.”

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Opinión 3

mujeres que, ya sea desde el plano 
directivo, en la gerencia de las orga-
nizaciones o en las juntas directivas 
de sus empresas o gremios, se han 
ido ganando un espacio representati-
vo y en crecimiento.

Ejemplo de ello es la Federación 
Colombiana de Transportadores de 
Carga y la Logística Colfecar que 
ha tenido en su junta directiva a 
mujeres como: Sandra Crispín, Zo-
raida Orozco, María Elena Obando 
y Nidia Hernández, las dos últimas 
ocuparon la presidencia de este ór-
gano de gobierno.

De igual manera, encontramos en-
tre los principales gremios del trans-
porte de carga a dos mujeres que 
dirigen sus destinos, ellas son la di-
rectora ejecutiva de Defencarga Cla-

rita García y la presidente ejecutiva 
de Colfecar Nidia Hernández.

La representatividad de la mujer 
en este gremio cada año es más vi-
sible, puesto que 38 mujeres con su 
talento y liderazgo dirigen empresas 
de transporte afiliadas a Colfecar, sin 
contar a las miles de mujeres que tra-
bajan en las 3.500 empresas habilita-
das por el Ministerio de Transporte.

No podemos cerrar este escrito sin 
hacerle un merecido reconocimiento 
a Zaida Vaquero, conductora de una 
de nuestras empresas agremiadas,  
que es el fiel reflejo del profesiona-
lismo y empuje de las más de 2.300 
mujeres habilitadas en el RUNT para 
manejar tracto camiones y las 2.060 
que cuentan con permiso para condu-
cir buses articulados de servicio pú-
blico en el país.

Todos estos son ejemplos de que el 
mundo empresarial cada día es más 
incluyente y que el rol de la mujer 
hace del transporte un sector de clase 
mundial.
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Colfecar considera que es necesario que exista una reglamentación por 
parte del gobierno sobre las vías nacionales y corredores de carga.

Colfecar plantea 
solución estructural 
a peajes regionales

Colfecar le planteó al go-
bierno la necesidad de imple-
mentar soluciones estructura-
les de largo plazo que eviten 
la ubicación indiscriminada 
de peajes en el país por parte 
de alcaldes y gobernadores.

En ese sentido, el gremio 
solicitó la intervención de 
la Ministra para determinar 
el alcance del informe de la 
Contraloría General de la 
Nación, que señala que la 
Concesión Vial S.A. logró 
la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de los peajes urbanos 
de Cartagena en el año 2015, 
por lo que inicialmente la ad-
ministración distrital tomó la 
decisión de suspender dicho 
cobro para vehículos parti-
culares y luego la extendió al 
transporte de carga.

La dirigente gremial mani-
festó que al igual que en Car-
tagena, esta es una situación 
que se registra en otras zonas 
del país por lo que se requie-
re adoptar varias medidas 
de fondo para evitar que los 
usuarios se vean afectados por 
la ubicación de peajes locales 

y regionales, que se suman a 
los de nivel nacional.

Soluciones estructurales
Colfecar considera que es 

necesario que exista una re-
glamentación por parte del go-
bierno a través del Ministerio 
de Transporte, sobre las vías 
nacionales y corredores de 
carga, para que no se permita 
la injerencia de los alcaldes, 
puesto que las diversas deci-
siones distritales y municipa-
les, en cuanto a la restricción 
de movilidad a los vehículos 
de carga, todas sumadas por 
trayecto, atentan contra la efi-
ciencia de la logística generan-
do múltiples sobrecostos.

A juicio del gremio mucho 
se ha avanzado en obras de 
infraestructura para conectar 
al centro del país con los puer-
tos marítimos, sin embargo, 
lo que se gana en tiempo por 
las obras de doble calzada y 
los túneles se está perdiendo 
en las entradas y salidas de las 
ciudades principales a causa 
de las decisiones de los alcal-
des de las ciudades principales 

Cobro excesivo de peajes afecta 
competitividad de transporte de carga 
Para Colfecar lo que está sucediendo en ciudades como 

Cartagena obliga a revisar la forma en que se diseñan los 
proyectos que serán entregados en concesión, puesto que lo 
que sucede en esta ciudad es completamente ilógico, sí lo que 
se quiere es una logística de clase mundial que le permita al 
sector del transporte de carga ser competitivos como país. 

La presidente de Colfecar Nidia Hernández Jiménez citó el 
caso de Cartagena donde se suspendió provisionalmente los 
cobros de los peajes urbanos para los transportadores de carga, 
como consecuencia de las jornadas de protesta que adelanta-
ron los mismos hace varias semanas.

Sin embargo, afirmó que al término de los dos meses que 
se definieron para dicha suspensión debe darse una solución 
definitiva que sea igualitaria para todos los usuarios de las vías 
internas de Cartagena y que no afecte a los transportadores de 
carga tal y como también lo planteó en comunicación enviada 
al alcalde de la capital de Bolívar William Dau Chamat. 

Explicó que actualmente los cobros de las casetas internas 
de esta ciudad están generando que los conductores de vehí-
culos de carga deban pagar varios peajes para realizar un solo 
cargue y en el caso de los vehículos de carga que se dedican 
a hacer viajes urbanos, deben pagar hasta en 8 y 10 ocasiones 
en el día, peor aun cuando los mismos están ubicados a me-
nos de 20 kilómetros uno del otro.

Además del pago de los múltiples peajes, un vehículo de 
carga superior a las 8 toneladas, para poder hacer entregas 
en el sector primario de la ciudad, debe pagar un permiso de 
$61.500 por un periodo máximo de 8 horas, lo cual encarece 
aún más las operaciones logísticas en esta ciudad.

La presidente de Colfecar plantea que una solución defini-
tiva podría ser que un vehículo de carga sólo pague una sola 
vez la tarifa de peaje y este le permita transitar en la zona por-
tuaria por 24 horas y eliminar esos permisos para el tránsito y 
entregas en el primer sector.

Aumenta venta  
de vehículos de  
transporte de carga

La Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible – AN-
DEMOS, informó que en el 
mercado colombiano se re-
gistraron 19.689 matrículas 
de vehículos en febrero lo que 
significa que la venta se con-
trajo 4,2 % respecto al mismo 
mes de 2020.

Sin embargo, el comporta-
miento del segmento de ve-
hículos de carga de menos de 
10 toneladas registró un cre-
cimiento del 71,1% con 1.882 
ventas frente al resultado de 
1.100 que se obtuvo en enero 
anterior.

El acumulado de los dos 
primeros meses del año de 
este segmento deja un balan-
ce positivo de 47% con un 
total de 2.817 unidades más 
que en el mismo período de 
2020 cuando se vendieron 
1.916 unidades.

Por su parte, las ventas de ve-
hículos de carga de más de 10 
toneladas creció 1,7% con 422 
unidades frente a 415 comer-
cializados en enero anterior.

Frente a los dos primeros 
meses de 2020 se observa en 
este renglón una disminución 
de 4,1% puesto que entre ene-
ro y febrero de 2021 se comer-
cializaron 840 unidades frente 
a 876 del mismo período del 
año anterior.

Con 1.744 matrículas en fe-
brero, las tecnologías de cero y 
bajas emisiones siguen siendo 
las protagonistas en el merca-
do con una variación positiva 
del 143,6%.

Los vehículos eléctricos 
fueron impulsados por las 
entregas de Transmilenio en 
Bogotá, además el vertiginoso 
crecimiento de este mercado 
sigue atrayendo a nuevas mar-
cas como Subaru con híbridos 
y Changan con vehículos eléc-
tricos que entran a fortalecer la 
oferta colombiana.

De acuerdo con el reporte, 
las marcas más vendidas en 
febrero fueron Renault (4.020 
unidades),  Chevrolet (3.578), 
Mazda (2.120), Kia (1.350) y 
Toyota (1.292). 

y municipios aledaños a estas. 
Por ejemplo: mientras que el 

Túnel de La Línea ahorra una 
hora en el tiempo de tránsito, el 
bici carril sobre la calle 13 en 
Bogotá aumentó el tiempo de 

ingreso a la ciudad en 3 horas 
adicionales, lo anterior sumado 
a las múltiples restricciones de 
las poblaciones de la sabana 
que dificultan las operaciones 
logísticas en la capital.
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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 
Enero 2021 - abril 2021*

Fuente: Banco de la República

Tasa Máxima de Usura
Variación Porcentual 
Diciembre 2020 - Marzo 2021

Fuente: Superfinanciera

Actualidad
La información mas completa y  

actualizada sobre el transporte de carga 

6

1,65%

1,45%

1,50%

1,45%

1,61
1,60

1,49

1,56

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

6,39%

11%

9%

7%

5%

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

 Enero-21 Febrero-21 Marzo-21 Abril-21*

4,74%

3,70%

5,59%

275,91

10,20%

278,42

277,15

$278,50

$277,80

$277,10

$276,40

$275,70

$275,00

* Primeros 15 días del mes

26,4%

26,3%

26,2%

26,1%

26,0%

25,9%

25,8%

26,12

26,31

26,19

25,98

 Diciembre 01 y Enero 01 y  Febrero 01 y Marzo 01 y
Diciembre 30/20 Enero 31/21 Febrero 28/21 Marzo 31/21

Transportadores a 
la expectativa por 
reforma tributaria

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Las empresas de transporte 
de carga están a la expectati-
va del contenido del proyecto 
de reforma tributaria que será 
radicado la próxima semana 
por el gobierno nacional, con 
el fin de aumentar el recaudo 
de impuestos en $15 billones.

En ese sentido, Colfecar 
espera que la propuesta del 
gobierno permita más equi-
dad, combatiendo la evasión 
y la elusión 
sin generar 
nuevas y ma-
yores impo-
siciones en 
materia tribu-
taria al sector 
empresarial 
del país.

El gobierno anunció que so-
cializará la propuesta de refor-
ma tributaria ante el Consejo 
Gremial Nacional, del cual 
hace parte Colfecar, el próxi-
mo 23 de marzo.

La decisión del gobierno de 
presentar una nueva reforma 
tributaria obedece a que los re-
cursos de la nación se han visto 
afectados como consecuencia 
del gasto que ha tenido que en-
frentar para atender los efectos 
de la pandemia del coronavirus.

Aunque no se conocen deta-
lles del proyecto del gobierno 
se prevé que la iniciativa reco-
ja varios puntos de la propues-
ta presentada esta semana por 
la Comisión de Expertos en 
Beneficios Tributarios quie-
nes recomiendan una “terapia 
de choque” en materia tributa-
ria de largo plazo.

Para dicha Comisión los 

gastos tributarios colombianos 
e incentivos deben agruparse 
en cuatro categorías: Los que 
se pueden mantener, los que 
deben ser reformados, los que 
dependen de una reforma más 
amplia, y “Otros” que podrían 
ser reformados o no.

Propuestas
El informe de los expertos 

plantea disminuir las exencio-
nes tributa-
rias, ampliar 
la base de 
contribuyen-
tes y modi-
ficar varias 
tarifas como 
forma de or-
denar el siste-

ma de impuestos del país, que 
califican como “muy comple-
jo”.

De igual forma, se propone 
la reducción de la carga tribu-
taria a las empresas, ampliar 
la base gravable, eliminar el 
25% de los beneficios de renta 
y tratamientos preferenciales 
y realizar ajustes al cobro del 
impuesto a las ventas o IVA a 
más productos, exceptuando 
los de primera necesidad.

También se plantea elimi-
nación del impuesto del 4 x 
1.000, sobre las transacciones 
financieras, que a juicio de los 
expertos es antitécnico, y la 
sustitución del impuesto de In-
dustria y Comercio (ICA), que 
afecta la generación de empleo. 
La Comisión propone la crea-
ción de un impuesto de recap-
tura para los dividendos que 
reciben los accionistas de algu-

nas empresas puesto que en la 
actualidad estos se les entregan 
bajo la figura de ingresos y sa-
larios y no como dividendos.

Así mismo, los 5 expertos 
que hacen parte de esta Comi-
sión destacaron la compensa-
ción del IVA, puesta en marcha 
por el Gobierno, que en 2020 
cobijó a 1 millón de hogares. 

Otro punto que abordan es 
el relacionado con las zonas 
francas que consideran poco 
efectivo para atraer la inver-
sión y que generan pérdida de 
ingresos tributarios.

Expertos
A juicio de los expertos el 

sistema de impuestos colom-
biano está desalineado de los 
estándares internacionales y 
debe ser más simple, equitati-
vo y eficiente.

“La conclusión es que Co-
lombia realmente debe hacer 
algo drástico en el campo de 
los impuestos y que este es un 
buen momento”, sostuvo Da-
vid Rosenbloom, decano de 
tributación internacional de la 
Universidad de Nueva York.

“Esto tendrá que hacerse 
de una forma equilibrada, el 
Gobierno no quiere hacer una 
reforma demasiado rápida 
porque entonces la reforma 

tributaria como tal podría per-
judicar la recuperación eco-
nómica”, indicó por su parte, 
Bert Brys, de la secretaría téc-
nica de la OCDE.

Sin embargo, precisó que 
esto no puede ser demasiado 
lento, debido a que ese déficit 
fiscal tan alto puede asustar a 
los inversionistas y a las agen-
cias calificadoras de riesgo.

A su vez, Kent Smetters, 
considera que la reforma es-
tructural al sistema tributario 
es crucial para que el país sea 
más atractivo a los inversio-
nistas extranjeros y amplíe su 
mercado de capitales.

Datos tributarios
El costo fiscal de los bene-

ficios tributarios en Colombia 
alcanza $69,1 billones, equi-
valente al 6,5% del PIB.

Al cierre del año pasado de-
claraban renta 3,81 millones 
de personas y 549.757 empre-
sas.

A su vez, la carga tributaria 
para las empresas en el país 
alcanza un 54%, superior al 
33,6% del promedio a nivel 
internacional.

Colombia tiene proyectado 
para 2021 una meta de recau-
do neto de impuestos de 147,2 
billones de pesos.

Índice de Precios al Productor
Variación Porcentual
Ultimos doce meses

Fuente: DANE
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5,10%

4,10%

3,10%

2,10%

1,10%

0,10%

-0,90% -0,87%

-0,64%

2,60%

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

275,06

dinero

La decisión del gobierno de presentar una nueva reforma tributaria 
obedece a que los recursos de la nación se han visto afectados como 
consecuencia del gasto que ha tenido que enfrentar para atender los 
efectos de la pandemia del coronavirus.



Economía y logística 7



Economía y logística88 Logística

Anuncian pacto para 
la cadena logística del 
transporte de carga 

El gobierno nacional anun-
ció la creación de un pacto para 
la cadena logística a través del 
cual se busca generar las con-
diciones adecuadas para que 
todos los que intervienen en 
la misma tengan equilibrio en 
las relaciones económicas y se 
eviten los abusos que ocurren 
en el transporte de carga.

Así se acordó en una reu-
nión entre el presidente, Iván 
Duque, la vicepresidente, 
Marta Lucia Ramírez, la mi-
nistra de Transporte, Ángela 
María Orozco, la presidente 
de Colfecar, Nidia Hernán-
dez Jiménez, y el presidente 
de la Asociación Colombiana 
de Camioneros ACC, Alfonso 
Medrano, entre otros, realiza-
da en la Casa de Nariño para 
analizar temas como el SICE-
TAC, la normalización de los 
vehículos de carga, el progra-
ma de modernización del par-
que automotor de carga por 
carretera y los peajes.

Tras escuchar los plantea-

mientos de los dirigentes del 
transporte de carga, el presiden-
te Duque, anunció la creación 
de varias mesas de trabajo que 
se enfocarán en el análisis de la 
problemática de cada uno de los 
cuatro temas tratados, con el fin 
de lograr la consolidación del 
pacto para la cadena logística en 
el que tendrán participación los 
transportadores, empresas de 
transporte, generadores de car-
ga, puertos y demás actores que 
participan en este proceso.

Costos operativos
En el caso del SICETAC 

hubo coincidencia en que se 
deben garantizar costos justos 
y actualizados así como condi-
ciones adecuadas para todos los 
actores de la cadena logística.

Sobre los peajes el gobierno 
se comprometió a impulsar una 
política coordinada con las ad-
ministraciones regionales, para 
evitar la colocación indiscri-
minada de casetas sin sustento 
técnico que encarecen los cos-

tos de los usuarios de las vías.
Así mismo, se hará todo lo 

posible para que los incremen-
tos de las tarifas de peaje acor-
dados en contratos firmados 
por el gobierno anterior no 
tengan el 100% del impacto 
sobre los usuarios de las vías.

En torno al programa de 
modernización del parque 
automotor el Ministerio de 
Transporte dio a conocer el 
avance del mismo y anun-
ció su fortalecimiento en los 
próximos meses.

Normalización
Otro tema abordado en este 

encuentro hace referencia a la 
normalización de vehículos de 
carga frente a lo cual se acor-

El gobierno nacional anunció la creación de un pacto para la cadena logística 
a través del cual se busca crear las condiciones adecuadas para que todos los 
que intervienen en la cadena tengan equilibrio en las relaciones económicas.

dó que en agosto de este año 
vencerá el último plazo para 
cumplir con dicho requisito y 
que quienes no lo hagan serán 
vinculados a investigaciones 
por parte de la Superintenden-
cia de Transporte para posi-
bles sanciones 
que pueden 
incluir la in-
movilización 
del vehículo.

Al respec-
to, presidente 
de Colfecar 
c o n s i d e r a 
que la Superintendencia de 
Transporte debe adelantar 
acciones más efectivas que 
permitan impulsar la legali-
dad del sector identificando 

aquellas empresas que no 
están formalizadas o que no 
reportan  ante el RNDC o que 
no pagan la tasa de vigilan-
cia, para que sus habilitacio-
nes sean canceladas, puesto 
que están generando una dis-
torsión en el mercado.

“Además se hace necesario 
que ante el alto crecimiento 
de empresas de transporte el 
Ministerio de Transporte haga 
más exigentes los requisitos 
para habilitarlas y así contener 
la sobre oferta de las mismas” 
sostuvo la dirigente gremial.

La dirigente gremial recordó 
que el número de empresas de 
transporte de carga habilitadas 
por el Ministerio de Transpor-
te es de 3.515 empresas, pero 
que solo 1.799 reportan al 
RNDC.

C o l f e c a r 
c o n s i d e r a 
que se deben 
elevar las 
e x i g e n c i a s 
para quienes 
busquen ha-
bilitarse como 
empresa de 
t r a n s p o r t e 

puesto que de lo contrario el 
universo será tan alto que a 
la Supertransporte le quedará 
muy complicado realizar los 
controles a las mismas.

Analizan vinculación de
transportadores de carga a 
plan prioritario de vacunación

Los Ministerios de Salud y Trans-
porte acordaron con los gremios del 
transporte de carga analizar la posibi-
lidad de que estos últimos sean inclui-
dos en el grupo prioritario de vacuna-
ción por la Covid – 19.

Así quedó establecido al término 
de una reunión sostenida entre fun-
cionarios de los dos ministerios con 
los representantes de los gremios del 
transporte de carga, en la que estuvo 
presente Colfecar.

En el encuentro, los transportado-
res de carga le recordaron al ejecutivo 
que han hecho parte de la primera lí-
nea de sectores que han afrontado los 
riesgos por el inicio de la pandemia, 

para garantizar el abastecimiento de 
los colombianos y que hay un buen nú-
mero de conductores de la tercera edad 
que están expuestos al contagio por las 
mismas condiciones de sus actividad.  

Aunque el Ministerio de Salud infor-
mó que en un principio los conducto-
res de los vehículos de carga no están 
incluidos en los grupos prioritarios de-
finidos para acceder a la vacuna, luego 
de escuchar sus argumentos, se abrió 
la posibilidad de revisar este caso te-
niendo en cuenta el nivel de exposición 
y riesgo al que están sometidos, para 
evitar contagios por esta pandemia que 
ya ha cobrado la vida de 51 transpor-
tadores en el ejercicio de sus labores.

Revisarán restricciones 
para los puentes festivos

Cuando se acerca el primer puen-
te festivo del año el Ministerio de 
Transporte anunció que revisará la 
sugerencia de Colfecar de que no 
se impongan más restricciones al 
transporte de carga con motivo de 
estas fechas.

El anuncio fue hecho por el Direc-
tor de Transporte y Tránsito del Mi-
nisterio de Transporte John Jairo Co-
rrea Rodríguez al dar respuesta a una 
solicitud planteada en tal sentido por 
la presidente de Colfecar Nidia Her-
nández Jiménez.

En su momento la dirigente gremial 
indicó que “solicitamos que no se im-
pongan más restricciones a nuestro sec-
tor a causa de días festivos, porque en 
estos momentos tan difíciles debemos 

recuperar todo el tiempo que hemos 
perdido por efectos de la pandemia”.

Sin embargo, el funcionario recordó 
que la Resolución 761 de 2013 creó 
el Comité Interinstitucional para la 
Adopción y Ejecución del Plan Estra-
tégico Integral de Seguridad y Movili-
dad, el cual está encargado de atender 
las novedades que afecten o alteren el 
tránsito en las vías nacionales, durante 
los puentes festivos, temporadas vaca-
cionales o atención de situaciones de 
emergencia, garantizar el despliegue 
de las medidas necesarias a nivel na-
cional a través de sus dependencias, y 
diseñar e implementar políticas, estra-
tegias, programas, proyectos y metas 
relacionados con la movilidad, seguri-
dad vial y ciudadana. 

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507
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Desembolsos por más
de $50 mil millones 
para Programa de 
Modernización
El Ministerio de Transporte 
reportó que al cierre de febre-
ro había entregado $50.842 
millones por reconocimiento 
económico a los propietarios 
de vehículos vinculados al Pro-
grama de Modernización del 
Parque Automotor de Carga.  

“Continuamos trabajando por 
un transporte responsable con el 
medioambiente y eficiente para 
el desarrollo 
del país. Por 
esta razón, 
seguimos in-
vitando a los 
transportado-
res quienes 
tengan vehí-
culos de más 
de 20 años de 
servicio y que quieran renovarlo 
para que se acojan a este progra-
ma y reciban los beneficios en 
materia económica, operacional 
y ambiental, que impactan de 
manera positiva su trabajo y la 
operación de transporte.”, ase-
guró la Ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco.  

Según datos registrados en 
el sistema RUNT, el parque 
automotor de carga de Peso 
Bruto Vehicular superior a 
10.5 Toneladas asciende a 

122.168 automotores, de los 
cuales 50.053 (40.97 %), co-
rresponden a vehículos de ser-
vicio público y particular de 
carga con más de 20 años de 
antigüedad, para quienes está 
dirigido principalmente este 
programa de modernización. 

La Ministra de Transporte 
enfatizó en los beneficios del 
programa como el IVA CREI 

que exime de 
IVA a los pe-
queños trans-
portadores en 
la compra de 
nuevos vehí-
culos para la 
reposición de 
su parque au-
tomotor.

También pensando en garan-
tizar condiciones de compra 
mucho más cómodas, se inclu-
yó la posibilidad que esta exen-
ción aplique en importación 
directa hecha por los mismos 
pequeños  transportadores.  

Pasos para acceder al 
Programa de Modernización  
Paso 1: 
• Ingrese a www.runt.com.co 
• Seleccione la opción “PRO-

GRAMA DE MODERNI-

Según datos del RUNT, el parque automotor de carga de Peso Bruto 
Vehicular superior a 10.5 toneladas asciende a 122.168 automotores.

ZACIÓN DE VEHÍCULOS 
DE CARGA”.  

• El sistema lo guiará hasta 
la opción “crear solicitud”. 
Aquí deberá elegir la alter-
nativa que desee e ingresar 
el número de la placa del 
vehículo a desintegrar para 
participar en el programa. 

Paso 2. Cargue de documentos 
• Cédula(s) de propietario(s). 
• Licencia de tránsito vigente 

del vehículo. 
• Certificado de tradición que 

cumpla lo establecido en el 
artículo 31 de la Resolución 
5304 de 2019.  

• Acta de remate, si es el caso. 
• Documento última transfor-

mación o cambio de servi-

cio, si es el caso. 
• Documento de autorización 

a la entidad desintegradora. 
Paso 3. Revisión técnica DI-
JIN: Una vez reciba, vía co-
rreo electrónico, la aprobación 
correspondiente, por parte del 
Ministerio de Transporte a tra-
vés del sistema RUNT, solicite 
agenda ante la DIJIN para rea-
lizar la respectiva revisión téc-
nica del vehículo a desintegrar. 
Paso 4. Desintegración del 
vehículo. Efectuada satisfac-
toriamente la revisión del ve-
hículo en la DIJIN/SIJIN, el 
mismo día, haga entrega del 
vehículo en la entidad desinte-
gradora autorizada.   
Paso 5. Cancelación de ma-
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trícula. Confirmada la desin-
tegración del vehículo, realice 
el proceso de cancelación de 
matrícula en el organismo de 
tránsito correspondiente. 
Paso 6. Autorización de regis-
tro inicial del nuevo vehículo 

En caso de haber elegido 
una alternativa que incluya la 
reposición del vehículo desin-
tegrado, cargue los documen-
tos en el sistema RUNT para 
que se le autorice el registro 
inicial del nuevo vehículo:  
• Factura o Factura Proforma 

del vehículo nuevo. 
• Declaración de Importación 

del vehículo nuevo. 
• Ficha Técnica de Homolo-

gación del chasis o del vehí-
culo carrozado. 

• Documento de identidad del 
propietario. 

• Contrato de leasing, en caso 
que aplique. 

• Factura de la carrocería, en 
caso que aplique 

• Ficha Técnica de Homolo-
gación de la Carrocería, en 
caso que aplique.  

• Certificado de Existencia 
y Representación Legal de 
la Cámara de Comercio, en 
caso de persona jurídica. 

• Documento de identidad del 
representante legal, en caso 
de persona jurídica. 

• Documento de cesión de de-
rechos con reconocimiento 
de firmas ante notario, en 
caso que aplique. 

Paso 7. Cargue de documentos 
para reconocimiento económi-
co. Realice el cargue de los do-
cumentos en el sistema RUNT, 
para que se efectúe el pago del 
reconocimiento económico, si 
la postulación es solo con esta 
finalidad o cuando matricule el 
nuevo vehículo, si la alternati-
va es reconocimiento econó-
mico con reposición.  
• Certificación(es) bancaria(s) 
• Formato General del Benefi-

ciario. Se obtiene en el link  
https://www.runt.com.co/
node/159252 

• RUT actualizado y vigente  
• Cédula(s) 
• Autorización de pago, en caso 

de dos o más propietarios, 
cuando se desee que el desem-
bolso se haga a un solo bene-
ficiario o en determinada pro-
porción para cada uno de ellos.  

Con el propósito de dar un mayor im-
pulso al programa de modernización del 
parque automotor de carga la Viceminis-
tra de Transporte (e), María del Rosario 
Oviedo Rojas, se reunió con represen-
tantes de los organismos de tránsito del 
país, con el fin de reiterar el rol esencial 
de éstos en dicho proceso.

En la reunión, que también contó con 
la participación de la Federación Nacio-
nal de Departamentos (FND), la Asocia-
ción Colombiana de Ciudades Capitales 
(Asocapitales) y la Federación Colom-

biana de Municipios (Fedemunicipios), 
se insistió en la necesidad de dar mayor 
celeridad en la atención a los usuarios 
por parte de cada organismo de tránsi-
to, el suministro de información y do-
cumentos, así como el acompañamiento 
institucional a los transportadores inte-
resados en el programa de moderniza-
ción, entre otros puntos.

“Los Organismos de Tránsito son un 
eslabón clave para la aplicación del 
Programa de Modernización del Parque 
Automotor de Carga máxime si se tie-

ne en cuenta que son quienes interac-
túan con el Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) para el adecuado 
registro de la información de los ve-
hículos de carga en el sistema. Es por 
esto que para nosotros es fundamental 
insistir en el importante rol de estas en-
tidades en la meta de alcanzar un par-
que automotor de carga más eficiente, 
permitiéndoles a los transportadores, 
que busquen renovar sus vehículos, un 
acceso más ágil a la información”, afir-
mó la funcionaria.

Fortalecen plan de modernización con organismos de tránsito

“Continuamos trabajando por 
un transporte responsable con el 
medioambiente y eficiente para el 
desarrollo del país. 
Ángela María Orozco, Ministra de Transporte.
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¿Cómo reducir 

COSTOS LOGÍSTICOS 
y disminuir devoluciones 

en las entregas de 
mercancías de última milla?
Los servicios de entrega de última milla han crecido exponencialmente 

los últimos años, a raíz de la reciente pandemia COVID19; este incremento 
trae consigo problemas y retos para las empresas que generan carga y a las 
empresas transportadoras al momento de cubrir la demanda ya que este 
crecimiento desproporcionado supone millones de desplazamientos para 
entregar pedidos y muchas de esas entregas no son exitosas. 

¿Cómo optimizar costos operativos en este eslabón de 
la cadena? 

Los expertos coinciden en afirmar que la solución debe consistir en un 
alto grado de automatización e innovación en los modelos de entrega de 
última milla y atención al cliente, en el mundo ya existen soluciones que 
cubren estas necesidades, son conocidas como TMS (Transportation Ma-
nagemente System) y la implementación de estas herramientas permite a 
las empresas ser más eficientes y lograr una reducción en costos operativos 
totales hasta de un 15%.

¿Cómo reducir las devoluciones y obtener la satisfacción del 
cliente final?

Un TMS permite a las empresas realizar la correcta planeación del trans-
porte para determinar el número de vehículos requeridos en una operación 
de entregas, teniendo en cuenta el cubicaje, las restricciones y la disponi-
bilidad de la flota, entre otras, además brinda la posibilidad de realizar una 
planificación inteligente de la ruta para evitar tiempos puertos y desplaza-
mientos innecesarios, este esquema acompañado de una estructura de in-
teracción con el cliente soportado en mensajes por el cambio de estado de 
su entrega, cumplidos digitales y encuestas de satisfacción al cliente trae 
consigo la reducción de las devoluciones hasta en un (20%) y una mejor 
percepción de nuestro cliente final del servicio. 

La trazabilidad es otro factor importante ya que es normal que durante 
el viaje de la carga se presenten inconvenientes, por lo cual es indispen-

sable contar con herramientas que permitan monitorear la carga en todo 
momento de forma autónoma generándose alarmas únicamente por com-
portamientos inusuales que afecten la planeación de la entrega por retrasos 
o eventos de seguridad como tal. 

No contar con las herramientas adecuadas puede hacer insostenible un 
modelo de crecimiento geográfico para las compañías que pretenden en-
tregar producto a clientes finales.

¿Qué ofrece el mercado? 
En el mercado surgen las soluciones especializadas como YAWA LO-

GISTICA que plantean una plataforma única integrada donde combinan 
tecnologías innovadora bajo un modelo de fácil implementación en un 
escenario de costos flexibles.

¿Qué beneficios se obtiene?
 3 Usted podrá realizar la planeación de manera automática eliminando 

cuellos de botella.
 3 Planificar de manera inteligente la ruta de entregas.
 3 Obtener la trazabilidad de la carga en todo momento. 
 3 Elevar la satisfacción de sus clientes con entregas a tiempo mante-

niendo informado al consumidor de la entrega de su pedido en todo 
momento.

 3 Disminuir devoluciones.
 3 Realizar el cumplido en línea y tiempo real.
 3 Evitar procesos manuales y reducir  el costo de impresión.
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Colfecar solicita 
aumentar seguridad 
en vías de Antioquia

La Federación Colom-
biana de Transportadores 
de Carga y Logística Col-
fecar, rechazó los actos de 
violencia registrados esta 
semana contra vehículos de 
transporte de carga durante 
la protesta que adelantaban 
comunidades de la zona en 
el corredor: Medellín – Ura-
bá a la altura del sector de 
Mutatá entre Chigorodó y 
Dabeiba.

En comunicación dirigida 
al Ministro de Defensa Die-
go Molano Aponte, pidió el 
incremento de las medidas 
de seguridad en el Urabá 
antioqueño.

El gremio recordó que 
como consecuencia del blo-
queo que han realizado estas 
comunidades en dicha vía 
nacional se presentó la inci-

neración de un vehículo de 
carga tipo tracto camión y el 
saqueo de otros automotores 
afectando el transporte de la 
mercancía lo que se traduce 
en pérdidas millonarias.

“Colfecar rechaza los ac-
tos de terrorismo, saqueo e 
intimidación que rodearon 
este tipo de manifestaciones 
perdiendo con ellos su legi-
timidad” sostuvo la presi-
dente del gremio Nidia Her-
nández Jiménez.

Agregó que frente a lo 
sucedido las empresas afi-
liadas a Colfecar se han de-
clarado en alerta máxima y 
esperan la adopción de me-
didas especiales como el in-
cremento del pie de fuerza y 
los operativos en esta zona, 
para evitar nuevos actos que 
afecten su infraestructura 

Como consecuencia del bloqueo realizaron varias comunidades en el 
corredor Medellín – Urabá se presentó la incineración de un vehículo 
de carga tipo tracto camión y el saqueo de otros automotores.

vehicular. 
“De igual forma, solicita-

mos extender el cubrimiento 
de la póliza de terrorismo 
a la mercancía transporta-
da puesto que actualmente 
solo cobija el cabezote y el 
tráiler.  Adicionalmente, so-
licitamos que los trámites 
en los casos de reclamación 
sean lo más expeditos posi-

bles en lo que corresponde a 
las autoridades” concluyó la 
dirigente gremial.

Cabe recordar que en 
2020 se registraron 21 casos 
de vehículos de carga inci-
nerados siendo los departa-
mentos de Antioquia, Boya-
cá, Cundinamarca y Tolima 
los más afectados por estos 
actos terroristas. 

DITRA presenta balance 
positivo de los operativos 
contra inseguridad en vías 

Un balance positivo en 
materia de acciones contra 
la delincuencia que afecta al 
transporte de carga presentó 
hoy la Dirección de Tránsito 
y Transporte DITRA.

En desarrollo de una re-
unión de este organismo, 
en la que participó la pre-
sidente de Colfecar, Nidia 
Hernández Jiménez, se 
informó que en lo corrido 
de 2021 se han recuperado 
mercancías por $5,630 mi-
llones, inmovilizado 3,405 
vehículos y se han desarti-
culado 9 bandas delincuen-
ciales dedicadas a la pirate-
ría terrestre.

Las zonas más afectadas 
por este tipo de actos son 
Bogotá, Cundinamarca, Ce-
sar, Arauca y Barranquilla.

Por casos de estupefacientes 
se han incautado 27,5 tonela-
das de las cuales el 94% fueron 
hechos en vehículos de carga 
siendo Valle del Cauca y Sucre 
algunos de los sectores donde 
más se han registrado este tipo 
de hechos.

Incineración de vehículos
Las autoridades destacaron 

la reducción de los hechos de 
inseguridad entre enero de 
2020 y el mismo mes de 2021 
al pasar de 61 acciones arma-
das en vías a 22 entre un mes y 
otro lo que significa una reduc-
ción del 64%.

Para el caso de actos terro-
ristas, los mayores casos de 
hechos armados e incinera-
ción de vehículos han corri-
do por cuenta del ELN y la 

banda los Pelusos en regio-
nes como Antioquia, Chocó,  
Caca, Nariño, Putumayo, 
Casanare, Norte de Santan-
der, Arauca y Caquetá.

Según el reporte oficial en 
enero de 2021 se presentaron 
6 casos de atentados contra 
vehículos de carga lo que 
significó una reducción del 

57% frente al mismo mes de 
2020 cuando se registraron 
14 ataques.

La DITRA anunció el for-
talecimiento de los operati-
vos en las vías del país para 
continuar en la reducción de 
estas acciones en las que ha 
sido importante la colabora-
ción de los transportadores.

Los transportadores de carga en Norte 
de Santander destacaron los beneficios 
que generará para la economía de esta 
sección del país el proyecto Pamplona 
– Cúcuta a cargo de la concesión Unión 
Vial Río Pamplonita.

El director regional de Colfecar en 
Norte de Santander Leonardo Méndez 
destacó los beneficios de este proyecto 
que ha contado con el respaldo de varios 
entes institucionales como la goberna-
ción de Norte de Santander, Pronorco y 
el Gobierno Nacional.

En materia de tiempos de despla-
zamiento el trayecto se disminuirá al 
menos 20 minutos entre Cúcuta y Pam-
plona para vehículos pesados y hasta 35 
minutos para vehículos livianos, lo que 
reducirá los costos de operación. 

El desarrollo de este proyecto, que 
hace parte del programa de autopistas 
4G, en la vía Cúcuta-Pamplona, es de 
$2,07 billones.

La obra, que cuenta con 6 unidades 
funcionales, presenta un avance del 35% 
en 100 frentes de trabajo a lo largo de los 
municipios de Pamplona, Pamplonita, 
Bochalema, Chinácota y Los Patios.

En la Unidad Funcional 1 se constru-
ye el primer túnel de Norte de Santan-
der con una longitud de 1.400 metros, 
de los cuales ya se han excavado 1.095. 

También se avanza en la construcción 
de 3 puentes vehiculares y 7.2 kilóme-
tros de segunda calzada. 

En la Unidad Funcional 2 se presenta 
un avance del 45% que incluye, entre 
otros, la unión del tablero del puente 
de la Curva de los Adioses, ubicado 
en Pamplona. Este viaducto es la obra 
principal de culminación de los traba-
jos de los 26 puentes vehiculares que se 
construirán a lo largo del corredor vial 
Pamplona-Cúcuta. 

La UF3 se centra en la construcción 
de la segunda calzada en el sector de Vi-
lla Marina. En este sector se construirán 
15 kilómetros de vía nueva. 

En la UF4 se construyen 17.5 kilóme-
tros de la segunda calzada que da acce-
so al municipio de Bochalema. 

La UF 5 incluye entre otros la cons-
trucción del puente La Honda, ubicado 
sobre la quebrada La Honda (Chináco-
ta), que tiene 385 metros de longitud 
siendo el más largo de todo el proyecto.

Obras en N.S. mejorarán 
competitividad de la región

Regionales

Para mayor información visita
www.COLFECAR.org.co

Para mayor información visita

www.COLFECAR.org.co
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Seguridad vial
Balance  

#ColfecarInforma
Enero - febrero 2021

  Recuperación mercancías

mercancíasEnero y febrero 2021
Valor: $5,630 millones

  
Reducción acciones 

armadas en vías mercancías

Enero 2020: 61
Enero 2021: 22

  
Atentados contra 

vehículos de carga
mercancíasEnero 2020: 14

Enero 2021: 6 mercancíasBogotá, 
Cundinamarca, 
Cesar, 
Arauca y 
Barranquilla.

  Zonas más afectadas 

Reducción: 57% 

Reducción: 64%
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Mujeres que dejan huella 
en el transporte de carga

CAROLINA PARRA 
Gerente C.T.L. MASS 

“La presencia cada vez mas 
constante de mujeres en 

el transporte de carga ha 
impreso una visión mas amplia 

de las dinámicas internas, 
contribuyendo a encontrar 

soluciones con nuevas 
alternativas.”

ALEYDA  
CIFUENTES SALAZAR 

Gerente C&S LOGISTICA 
TRANSPORTADORA S.A.S

“Las mujeres llegaron al 
transporte para ponerle 

corazón y belleza a los hombre 
de hierro””

ANA JOSEFINA  
ARANGO MUÑOZ 

Gerente   
LOGICUARTAS S.A.S

“Son 45 años trabajando en el 
sector transporte. Con corazón 
y amor las mujeres trabajamos 

con tesón”

GLADYS 
CAMARGO  
CAMARGO 

Gerente   
TRACTOCARGA LTDA.

“Nada es imposible, 
la paz empieza por la 

equidad, la sensatez y el 
equilibrio, en todos los 

sectores ”

CLAUDIA DIAZ  
GRANADOS 

Gerente TRANSCARGA

“Hoy en día los diferentes 
rubros empresariales están 

lideramos por mujeres como 
yo que tenemos como objetivo 
posicionarnos en un mercado 

competitivo como lo es el 
transporte de carga, ofreciendo 

un servicio seguro y eficaz en 
todas las entregas.”

LISSETTE DIVYSAI
MOLINA 

Gerente MOVILIZAR  
CARGA S.A.S

“La disciplina de la mujer, 
su pasión inigualable, su 

capacidad para gestionar sin 
duda serán los aportes más 

relevantes que nos dejarán en 
el sector transporte del país!”

MARIA CRISTINA 
ABRIL LÓPEZ

Gerente  SITRACARGA S.A.S

“Mujeres, madres, 
empresarias, un capital 

humano, delicado, sensible y 
radiante que le colocan color 

y seguridad al transporte 
colombiano.”

LIBIA  
CERVANTES ÁVILA

Gerente SANCARGA

“Las mujeres somos ejemplo 
de inteligencia y resilencia 
lo que se ve reflejado en la 

capacidad para superar las 
adversidades que el gremio del 

transporte nos presenta días 
tras día”

El transporte de carga se democratiza 
cada vez dando mayor participación a 
las mujeres para que ocupen cargos di-
rectivos en las empresas el sector.

Este reto no es nuevo puesto que des-
de hace varias décadas su participación 
en los cuadros directivos de las organi-
zaciones de transporte de carga ha sido 
importante, sin embargo, en los últimos 
años su presencia se ha incrementado 
significativamente con una tendencia al 
alza lo que ratifica su nivel de profesio-
nalismo y capacidad de liderazgo en un 

Reconocimiento

MARIA ELENA OBANDO
Presidente   

Coordinadora Mercantíl

“Las mujeres han venido ganando mucha 
importancia en la Logística, porque  somos 
muy polivalentes y nuestra capacidad para 
administrar procesos, nuestra intuición al 

detalle y creatividad; sumado a que hemos 
aprendido a ir por el objetivo, nos da una 

gran fortaleza a nivel estratégico. De hecho, 
hay hoy muchas mujeres en posiciones 

muy importantes en la logística y en las 
presidencias de empresas paqueteras”

ZORAIDA 
OROZCO LÓPEZ

Gerente   
COLDETRANS

“La mujer transportadora 
es reconocida como 

emprendedora, valiente, 
fuerte, decidida, transparente 
y constante en su labor, razón 

por la cuál se refleja y se 
destaca en este sector.”

FABIOLA PORRAS  
HURTADO 

Gerente   
TRANSPORTADORA  

PORRAS AMAYA S.A.S.

“Con cuidado, dedicación y 
seguridad... cómo nos gusta a 

las mujeres”

MARTHA JANETH 
RAMIREZ NUÑEZ

Gerente   
TRANSPORTES ARTICO S.A.S

“Estamos demostrando que 
con esfuerzo y dedicación 

somos la solución”

sector de predominancia masculina.
La Federación Colombiana de Transpor-

tadores de Carga Colfecar, cuenta entre sus 
afiliados con 38 mujeres que dirigen los 
destinos de igual número de empresas de-
mostrando un alto nivel ejecutivo que las 
proyecta entre las mejores del sector.

En este artículo presentamos varias de las 
presidentes y gerentes que integran el selec-
to equipo de empresarias que con su visión y 
proyección impulsan sus compañías dejan-
do huella en el crecimiento del transporte de 
carga y de la economía del país.
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MIRYAM  
RESTREPO SALAZAR 
Gerente de TRANSRIS

“La importancia de la mujer en 
el gremio del transporte, ha sido 

fundamental a lo largo de los 
años, ya que hemos demostrado 

ser mujeres emprendedoras, 
luchadoras para sobresalir en 

dicho sector.”

NATALIA ANDREA LARA
Gerente REDEFRiO S.A.S

“Este gremio en especial requiere 
personas que piensen en hacer la cosas 

de manera correcta y ese es nuestro 
caso, venimos hace  tres años trabajndo 

por hacer las cosas bien en un gremio 
complejo, predominantemente masculino, 
donde abrirnos paso las mujeres es todo 

un reto”

PILAR GONZÁLEZ BERNAL 
Gerente CARGRANEL S.A.

“Para liderar una empresa no 
importa si eres mujer, lo importante 

es tu conocimiento y la manera 
de dirigir e inspirar un equipo de 

trabajo. En todo caso nunca me 
imaginé que después de veinticinco 

años trabajando en este gremio 
me iba a encontrar con mujeres en 

puestos importantes, la verdad somos 
guerreras de vida.”

LYDA SUSANA  
BARRAGÁN GÓMEZ

Gerente TRANSOLICAR

“Estoy convencida que la mujer puede 
ser protagonista en cualquier área 
en la que se desempeñe. Porque es 
precisamente nuestra condición de 

mujeres fuertes, valerosas y decididas, 
la que nos hace capaces de liderar 

cualquier proceso.”

LUZ ADRIANA  
CASTILLO RENDÓN 

Gerente OLT TRANSPORTES

“Es un verdadero orgullo pertenecer al 
sector transporte, este que ha sido tan 

aguerrido por los hombres y que hemos 
sido pocas las mujeres con verraquera, 

compromiso y amor por lo que hacemos  
que hemos logrado permanecer en este 

gremio tan maravilloso y a la vez tan 
complejo. Por eso elevo mis felicitaciones 

a todas las mujeres que día a día damos 
todo para salir adelante y lograr cada 

uno de nuestros objetivos mi total 
admiración y respeto para todas. 

Conmemoro los derechos a las mujeres”

MARIA EMMA 
NUÑEZ 

Gerente   
SOLUTRANS S.A.S

“Tanto para mujeres como para 
hombres, el trasporte de carga 
representa enormes desafíos y 

somos todos los que impulsamos el 
progreso del país. Este 2021, sin 

duda, nuestro sector será una pieza 
clave en la reactivación económica 

en Colombia.” 
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En febrero el ICT 
se ubicó en 2,37%

Para febrero de 2021 el Ín-
dice de Costos del Transporte 
ICT-Colfecar, presentó un in-
cremento de 2,37% en com-
paración con diciembre del 
año 2020. 

En contraste, al comparar 
con febrero de 2020, es decir 
en su varia-
ción anual, el 
índice de año 
corrido pre-
senta un au-
mento de 0,01 
pp (Puntos 
Porcentuales).

En el mes 
de febrero la canasta de cos-
tos de Colfecar se vio afecta-
da positivamente por los ru-
bros “Combustibles, Salarios 
y Peajes”. 

Por otro lado, Lubricantes, 
Filtros y Otros, no tuvieron 
incidencia sobre el índice, 
hasta el momento ningún ru-
bro tuvo incidencia negativa.

Los combustibles tienen 

una participación de 35,25% 
y presentaron un aumento de 
1,06 pp en su incidencia en el 
índice, lo que está represen-
tado por un crecimiento de 
3,02% para febrero de 2021. 

Lo anterior es debió a que a 
partir del 6 de febrero el Mi-

nisterio de 
Minas y Ener-
gía revisó al 
alza el precio 
del combus-
tible ACPM 
lo que generó 
un aumento 
promedio de 

$150 en su precio. 
El rubro “Costo de Capital” 

presenta variaciones positivas 
para el mes de febrero y se ubi-
ca con una variación de año co-
rrido de 0,09% que representa 
una incidencia de 0,01 pp.

El precio del dólar sigue 
siendo el factor que impacta 
en mayor medida este rubro 
pues para el mes de febrero el 

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

precio promedio fue de $3.556 
lo que indica un aumento pro-
medio de $65 en comparación 
con diciembre pasado. Lo 
anterior sumado a una dismi-
nución en las tasas de interés 
para el mes de febrero, produ-
jo una ligera disminución en la 
incidencia del índice.

Otros items 
El rubro “Salarios” presentó 

un alza del 3,05% y afecta al 
índice con una incidencia de 
0,55 p.p. cabe agregar que, si 
bien no es el único compo-
nente, el aumento del salario 

mínimo legal, que para 2021 
fue de 3,5%, afecta en buena 
medida a este rubro.

Los peajes han sido objeto de 
polémica durante el inicio del 
2021 por ciertas alzas en algu-
nas casetas que superan el 50%. 

Cabe aclarar que existen 
peajes que aumentan anual-
mente con el IPC, que para 
2020 cerró con 1,61%, como 
es el caso de los administrados 
por el INVIAS que aumenta-
ron en dicha proporción. 

Sin embargo, algunos otros 
concesionados por la ANI au-
mentan de acuerdo con lo es-

tipulado en los contratos de 
concesión y es en estos donde 
se han presentado fuertes al-
zas 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 
incidencia de 0.55 p.p, esta 
variación se mantiene para el 
mes de febrero.

En este sentido, se observa 
un comportamiento al alza del 
índice con un aumento para el 
mes de febrero, ubicándolo en 
una primera instancia en 2,37% 
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 
Impuestos” también influye-
ron 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. 

Desde el 13 de marzo 
nuevo aumento en precios 
de ACPM y gasolina

El precio máximo de venta 
de combustible ACPM para 
Bogotá se ubica en $8.665 por 
galón para el mes de marzo, 
lo anterior producto de la ter-
cera subida en los precios de 
los combustibles del 2021 que 
a partir del 13 de marzo fue de 
$150 comparado con febrero 
de 2021.

Por otro lado, la gasolina 
se ubica en $8.847 por galón, 
acumulando así su tercera 
alza consecutiva y que igual-
mente resulta ser el alza men-
sual más alta en los últimos 
10 años. 

Los $200 adicionales en el 
precio del galón de gasolina 
que empezó a regir para Bo-

gotá desde el 13 de marzo, 
acumulan un aumento de $597 
en menos de 4 meses si tene-
mos en cuenta que la primera 
alza se dio a mediados de di-
ciembre posterior al precio de 
alivio que mantuvo el gobier-
no nacional durante el 2020.

Al hacer una comparación 
de los precios del ACPM en-
tre marzo de 2020 y marzo de 
2021, se observa que el precio 
del combustible comparando 
estos dos periodos es menor 
actualmente en 668 pesos. 

También se observa que 
mientras en marzo de 2020 el 
ACPM acumulaba un aumento 
de 0,78%, para el mismo mes, 
pero de 2021 el acumulado es 

Tabla 1. Precios máximos en otras ciudades del país

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Cálculos: COLFECAR

Zonas cercanas a Precio máximo Precio máximo Mezclas
  de venta Gasolina  de venta ACPM  ACPM-Biodiesel
 ($/Gal.) ($/Gal.) 

Cartagena    8.502     8.353  10%
Barranquilla    8.539     8.385  10%
Tunja    8.981     8.799  10%
Villavicencio    8.947     8.765  10%
Pasto    7.484     7.926  10%
Bucaramanga    8.633     8.444  10%
Medellín    8.782     8.672  10%
Cali    8.862     8.776  10%
Pereira    8.809     8.725  10%
Manizales    8.828     8.715  10%
Ibagué    8.782     8.654  10%
Cúcuta    7.059     7.078  10%
Bogotá    8.847     8.665 10%

mayor ubicándose en 4,62%.
En términos de relación de 

precios ACPM/gasolina, a 
partir del 13 de marzo de 2021 
la relación de precios se redu-
jo y paso a ser de 0.979 lo que 
representa una diferencia de 
precios de $182. 

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 se relacionan los 
precios máximos aplicables 
a la libertad regulada en las 
principales ciudades del país 
que aplican a partir del 13 de 

marzo 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 

durante el mes de febrero 
de 2021 han tenido un com-
portamiento muy positivo 
y de acuerdo con el panora-
ma internacional, los precios 
del crudo tanto WTI como 
BRENT, registraron aumentos 
para el mes de análisis. 

Lo anterior ratifica la ten-
dencia positiva que se evi-
dencia desde octubre en el 
precio internacional de am-
bas referencias. 

Tabla 1. Costos de Transporte a febrero de 2021

Fuente: Colfecar

Concepto Incremento Incidencia Ponderación  
 % % (2016) %

Combustibles 3,02 1,06 35,25
Salarios, prestaciones y comisiones 3,06 0,55 16,91
Llantas y neumáticos 0,17 0,01 7,90
Costo de capital 0,09 0,01 14,37
Filtros -0,24 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  2,37 100,00
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Movilización de carga 
mejoró 2,39% en febrero

Aunque el resultado anua-
lizado no fue positivo el 
comportamiento de la movi-
lización de carga para febre-
ro con relación al primer de 
este año presentó una cifra 
positiva lo que demuestra 
que el proceso de reactiva-
ción económica empieza a 
consolidarse.

En efec-
to, según el 
reporte del 
Portal logís-
tico de Co-
lombia del 
M i n i s t e r i o 
de Transpor-
te y cálculos de Colfecar, 
las toneladas movilizadas 
registraron un aumento del 

2,39% en febrero de 2021 al 
pasar de 9.364.047 en enero a 
9.597.689 en el segundo mes 
del año.

Este resultado significa 
que entre un mes y otro hubo 
un incremento de 233.642 
toneladas.

En concordancia con lo 
anterior, los 
viajes tota-
les entre un 
mes y otro 
presentan en 
su variación 
mensual un 
aumento del 
4,14% al pa-

sar de 657.285 en enero a 
687.962 en febrero. 

Con esta tendencia se espe-

Actualidad 17

ra que la verdadera recupera-
ción se vea reflejada en la se-
gunda mitad del 2021 y será 
ese el periodo de evaluación 
que muestre unos resultados 

de recuperación económica 
más efectivos. 

Últimos 12 meses
Al hacer el comparativo de 

febrero de 2021 con el mis-
mo mes de 2020 se observa 
que hubo una disminución 
de 2,17%.

Esta reducción represen-
ta una diferencia de 212.804 
toneladas movilizadas puesto 
que se pasó de 9.810.493 a 
9.597.689 toneladas entre fe-
brero de 2020 y el mismo mes 
de este año. (Gráfico)

En el caso de los viajes 
totales se encuentra una dis-
minución del 1,95%, que 
representa una reducción de 
14.274 viajes en el mismo 
periodo al pasar de 733.237 
en 2020 a 718.963 en 2021.

Es de esperarse que, duran-
te los próximos 4 meses, los 
indicadores de movilización 
sean positivos al compararlos 
con el año pasado pues cabe 
destacar que desde marzo 
hasta junio se vivió la época 
más difícil de la pandemia.

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507
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Avanza doble calzada del 
proyecto Rumichaca-Pasto

La Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), dio al 
servicio 23,11 kilómetros de 
doble calzada entre los corre-
gimientos de Pilcuán y Pedre-
gal y el municipio de Tangua, 
los cuales 
mejorarán la 
conectividad 
del departa-
mento de Na-
riño.

El proyecto 
vial, que ha 
demandado 
una inversión 
de $725.673 millones, tiene 
una longitud total de 83 kiló-
metros y mejora la competi-
tividad en el suroccidente del 
país.

Su corredor de influencia 
conecta Pasto y la frontera 
con Ecuador y su propósito 
es concluir la doble calzada 
desde Ipiales (San Juan) hasta 
Catambuco y realizar un me-
joramiento de la vía existente 

entre Catambuco y Pasto.
Por su parte, la ministra 

de Transporte Ángela María 
Orozco, indicó que el corredor 
vial Pasto-Rumichaca presenta 
un avance del 87%, el desarro-

llo de las obras 
en este depar-
tamento ha ge-
nerado 4.926 
empleos, los 
cuales han be-
neficiado a los 
habitantes de 
Ipiales, Gual-
matán, Con-

tadero, Puerres, Funes, Iles, 
Tangua, Yacuanquer, Imués y 
Pasto.

El proyecto cuenta con cinco 
tramos (Unidades Funcionales) 
de los cuales tres ya están en 
operación y los dos restantes 
(UF 1 y 2, entre Rumichaca y 
Pilcuán) avanzan a buen ritmo.

Con estas obras se ha ge-
nerado una reducción en los 
tiempos de recorrido de 40 mi-

nutos entre el Puente Interna-
cional de Rumichaca y Pasto.

En cuanto a la Unidad Fun-
cional 3, que se puso al ser-
vicio de los colombianos, 
conecta los corregimientos 
de Pilcuán y Pedregal, en el 
municipio de Imués, por un 
corredor de 7,3 km. 

Este tramo se caracteriza por 
el mejoramiento, construcción 
y operación de la segunda y 
doble calzada, y la operación 
y mantenimiento de la calzada 
existente.

Así mismo, cuenta con dos 
puentes vehiculares (El Porve-
nir y El Sapuyes), tres retornos 
y una rampa de frenado, las 
cuales sirven para detener un 
vehículo que se haya quedado 
sin frenos. Además, en este 
sector se encuentra el nuevo 
Centro de Control de Opera-
ciones (CCO) y Área de Ser-
vicios.

Por su parte, la Unidad Fun-
cional 4, recorre el corregi-
miento de Pedregal hasta el 
municipio de Tangua, y con-

Estabilizan sector
crítico de Bellavista 

El INVÍAS informó que 
comenzó la excavación de la 
quinta terraza en el talud de 
Bellavista en el correo Calar-
cá – Cajamarca logrando la re-
moción de más de 15.400 m3 
de material, la instalación de 
1,300 m de anclajes activos, de 
2,000 m2 de malla electrosol-
dada y de 187 m3 de concreto 
lanzado. El proyecto Cruce de 
la Cordillera Central presenta 
una ejecución del 95%.

El director general del 
INVÍAS, Juan Esteban Gil 
Chavarría, señaló que los 20 
túneles que están previstos 
a entregarse cuentan con un 
poderado del 98% en su obra 
civil.

Por su parte, los 23 viaduc-
tos tienen un avance del 76%.

Inversión en obras 
para vía Bogotá-Villeta

Un puente peatonal que 
beneficia a los más de 5.000 
habitantes de La Vega y un 
retorno bidireccional en el 
kilómetro 59, que ahorra en-
tre 7 y 11 minutos de tiem-
po recorrido, son las nuevas 
obras en el corredor vial Bo-
gotá–Siberia–La Punta–El 
Vino–Villeta, concesionado 
por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI). Con 
las dos nuevas obras los usua-
rios del tramo La Vega-Villeta 
ahorran tiempo y cuentan con 
mayor seguridad vial y más 
fluidez del tráfico vehicular.

Vía alterna de 
el Piñón y Salamina

El Instituto Nacional de Vías 
(INVÍAS) anunció el inicio de 
trabajos de mejoramiento en 
la vía alterna del corredor vial 
Salamina - El Piñón, en el de-
partamento de Magdalena.

El proyecto dispuesto por 
la entidad va desde el km 
97+900 hasta el colegio del 
municipio de Salamina mien-
tras se trabaja en una solución 
definitiva para el corredor vial 
afectado por la socavación del 
río Magdalena.

Millonaria inversión 
para infraestructura 
del Valle del Cauca

El gobierno informó que 
adelanta obras de infraestruc-
tura por cerca de $9 billones 
en departamento del Valle del 
Cauca.

En lo que tiene que ver con 
el Instituto Nacional de Vías 
INVÍAS, se adelanta una in-
versión de $604.258 millones 
para la intervención en vías 
nacionales y rurales, así como 
en dragados.

De igual forma, a través del 
programa Concluir, Concluir 
y Concluir, se realizará la pa-
vimentación de 15 kilómetros 
en la avenida Simón Bolívar, 
paso por Buenaventura, obras 
donde se invertirán $34.000 
millones.

Adicionalmente, para las 
dobles calzadas y mejora-

miento, se destinaron recursos 
por $229,179 millones, con 
los cuales se están ejecutando 
obras como la construcción 
de 8,5 kilómetros de doble 
calzada entre Loboguerrero y 
Buenaventura cuya inversión 
asciende a $163.150 millones. 

Además se realiza el mejo-
ramiento de 4 pontones en la 
Laguna del Sonso por $11.075 
millones.

De otro lado, se encuen-
tra en proceso de estructu-
ración el mejoramiento de 
la vía Panorama sector Me-
diacanoa –La Virginia y An-
sermanuevo – Cartago, con 
una inversión cercana a los 
$30.000 millones. 

Para actividades de manteni-
miento en las vías del departa-

mento del Valle del cauca, el 
Gobierno nacional dispuso re-
cursos por $28.296 millones, 
atendiendo corredores como 
Cartago – Alcalá – Montene-
gro – Armenia;  3 kilómetros  
de  la Ansermanuevo - Carta-
go; 10 kilómetros en Media 
Canoa – Ansermanuevo; 1 km 
en la vía Cali – Loboguerrero. 

Además se realiza opera-
ción, mantenimiento y vi-

gilancia de 17 túneles en el 
tramo Buga – Buenaventura y 
el mantenimiento rutinario de 
109 km.

Para las vías rurales del De-
partamento, se tiene una in-
versión de $319.430 millones, 
con los cuales se han interve-
nido 189,71 kilómetros gene-
rando 1.324 puestos de trabajo 
y con la expectativa de generar 
2.210 empleos nuevos. 

El gobierno informó que adelanta obras de infraestructura por cerca de 
$9 billones en departamento del Valle del Cauca.

 Septiembre 2019: 47.158
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El proyecto vial, que ha demandado una inversión de $725.673 millones, 
tiene una longitud total de 83 kilómetros y mejora la competitividad en 
el suroccidente del país. www.mintransporte.gov.co

cauca.extra.com.co
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Contraloría de Bogotá 
pide evitar colapso en 
corredor de la calle 13

La Contraloría de Bogotá 
identificó afectaciones económi-
cas, ambientales, urbanísticas, 
de espacio público y seguridad 
que requieren con urgencia una 
intervención urbana integral, a 
fin de evitar el colapso de esta 
importante arteria vial.

Así lo anunció el jefe del 
ente de control, Andrés Castro 
Franco, quien hizo un llamado 
a la Administración Distrital 
para que la ejecución del gasto 
público no solo dé respuesta a 
los problemas de movilidad, 
seguridad y disposición de re-
siduos sólidos en el corredor, 
sino también a la generación 
de actividad económica y pro-
cesos de renovación urbana en 

sus diferentes tramos.
Así quedó establecido du-

rante varios recorridos técni-
cos de la entidad entre la ca-
rrera 13 y el Río Bogotá.

Por la calle 13 transita hoy 
el 25% de la carga que pasa 
por el Distrito Capital, con un 
promedio de 6.500 vehículos 
de carga saliendo y 6.700 en-
trando, en días hábiles. 

Bicicarril
En el caso particular de los 

biciusuarios se estima que, 
durante las restricciones de 
pandemia, el corredor alcanzó 
a movilizar alrededor de 6.000 
de ellos en hora pico.

“Se pudo establecer que desde 

Por la calle 13 transita hoy el 25% de la carga que pasa por el Distrito 
Capital, con un promedio de 6.500 vehículos de carga saliendo y 6.700 
entrando, en días hábiles. 

hace 15 años se está buscando 
una solución integral a la ca-
lle 13”, advirtió el Contralor de 
Bogotá, quien también llamó la 
atención sobre la importancia de 
brindar una solución definitiva a 
los biciusuarios que utilizan el 
corredor y que al no contar con 
una adecuada conectividad e in-
fraestructura, se han visto invo-

lucrados en siniestros viales.
El jefe del ente de control 

hizo referencia, igualmente, a 
la necesidad de revisar los dife-
rentes estudios que a la fecha se 
han realizado sobre la calle 13.

“La articulación real entre 
los entes territoriales y los tres 
niveles de gobierno  garanti-
zarán el impulso económico 

del corredor y el desarrollo 
de los proyectos futuros de la 
ciudad-región: la ampliación 
del Aeropuerto Eldorado, TM 
y el Regiotram de Occidente”, 
añadió el Contralor Distrital.

Movilidad
En el tema particular de la 

movilidad, la Contraloría in-
dicó que los tiempos de des-
plazamiento por la calle 13 se 
han incrementado significati-
vamente.

De acuerdo con el ente de 
control hoy el trayecto entre 
Facatativá y Bogotá es de 121 
minutos y entre Madrid y Bo-
gotá de 107 minutos.

Por su parte, los transpor-
tadores de carga reportan que 
pierden más de 2 horas des-
plazándose por el corredor, lo 
cual les genera sobrecostos, 
además de un impacto impor-
tante en la calidad de vida y 
en la contaminación del aire 
de la ciudad.
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Exportaciones del país 
disminuyeron 24% 
en enero: DANE

De acuerdo con la infor-
mación de exportaciones 
procesada por el DANE y 
la DIAN, en enero de 2021 
las ventas externas del país 
fueron US$2.594,5 millones 
FOB presen-
tando una 
disminución 
de 24,1% 
en relación 
con enero de 
2020 cuan-
do el resul-
tado fue de 
US$3.419,5 millones.

Este resultado se explicó 
principalmente por la caída 
de 42,2% en las ventas exter-
nas del grupo de combusti-

bles y productos de las indus-
trias extractivas.

En el mes de referencia, 
las exportaciones de com-
bustibles y productos de las 
industrias extractivas parti-

ciparon con 
46,4% del va-
lor FOB total 
de las ventas 
al exterior; 
así mismo, 
los grupos de 
manufacturas 
participaron 

con 21,1%, agropecuarios, 
alimentos y bebidas 25,4%, y 
otros sectores con 7,1%.

En enero de 2021 se ex-
portaron 15,8 millones de 

barriles de petróleo crudo, lo 
que representó una caída de 
13,7% frente al mismo mes 
de 2020.

En enero de 2021, Esta-
dos Unidos fue el principal 
destino de las exportaciones 
colombianas con una partici-

pación de 27,2% en el valor 
FOB total exportado; le si-
guieron en su orden las par-
ticipaciones de: Panamá, In-
dia, China, Brasil, Ecuador y 
Perú.

En comparación con enero 
2020, la caída en las ventas a 
China y Estados Unidos apor-
tó 11,8 puntos porcentuales 
negativos a la variación total 
de las exportaciones (-24,1%). 
En contraste, las ventas exter-
nas a India contribuyeron con 
4,9 puntos porcentuales.

La disminución en las ex-
portaciones a China, se ex-
plicó principalmente por las 
menores ventas externas de 
aceites de petróleo crudos 
(-68,8%), en comparación 
con enero de 2020.

En comparación con ene-
ro de 2020, el aumento de 
las exportaciones a India fue 
explicada principalmente por 
las mayores ventas externas 
de aceites de petróleo crudos.

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507
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Ampliarán canal de 
acceso al puerto de 
Buenaventura 

En proyectos portuarios 
para el departamento del Valle 
del Cauca el gobierno avan-
za en la ejecución de la APP 
Profundización del Canal de 
Acceso al Puerto de Buena-
ventura con una inversión de 
estimada de $580 mil millo-
nes de pesos.  

Este proyecto está incluido 
en la segunda ola del progra-
ma 5G Concesiones del Bi-
centenario.  

Los trabajos en este pro-
yecto tienen como objetivo 
la ampliación y el ensancha-
miento del canal de tal forma 
que buques del tipo New Pa-
namax con 100% de su car-
ga en el ciclo de marea alta 
puedan ingresar al Puerto de 
Buenaventura de forma con-
fiable.

El objetivo es que el puer-

to quede con una profundidad 
en la bahía interna de 16.0 m y 
en la bahía externa de 16.5 m 
y una longitud total de 34 km. 

A la par con lo anterior, el go-
bierno otorgó en enero la con-
cesión portuaria a Puerto Solo 
y dio vía libre para su construc-
ción en Buenaventura. 

Esta nueva terminal portua-
ria, especializada en hidrocar-
buros, contribuirá a garantizar 
la importación de Gas Licua-
do de Petróleo GLP ‘Propano 
HD-5’ y de productos refina-
dos del petróleo, en especial 
diésel y gasolina, desde la 
costa de Estados Unidos sobre 
el Golfo de México hacia Co-
lombia. 

Se prevé que entre en ope-
ración parcial en 2022 y con-
templa inversiones por USD 
106.809.440.

Los trabajos en este proyecto tienen como objetivo la ampliación y el ensanchamiento 
del canal de tal forma que buques del tipo New Panamax con 100% de su carga. 

Inversión marítima 
Igualmente para el sector 

marítimo y fluvial el Gobier-
no nacional a través del Mi-
nisterio de Transporte y el 
INVÍAS, destinó recursos por 
$122.790 millones para las si-
guientes intervenciones:
• Se finalizaron 2 dragados 

por $60.718 millones (Bue-
naventura- Tumaco y Canal 
de acceso al puerto de Bue-
naventura).

• Se tienen recursos para el dra-
gado del Estero San Antonio 
por $14.693 millones el cual 
se encuentra suspendido. Adi-
cionalmente se estructura un 
nuevo dragado para el Estero 
por $16.000 millones.

• Se encuentra en legalización 
de orden de inicio un nuevo 
dragado de mantenimiento al 
canal de acceso de buenaven-
tura por $25.592 millones.

• Se terminaron 2 estudios y 

diseños por $$5.383 millo-
nes (Dragado de profundi-
zación del canal de acceso 
al puerto de Buenaventura 
y la evaluación del cobro de 
tarifa de uso de canal a los 
Puertos de Colombia)

• Se realizan los monitoreos 
para los canales de acceso a 
los puertos con una inversión 
de $404 millones y se tiene 
previsto que terminen en el 
primer semestre de 2021. 

%
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Aceites de transmisión e ATF

Anti humo

SOLUCIONES EFECTIVAS 
PARA CADA OCASIÓN

B_effective

Removeedor de 
inyectores y bujias

Limpiadores de inyectores 
profesionales 

Líquidos refrigerantes

Limpiador del 
sistema 
de aire 

acondicionado

Limpiador 
del motor

Limpiadores de sistema
de admisión de aire 

Removedor de juntas

Limpiador de frenos/ Liquido para frenos Aerosol cerámico para 
bujías de frenos 

Tratamiento del sistema
de combustible

Aceites para motor
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Tabla 3. Tipo de cierres 

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

 Afectación  Mantenimiento   Restricción  Otro
   por movilidad

PParticipación 30,89% 24,49% 43,25% 1,37%

El análisis realizado men-
sualmente desde Colfecar con 
respecto a la disponibilidad 
de las vías del país, se hace 
con base en la información 
que diariamente reporta el IN-
VIAS en su sección ‘Estado 
de las vías’ en el archivo ‘Re-
porte DITRA’. 

Este archivo proporciona-
ba diariamente un promedio 
de 150 registros con distintas 
novedades en las vías donde 
se encontraban restricciones, 
afectaciones, mantenimientos 
y otros. Sin embargo, para el 
mes de febrero, se presentaron 
cabios en la metodología y en 
la cantidad de datos presenta-
dos por la DITRA. 

Uno de los cambios identi-
ficados fue la depuración de 
la base de datos de restric-
ciones y afectaciones, ya que 
algunas no tenían vigencia, 
pero continuaban registrán-
dose, por esta razón, los re-
gistros diarios disminuyeron 
a un promedio de 65.

Teniendo en cuenta las mo-
dificaciones en las bases de 
datos, no es adecuado realizar 
comparaciones entre los me-
ses de enero y febrero dada su 
abismal diferencia en cuento 
a los registros acumulados en 
cada mes, ya que estos dismi-
nuyeron más de la mitad. 

Por ello para el análisis de 
febrero solamente se mencio-
nará las situaciones particula-
res identificadas en este mes 
sin realizar comparación con 
enero.  

Comportamiento vial
Durante el mes de análisis, 

el promedio diario de vías 
afectadas por paso restringido 
se ubicó en 4.38. 

Por otro lado, el promedio 
diario de vías afectadas con 
cierre total fue de 1.92, con 
base en lo anterior, el total de 
vías afectadas se ubicó en 6.31 
(Tabla 1). 

Los departamentos con ma-
yor cantidad de vías afectadas 
durante el mes de febrero fue-
ron: Cundinamarca (18,29%), 
Cauca (10,98%) y Antioquia 
(9,76%). 

Posteriormente se encuen-
tran Boyacá y Chocó ambos 
con 7,32%, así mismo, los 
departamentos agrupados en 
“Otros” acumulan una partici-
pación de 40,24%. 

Las participaciones de 
los departamentos sufrieron 
modificaciones producto de 
la actualización y depura-
ción realizada en las bases 
de datos. 

Esto tuvo efectos diver-
sos, por ejemplo, departa-
mentos como Antioquia, 
Santander y Huila disminu-
yeron su participación en las 
afectaciones, por otro lado, 
Cundinamarca, Cauca y la 
categoría Otros sufrieron 
aumentos. (Gráfico 1).

Para el mes de febrero el 
promedio diario de cierres en 
el país se ubicó en 67.2, lo an-
terior se explica dada la canti-

dad de los cierres totales que 
se ubicaron en 12.31, mien-
tras que los pasos restringidos 
fueron 54.92. 
(Tabla 2)

D u r a n -
te el mes de 
febrero, 21 
departamen-
tos se vieron 
afectados por 
cierres viales, 
siendo Boya-
cá aquel que presentó mayor 
cantidad de eventos en sus 
vías al tener el 17,96% de la 
participación sobre el total de 
afectaciones. 

En segundo lugar, se ubica 

Cundinamarca con el 17,62%, 
luego Cauca con 11,56% y en 
cuarto lugar el departamento 
de Antioquia con 8,01%. (Grá-
fico 2)

Las causas de los cierres 
presentados 
durante el 
mes, según el 
evento se cla-
sificaron en 
afectaciones 
(derrumbes, 
deslizamien-
tos, hun-
d i m i e n t o s , 

entre otros), mantenimien-
tos (mantenimiento, arreglo, 
pavimentación, entre otros), 
restricciones por movilidad y 
otros (Eventos recreo-depor-
tivos, marchas, accidentes, 

Participación de 
departamentos en 
afectaciones viales 

Gráfico 1. Departamentos con mayor vías afectadas

Cundinamarca

Cauca

Antioquia

Boyacá

Chocó

Santander

Otros

40,24%

18,29%

10,98%

9,76%

7,32%7,32%
6,10%

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

Tabla 1. Promedio diario 
de vías afectadas 

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

 Febrero

Cierre total 1,92
Paso restringido 4,38
Total 6,31
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Tabla 2. Promedio diario 
de cierres 
febrero 2021

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

 Febrero

Total diario 12,31
Paso  
restringido 54,92

Total 67,23

Gráfico 2. Departamentos más afectados

Boyacá

Cundinamarca

Cauca

Antioquia

Casanare

Meta

Otros

30,43%

11,56%
9,20%

17,96%

17,62%

6,41%

8,30% 8,01%
8,01%

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

entre otros) y para el mes de 
agosto se obtuvo la distribu-
ción que muestra la Tabla 3.

En febrero las restricciones 
de movilidad representaron el 
43,25% de los cierres, en se-
gundo lugar, se ubicaron las 
afectaciones que representan 
el 30,89%. 

Los cierres por mante-
nimiento representaron el 
24,49% del total, finalmente 
los cierres por otras causas 
participaron con 1,37%. 

Los tipos de cierre tam-
bién cambiaron con la ac-
tualización y depuración de 
las bases de datos, ahora las 
restricciones son la principal 
causa de cierres cuando ante-
riormente predominaban las 
afectaciones.

Los departamentos con mayor cantidad de vías afectadas 
durante el mes de febrero fueron: Cundinamarca (18,29%), 
Cauca (10,98%) y Antioquia (9,76%). 
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