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Colombia cuenta con 144 peajes de los cuales 45 están a 
cargo del INVÍAS y 99 son administrados por los conce-
sionarios de la ANI.
En la presente edición damos a conocer la posición de 
Colfecar frente a los incrementos en las tarifas de los 
peajes y varios análisis de la situación actual de los pea-
jes publicados en medios de comunicación como Revista 
Semana y el portal Las 2orillas.co.   

Alza en tarifas de 
peajes, dolor de  
cabeza en costos  
de transportadores
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Indicadores

ACPM en Bogotá

ACPM  Enero 2021  8.365

Variación 1,38%
Acumulado del año 1,38%
Peso en la canasta  
de costos  35,25%

Estructura de Costos Operativos
Diciembre  2020  (Vehículo tipo tractocamión)

En esta edición
Movilidad  

Contratación
4-72 abre proceso para  
contratar transporte  
multimodal en el país
la compañía dio inicio al proceso de con-
vocatoria pública para la contratación de 
los servicios de transporte de carga mul-
timodal y distribución de los envíos pos-
tales en el territorio nacional.     Pág. 15

Infraestructura
Corredor Calarcá –  
Cajamarca será  
reabierto totalmente
Colfecar destacó el anunció del IN-
VÍAS del autorizar la reapertura total 
del paso de vehículos por el corredor 
Calarcá – Cajamarca a partir del 28 de 
enero.                                           Pág. 17

Finanzas
Gobierno lanza segunda 
línea del programa  
“Transporte responde”
El Ministerio de Transporte, el Fondo 
de Mitigación de Emergencias y Ban-
cóldex, diseñaron una solución de cré-
dito preferencial por $715 mil millones 
dirigida al transporte de carga. Pág. 14

Actualidad
Transportadores piden 
solución a problemas de 
enturnamiento en puertos
Los transportadores de carga solicita-
ron la intervención del gobierno nacio-
nal para solucionar los inconvenientes 
de enturnamiento que están afrontando 
en varios puertos del país.       Pág. 19

Peajes
31 de enero termina  
descuento del 50% en  
peajes de La Línea
El INVÍAS informó que hasta el 31 de 
enero estará vigente el descuento del 
50% en la tarifa actual del peaje de La 
Línea, ubicado en el corredor Calarcá-
Cajamarca.                               Pág. 13

Celebran la decisión de  
la Alcaldía de Bogotá de  
modificar bicicarril calle 13
Los transportadores destacaron la de-
cisión de modificar el bicicarril que se 
había establecido sobre la calle 13 e 
insistieron en la necesidad de ampliar 
dicha vía a un cuarto carril.       Pág. 6

ICT   Diciembre 2020
(Índice de Costos al Transportador)

Indíce (Base dic 2016=100) 113,97

Variación año corrido  -1,21%

Variación últimos 12 meses -1,21%

   Concepto Incremento Incidencia Pond.
 %  % %

Salarios, prestaciones  
y comisiones 3,25 0,56 16,91
Combustibles -7,41 -2,78 35,25
Llantas y neumáticos 4,09 0,31 7,90
Costo de capital -2,89 -0,37 14,37
Filtros 4,09 0,03 0,80
Lubricantes 3,07 0,05 1,64
Peajes  5,63 0,65 11,57

   Concepto Incremento Incidencia Pond.
 %  % %

Impuesto al  
vehículo -0,67 0,00 0,37
Mantenimiento y  
reparación 3,89 0,26 7,08
Seguros  -0,92 -0,02 2,01
Garajes y lavado 4,93 0,04 0,75
Otros 4,22 0,06 1,36

TOTAL MES  -1,21 100,00

144 es el número de peajes que hay en el  
territorio nacional . 45 están a cargo  
del Invías y 99 de concesiones.

Ajustan tarifas del SOAT  
a la baja para el año 2021
Como resultado de la revisión anual de las 
condiciones técnicas y financieras del SOAT 
se determinó que el sistema tiene una  
suficiencia de prima del 0,98%.         Pág. 6

CGN pide minimizar impacto de 
medidas de control por Covid-19
El Consejo Gremial Nacional CGN, exhortó 
a las autoridades a tomar medidas que mini-
micen el impacto en la actividad económica 
formal.                                              Pág. 14

Transporte de carga por carretera 
puede ser más competitivo
El Secretario General de la CAN, Jorge 
Hernando Pedraza, habló sobre las medidas 
adoptadas para garantizar la movilidad de los 
transportadores en la Región.                Pág. 5
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Impacto de  
los costos 
operativos 
para el  
transporte 
en el 2021

La difícil situación económica gene-
rada por el Covid – 19 afectó a todos 
los sectores y aunque el transporte de 
carga siguió operando, contrario a lo 
que sucedió con otras ramas, el im-
pacto de esta pandemia también tocó 
a nuestra actividad. 

Es así como al hacer el balance del 
movimiento de carga en 2020 se ob-
serva que se pasó de 118.303. 258 
toneladas movilizadas en 2019 a 
108.473.928 toneladas durante el año 
anterior, lo que representó una dismi-
nución del 8,31%, es decir, 9.829,330, 
toneladas menos entre un período y 
otro.

Por fortuna, durante 2020 los costos 
operativos del transporte de carga por 
carretera tuvieron un comportamiento 
nunca visto, pues a raíz de la pandemia 
del Covid – 19, su acumulado final 
arrojó valores negativos, algo que, en 
buena medida, favoreció la actividad 
de las empresas y los pequeños pro-
pietarios.

Es así como vemos que para los prin-
cipales índices de costos del transporte 
de carga por carretera el ICTC-DANE 

y el ICT-COLFECAR, hay tenden-
cias similares durante el 2020 con un 
acumulado negativo durante la mayor 
parte del año cerrando en -1.21 el ICT 
y en -2.61 el ICTC, respectivamente. 

En este resultado contribuyeron los 
alivios otorgados por el Gobierno Na-
cional en combustibles y peajes, lo que 
permitió que el transporte de carga tu-

viera mejores condiciones para seguir 
prestando su servicio y cumpliendo 
siempre con el objetivo de mantener el 
abastecimiento del país. 

Por ejemplo, si los alivios en com-
bustibles no se hubiesen presentado, 
los costos del transporte hubiesen es-
tado por encima del 1,5%.

Este comportamiento demuestra la 

necesidad de que el gobierno manten-
ga dichos alivios para no generar una 
presión que podría afectar la delgada 
línea de recuperación del transporte de 
carga que está atada a la reactivación 
de los demás sectores de la economía.

Como sucedió el año anterior, di-
chos alivios ayudarían a mitigar los 
costos operativos del sector que por lo 
general superan la inflación proyecta-
da para este año en 2,58% según la úl-
tima Encuesta de Opinión Financiera 
(EOF) de Fedesarrollo.

De igual manera, el sostenimiento 
de los alivios definidos para 2020, 
especialmente en combustibles, con-
tribuiría a que el transporte de carga 
pueda recuperar el camino perdido, 
retomando el sendero del crecimiento 
que se frenó a partir de marzo del año 
anterior. 

Para 2021 se proyecta una reactiva-
ción de la económica que en prome-
dio puede estar en 4%. Mientras que 
la OCDE considera que el crecimiento 
puede estar en 4,25%, Corficolombia 
que será del 5,3% y Fedesarrollo entre 
3 y 4 % el gobierno piensa que puede 
llegar al 6%. 

En todos los casos observamos que la 
perspectiva es positiva, jalonada en bue-
na medida por el aumento de la deman-
da interna, algo que también llena de 
esperanza al sector transporte de carga.

Aunque se evidencian signos de re-
cuperación como las toneladas movili-
zadas en diciembre de 2020, que supe-
raron a las de diciembre de 2019 y los 
viajes totales continúan aumentando, 
por lo que se espera que durante el año 
el transporte de carga por carretera en-
cuentre una rápida normalización, ve-
mos con preocupación las primeras al-
zas del año para combustibles y peajes.

Es así como observamos que la, aún 
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Nidia Hernández Jiménez
“Esperamos que se logre frenar el avance de la 
pandemia de Covid-19 y se continúe con una adecuada 
reactivación económica del país sin presiones alcistas 
en los costos operativos del transporte”

insípida, reactivación económica 
viene acompañada de mayores 
costos puesto que es en el primer 
mes del año cuando se presentan 
las variaciones más importantes 
frente a la temporada anterior, 
ya que por ley, rubros como sala-
rios, peajes, seguros, impuestos y 
algunos insumos, ajustan sus va-
lores: unos los hacen con el dato 
de inflación y otros mediante el 
aumento del salario mínimo. 

Otro factor que presiona los 
rubros al alza es el dólar, espe-
cíficamente los rubros de costo 
de capital y los insumos como 
llantas, lubricantes, filtros y otras 
piezas de desgaste que son im-
portados. 

Si bien al finalizar el año 2020 
el dólar tuvo una caída, en térmi-
nos absolutos, fue un 5,5% ma-
yor que en el 2019 puesto que su 
precio pasó de $3.253 a $3.432 
entre un año y otro.

Para el 2021 no se esperan 
fuertes aumentos en el precio de 
la divisa, es probable que dismi-
nuya durante el año y se ubique 
en un rango entre los $3.400 y 
$3.500, lo anterior como produc-
to de su comportamiento en los 
mercados financieros y la dismi-
nución en las tasas de interés de 
EE. UU., que presiona el precio a 
la baja en los países que tranzan 
con ésta moneda.

El rubro salarios, prestaciones 
y comisiones tienen un peso en 
la canasta de costos del 16,91%y 
dentro de los factores que afectan 
este rubro se encuentra el aumen-
to del salario mínimo por lo que, 
de antemano, sabemos que en 
este item tendrá una fuerte inci-
dencia el alza de 3,5% que se dio 
en el mismo para el 2021.

Para los peajes se tienen 2 tipos 
diferentes, unos son los que admi-
nistra el INVIAS y otros los que 
están concesionados por la ANI. 

Los del INVIAS aumentan 
anualmente a partir del 16 de 
enero de cada año en la misma 
proporción de la inflación es de-
cir 1,61%. 

Para las concesiones de la 
ANI, existen clausulas distintas 
entre los contratos con las con-
diciones que brindan un marco 
para los aumentos de estos, sin 
embargo, no existe un paráme-
tro igual para los aumentos en 
todas las concesiones.

Sin embargo, lo anterior es un 
tema de preocupación para nues-
tro sector puesto que ya se han 
evidenciado cobros que duplican 
las tarifas de peajes en ciertas 
concesiones, lo cual es una clara 
afectación para el sector trans-
portador.

Precisamente, la situación e 
incidencias del comportamien-
to de los peajes como factor de 
presión en los costos operativos 
del transporte de carga, son ana-
lizados en la presente edición de 
El Container, debido al fuerte 
impacto que tienen sobre nuestro 
sector.

A partir del 1 de enero del 2021 
los combustibles aumentaron 
$97 en la gasolina y $128 en el 
ACPM. 

Es de esperarse que tras casi 
1 año sin aumentos en los com-
bustibles, el 2021 esté marcado 
por alzas mensuales recurrentes, 
además el comportamiento de 
los precios internacionales del 
petróleo, que pese a cerrar el 
2020 por debajo de los precios 
de 2019, se encuentra en una 
senda alcista.

Sin embargo, aunque conside-
ramos que la tendencia tarifaria 
de los combustibles para este año 
debe ser similar a la registrada en 
2020, con las primeras alzas de 
2021 creeríamos que los trans-
portadores del país deben estar 
preparados para un fuerte au-
mento de combustibles durante 
los próximos meses.

La misma tendencia se podría 
estar presentando con los 99 pea-
jes concesionados por la ANI, los 
cuales también serán determi-
nantes en el comportamiento de 
los costos del transporte de carga 
por carretera; de estos se puede 
esperar un aumento que oscile 
entre el 2% y el 2,5% siempre 
y cuando no existan unas condi-
ciones anormales en el país que 
agraven más la situación. ¡Ojalá 
estemos equivocados! 

En medio de este panorama, 
esperamos que se logre frenar 
el avance de la pandemia de Co-
vid-19 y se continúe con una ade-
cuada reactivación económica 
del país sin presiones alcistas en 
los costos operativos del trans-
porte que permitan la efectiva 
recuperación de las empresas y 
pequeños propietarios.

Opinión 3

Hablando de reactivación  
y pandemia, ¿Cuál es  
el papel del sistema  
SIPLAFT-PADM?

Han pasado más de 320 días desde aquel 
20 de marzo del año 2020, cuando se realiza-
ría un simulacro de aislamiento, esto, para re-
ducir la propagación del coronavirus, pero ni 
el más pesimista, imaginaba el impacto que 
en diferentes sectores tendría esta pandemia, 
ocasionando en su primera oleada el cierre 
de muchas de las actividades económicas 
cotidianas a nivel nacional, impactando de 
una forma escandalosa algunos sectores eco-
nómico, debilitando a otras, y provocando el 
cierre de otras más.

Bajo este panorama, y con el enfoque en la 
actividad del transporte terrestre de carga por 
carretera, no es un secreto que delitos como 
el contrabando, traslado de sustancias estu-
pefacientes, municiones, dinero, armamento, 
entre otras, al cerrar o tener restricciones el 
transporte aéreo, o marítimo, empezaron a 
utilizar con mayor frecuencia los servicios 
ofrecidos por las empresas que tienen en el 
transporte por carretera su nicho de mercado. 

En la línea de mantener las empresas a 
flote, sin importar el tamaño de estas, se ha 
podido evidenciar, específicamente en las 
actividades realizadas por los Oficiales de 
Cumplimiento, una disminución tanto en la 
estructura organizacional de las empresas, 
como en las actividades diarias que venían 
desarrollando, en otros casos, en medio de 
licencias no remuneradas, suspensiones de 
contratos laborales, o terminación de los 
mismos, las funciones de estos empleados 
han sido asumidas por otros departamentos o 
personas que no son conscientes o idóneas de 
la importancia y del papel preponderante que 
cumplen en las organizaciones los Oficiales 
de Cumplimiento, de allí, que se note el de-
terioro en las acciones de control que se te-
nían establecidas, y la falta de identificación 
de nuevos riesgo de delitos fuentes LA-FT/
PADM originados en tiempo de pandemia.  

Así como se han creado campañas dirigi-
das al autocuidado personal, y los protocolos 
de bioseguridad, se podría hacer un compa-
rativo con las diferentes estrategias que de-
berían implementarse para prevenir el con-
tagio en las empresas, de riesgos originados 
por el Lavado de Activos, la Financiación del 
Terrorismos, y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, resaltando la importan-
cia del sistema (SIPLAFT-PADM), la salud 
de las empresas, particularmente en el sector 
en el que estamos, también debe ser observa-
da desde el punto de vista, que mientras más 
débiles sean los controles que se tengan, ma-
yor será la posibilidad de la materialización 

de los riesgos relativos al Lavado de Activos, 
o la financiación del terrorismo. 

 Sin duda, ha faltado desarrollar en esta 
“Nueva normalidad”, los mecanismos nece-
sario para que las empresas y los oficiales de 
cumplimiento, o quien asuma este rol, Detec-
ten las nuevas modalidades en la consecución 
de los delitos fuentes LA-FT/PADM, Anali-
cen, recopilando información relevante que 
permita evidenciar el uso de servicios para 
la materialización de estos delitos, y al final 
poder Reportar a tiempo ante la Superinten-
dencia de Transporte, a la UIAF, y a las au-
toridades competentes referente a las delitos 
relacionados con LA-FT/PADM  lo que lleva 
a tener, un sector más consolidado y orienta-
do hacia una cultura de legalidad. 

Otro punto a tener en cuenta, es el actual 
marco normativo, específicamente la resolu-
ción 74854 de 2016, es hora que tanto la Super-
intendencia de Transporte, en conjunto con las 
diferentes agremiaciones de transportadores, y 
las empresas del sector, construyan un modelo 
acorde a una realidad actual y cambiante.

SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT
Como punto de referencia se tiene el SAR-

LAFT 4.0 ordenado por la Superintendencia 
Financiera, y el SAGRILAFT emitido por la 
Superintendencia de Sociedades, cuyas ac-
tualizaciones ya fueron ordenadas y están en 
marcha por parte de sus vigilados, teniendo 
como base un direccionamiento basado en 
riesgos, actualizaciones que se realizan con 
una periodicidad entre 3 a 4 años, y en la 
cual, la Superintendencia de Transporte, die-
ra la impresión, que no ha logrado hacer eco 
en el sector en general. 

El transporte terrestre de carga por carrete-
ra, encierra varias clases de actividades espe-
cíficas y particulares, y aunque se enmarcan 
en este sector, se hace necesario individuali-
zar dichas actividades para poder desglosar 
de mejor manera las fuentes donde se podrían 
materializarse riesgos específicos en relación 
al LA-FT/PADM.

Extendemos una invitación muy especial a 
las empresas agremiadas en COLFECAR, y 
en general   a las del sector del transporte te-
rrestre de carga, a unir esfuerzo y buscar nue-
vas estrategias que conlleven al fortalecimien-
to de este sector tan importante para el país. 

Por: José Gustavo Largo Nizo
Oficial de Cumplimiento COLVANES S.A.S. –Envia

Presidente Comité Oficiales de Cumplimiento – 
COLFECAR
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Indicadores
Índice de Precios al Consumidor
Variación Porcentual 
Ultimos doce meses

Fuente:DANE

Índice de Precios al Productor
Variación Porcentual
Ultimos doce meses

Fuente: DANE

Tasa de Cambio
Variación Porcentual
Devaluación acumulada

Fuente: Superfinanciera

UVR
Variación en Pesos 
Noviembre 2020 - Febrero 2021*

Fuente: Banco de la República

Tasa Máxima de Usura
Variación Porcentual 
Octubre 2020 - Enero 2021

Fuente: Superfinanciera

Actualidad
La información mas completa y  

actualizada sobre el transporte de carga 

4 Actualidad 5

Transporte de carga 
por carretera puede 
ser más competitivo

El Secretario General de la 
CAN, Jorge Hernando Pedra-
za, habló en entrevista con El 
Container sobre las medidas 
adoptadas por el organismo 
multilateral para garantizar la 
igualdad de condiciones en 
la movilidad de los transpor-
tadores de carga en las cuatro 
naciones que conforman la Co-
munidad Andina de Naciones y 
que están incluidas en la Deci-
sión 837 aprobada hace 2 años.

De igual manera, se refirió a 
la implementación del Mani-
fiesto de Carga Internacional, 
el futuro que tiene el transpor-
te de carga en la región y las 
acciones de los empresarios 
frente al Covid – 19 para dina-
mizar este mercado que alcan-
za anualmente los 15 millones 
de toneladas.

Otros temas abordados en la 
conversación con el Secreta-
rio General de la CAN hacen 
referencia a la labor adelan-
tada por las Mesas de trabajo 
binacionales sobre transporte 
internacional de mercancías 
por carretera y la campaña de 
seguridad vial internacional.

El Container: ¿Qué cam-
bios sustanciales en materia 
de trámites aduaneros y ope-
raciones se pueden destacar 

en esta primera etapa de la 
implementación de la Deci-
sión 837 que beneficien a los 
transportadores de carga?

Jorge Hernando Pedraza: La 
Decisión 837, norma que re-
emplazó la Decisión 399 que 
estuvo vigente durante los úl-
timos 22 años, busca agilizar 
el transporte internacional de 
mercancías por carretera en los 
países de la Comunidad Andi-
na y dinamizar el comercio 
en la subregión. Esta disposi-
ción, que entró en vigencia en 
octubre del 2019, establece el 
Permiso Originario como úni-
co documento que acreditará 
que un transportista ha sido 
autorizado para poder pres-
tar el servicio, reduciendo y 
simplificando 
trámites ad-
ministrativos 
que antes se 
exigían; ade-
más crea un 
Sistema de 
Información 
y Consultas; 
establece el 
Manifiesto de Carga Interna-
cional; reconoce las Mesas 
de trabajo binacionales so-
bre transporte internacional 
de mercancías por carretera 
y específicamente, en mate-

ria de trámites aduaneros y 
operaciones, la actual norma 
determina que las autoridades 
nacionales sean las que regu-
len esta temática, con lo cual 
se evita que las disposiciones 
tanto de transporte como de 
tránsito aduanero tengan posi-
bles contradicciones. 

EC: ¿Qué ventajas traerá 
la implementación del Mani-
fiesto de Carga Internacional 
en el proceso de integración 
comercial de los países?

JHP: Esta norma tiene una 
visión moderna y práctica que 
busca impulsar la dinámica del 

movimiento 
de carga, sin 
comprometer 
las atribucio-
nes de los paí-
ses miembros 
de la CAN de 
supervisar su 
ejecución. La 
principal ven-

taja es que permitirá erradicar la 
práctica de servicios de transpor-
te interno al amparo de una au-
torización internacional, permi-
tiendo un mejor control por parte 
de las autoridades competentes.

Igualdad
EC: ¿La entrada en vigencia 

de la Decisión 837 ha dejado 
los resultados esperados o aún 
se requiere de ajustes para que 
haya una verdadera igualdad 
de condiciones que cobije a los 
transportadores de los países 
miembros de la CAN?

JHP: Considerando que la 
integración física es un ele-
mento facilitador del comer-
cio, que permite la construc-
ción de un mercado dinámico 
de intercambio de bienes y 
servicios entre los cuatro paí-
ses, es importante destacar 
que la Decisión 837 es una 
norma que representa un mo-
delo de gestión del transporte 
de mercancías por carretera en 
la región y genera un libre flu-
jo de comercio exterior entre 
los Países Miembros y hacia 
fuera de la región, más aún en 
la actual coyuntura en que se 
requieren medidas efectivas 
que contribuyan a la recupe-
ración económica. Como toda 
norma siempre es perfectible 
y más aún cuando pertenece a 
un sector tan dinámico como 
el transporte, por ello la Secre-

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Por: Rosemberg Perlaza *
Editor General El Container

“Estoy convencido que el rol del sector privado no se limita 
únicamente a cumplir con la Decisión 837, sino también a introducir 
mejoras en las operaciones de transporte” Jorge Hernando Pedraza, 
Secretario General de la CAN.

taría General a través de todos 
sus comités, se encuentra tra-
bajando permanentemente en 
buscar mejoras en las diferen-
tes normas que permita hacer-
las más eficientes.

EC: Si la CAN promueve 
el trato como connacionales, 
impulsando el libre comer-
cio como el tránsito entre 
sus países miembros, ¿qué 
se puede hacer con el hecho 
de que los vehículos de car-
ga colombianos no puedan 
ingresar a Ecuador por las 
protestas de las agremiacio-
nes del Carchi?

JHP: La Decisión 837 pro-
mueve la libre circulación a 
todos los operadores de trans-
porte de carga que cuenten 
con los permisos correspon-
dientes. Adicionalmente, se 
implementaron soluciones 
tecnológicas que permiten a 
los países mejorar el control 
y garantizar la fluidez del 
transporte de mercancías. Es 
importante resaltar que esta 
norma andina, que es supra-
nacional y de obligatorio 
cumplimiento, como todas las 
que conforman nuestro orde-
namiento comunitario, regu-
lan las operaciones en toda la 
región sin especificidad a una 
u otra frontera y permite a los 
cuatro países miembros rea-
lizar los controles necesarios 
para poder supervisar el cum-
plimiento de la norma.

EC: La propuesta de Col-
fecar es que se determine que 
los transportadores de los dos 
países hagan el transbordo de 
mercancías en frontera en los 
mismos términos, ¿qué viabi-
lidad tiene esta iniciativa?

JHP: El transbordo de mer-
cancías está incluido en la De-
cisión 837, así como lo estuvo 
en la Decisión 399, pero con 
ciertos condicionantes que 
aseguren que el dueño de la 
carga conozca de estas opera-
ciones y las acepte por escrito. 
La actual norma andina busca 
minimizar los tiempos de via-
je y así poder también reducir 
costos para aumentar eficien-
cia en las operaciones de co-
mercio exterior.

Covid – 19
EC: ¿Cuál es la proyección 

que se tiene desde la CAN so-
bre el futuro del transporte de 
carga por carretera? 

JHP: Como el organismo 
más sólido del continente, la 
visión de la CAN es contar con 
un sector de transporte de mer-
cancías por carretera eficiente y 
de excelencia, que cumpla con 
altos estándares de calidad y 
que se convierta en la colum-
na vertebral del desarrollo de 
las operaciones de comercio 
exterior intra y extra regional; 
esperamos que esto permita 
impulsar la competitividad en 
el sector, para que los produc-
tos de la región andina puedan 
abarcar nuevos mercados. 

EC: ¿Qué acciones consi-
dera que se deben adelantar 
por parte de los empresarios 
colombianos para marchar 
de manera más competitiva 
luego de que supere esta si-
tuación originada por el Co-
vid – 19?

Estoy convencido que el rol 
del sector privado no se limita 
únicamente a cumplir con la 
norma, sino también a introdu-

cir mejoras en las operaciones 
de transporte, que les permitan 
cumplir con altos niveles de 
eficiencia y servicio. 

Trabajando conjuntamen-
te, podemos convertir la cri-
sis generada a consecuencia 
de la pandemia en una gran 
oportunidad, como lo veni-
mos haciendo con la estrategia 
puesta en marcha desde que se 
inició la emergencia sanitaria, 
enfocados en fortalecer nues-
tro comercio y dinamizando 
el movimiento de carga inter-
nacional por carretera, corres-
pondiente al ingreso y salida 
de mercancías por las aduanas 
de las fronteras de la CAN, 
que alcanza anualmente 15 
millones de toneladas.

Seguridad vial
EC: En octubre anterior se 

lanzó la campaña “Por las 
vidas de la CAN”, ¿qué bus-
ca mejorar la seguridad vial 
entre los cuatro países de la 
región, dos meses después, 
¿qué resultados hay?

JHP: Solo en el 2019 más de 
325 mil accidentes de tránsito 
se registraron en los países de 
la Comunidad Andina dejando 

como consecuencia 135 mil 
834 personas heridas y 13 mil 
424 fallecidas. Ante este pre-
ocupante panorama y al ser la 
Seguridad Vial un tema priori-
zado en las Declaraciones Pre-
sidenciales del 2019 y 2020, 
nace el proyecto “Por las vidas 
de la CAN”, ejecutado por la 
Secretaría General con apoyo 
de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de 
Colombia (APC) y en coordi-
nación con los ministerios de 
Transporte. 

EC: ¿Cómo se ha impulsa-
do la socialización del plan 
entre los actores relacionados 
con la seguridad vial? 

JHP: Con esta iniciativa, que 
incluyó la realización de seis 
conferencias técnicas (causas 
de accidentes, campañas de 
seguridad vial, bioseguridad, 
sistemas seguros, correspon-
sabilidad, transporte, mujeres 
y seguridad vial) e intercam-
bios de experiencias ejecuta-
das en los cuatro países, se ha 
buscado que los funcionarios 
públicos responsables de la 
seguridad vial en los países 
andinos, autoridades locales 
y actores del transporte como 
gremios, conductores y usua-
rios, mejoren sus conocimien-
tos sobre estrategias efectivas 
que puedan ser implementa-
das, a fin de reducir el núme-
ro de accidentes viales y sus 
efectos en el ámbito social y 
económico de la región. 

EC: ¿De qué orden ha sido 
el alcance de este programa 
para lograr los objetivos pro-
puestos? 

JHP: Es importante resaltar 
que el proyecto ha tenido una 
visibilidad muy alta en nues-
tros países y a nivel interna-
cional, logrando un alcance de 
cerca de 9,400 personas que 
participaron virtualmente, a 
través de la plataforma de la 
secretaría, por donde se trans-
mitieron las conferencias, así 
como por las cuentas de redes 
sociales institucionales.

EC: ¿Qué acciones se tienen 
proyectadas para conseguir 
los objetivos planteados por 
este plan de seguridad vial?

JHP: A la fecha, nuestro or-
ganismo se encuentra desarro-
llando una Estrategia Andina 
de Seguridad Vial, por ello 
este importante proyecto es 
solo el paso inicial para con-
tar con un marco de acción 
subregional que incluya un 
conjunto de lineamientos de 
políticas públicas estructura-
das en diferentes áreas, como 
la implementación de la Li-
cencia de Conducir Andina, y 
la Placa Vehicular Andina, la 
regulación de dispositivos anti 
incendio en los buses de pa-
sajeros, medidas preventivas 
contra el síndrome del sueño, 
entre otras.

EC: ¿Cuál es la participa-
ción de los transportistas de 
carga por carretera de los 
cuatro países en los índices de 
seguridad vial de la región?

JHP: El proyecto “Por las 
vidas de la CAN” ha contado 
con la participación de diver-
sos sectores del ámbito público 
y privado, entre ellos gremios 
de transportistas de carga de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, a quienes agradezco por 
sumarse a esta iniciativa y ser 
parte activa del proceso andino 
de integración. En la labor que 
venimos desempeñando con 
miras a contar próximamente 
con una Estrategia Andina de 
Seguridad Vial, será funda-
mental que fortalezcamos el 
trabajo conjunto con institucio-
nes como Colfecar.

La actual norma andina busca minimizar los tiempos de viaje y así poder también reducir 
costos para aumentar eficiencia en las operaciones de comercio exterior.

“Es importante destacar que la Decisión 
837 es una norma que representa un 
modelo de gestión del transporte de 
mercancías por carretera en la región”.
JORGE HERNANDO PEDRAZA, 
Secretario General de la CAN.
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La Superintendencia Financie-
ra de Colombia – SFC – recodó 
que como resultado de la revi-
sión anual de las condiciones 
técnicas y financieras del SOAT 
se determinó que el sistema tie-
ne una suficiencia de prima del 
0,98% que es aplicable desde el 
primero de enero de 2021.

Esta revisión se hizo con 
base en la información que las 
compañías aseguradoras repor-
tan periódicamente a la SFC, la 
dinámica particular en cuanto 
a la circulación del parque au-
tomotor como consecuencia de 
las medidas adoptadas por las 
autoridades durante el primer 
semestre de 2020 y el retorno 
paulatino a los índices de si-
niestralidad de 2019 conforme 
se han venido modificando di-
chas restricciones, entre otros 
componentes tarifarios.

Para el análisis correspon-
diente a 2020 se tuvieron en 
cuenta 8.106.941 pólizas ex-
puestas equivalentes a $2.3 bi-
llones en primas devengadas y 
533.406 siniestros reportados 
por $1.7 billones, arrojando 
una suficiencia de 0,98%.

En consecuencia, la tarifa 
máxima del Seguro Obligato-
rio de Daños Corporales Cau-
sados a las Personas en Ac-
cidentes de Tránsito (SOAT) 
para 2021 expresada en Sala-
rios Mínimos Diarios Legales 
Vigentes (SMDLV) se reduce 
en 0,98% para las 36 catego-
rías del parque automotor.

Ajustan tarifas del 
SOAT a la baja 
para el año 2021

Celebran la decisión de 
la Alcaldía de Bogotá 
de modificar el 
bicicarril calle 13

Los transportadores de car-
ga destacaron la decisión de la 
administración de Bogotá de 
modificar el bicicarril que se 
había establecido en el último 
trimestre del año anterior so-
bre la calle 13 e insistieron en 
la necesidad de ampliar dicha 
vía a un cuarto carril.

La presidente de Colfecar 
Nidia Hernández Jiménez 
indicó que la determinación 
de los gobiernos de Bogotá 
y Cundinamarca de habilitar 
las zonas de playa aledañas a 
la calle 13 para el funciona-
miento del bicicarril, recoge el 
sentir de la comunidad de este 
sector del occidente de la ciu-
dad y de los transportadores 
de carga, entre otros actores, 
que se vieron afectada su mo-
vilidad cuando se adaptó uno 
de sus carriles para facilitar el 
desplazamiento de ciclistas.

La dirigente gremial par-
ticipó en varias reuniones 
de las mesas de trabajo im-
pulsadas por la Alianza Lo-
gística Regional de Bogotá 
con las autoridades de mo-
vilidad del Distrito y Cundi-
namarca, en las que solicitó 

la revisión de la medida por 
el impacto negativo que ge-
neró la decisión de habilitar 
el bicicarril en un tramo de la 
vía puesto que los trancones, 
en algunas oportunidades, se 
extendían hasta por 3 horas 
en una distancia no mayor a 
los 3 kilómetros, lo cual fue 
demostrado en indicadores 
de los sistemas GPS de los 
vehículos de carga.

Soluciones de fondo
En dichos encuentros Her-

nández Jiménez, reconoció la 
importancia de salva guardar 
la vida de los ciclistas, pero 
dijo que hacerlo tomando un 
carril del corredor de la calle 
13, cuando Colfecar lleva más 
de 10 años solicitando la am-
pliación de este corredor, no 
fue la mejor solución.

De igual manera, la presi-
dente de Colfecar manifestó 
que si los 3 carriles que esta-
ban habilitados para vehículos 
y motos antes de la medida ya 
eran insuficientes por el alto 
tráfico que se registra por este 
corredor, la decisión de redu-
cirlos a solo dos se convirtió 

La determinación de los gobiernos de Bogotá y Cundinamarca de habilitar 
las zonas de playa aledañas a la calle 13 para el funcionamiento del 
bicicarril, recoge el sentir de la comunidad de este sector del occidente de 
la ciudad y de los transportadores de carga.

en una pesadilla para la gen-
te que vive en las poblacio-
nes de Cundinamarca y que 
tienen que venir a trabajar a 
Bogotá.

“Además hay que tener en 
cuenta que los conductores de 
vehículos de carga ya vienen 
sufriendo largos periodos de 
tránsito, debido a las restric-
ciones que tenemos por la ola 
invernal y el cierre del túnel 
de la línea, y con este bicica-
rril estamos aumentando sus 
jornadas laborales significati-
vamente así como su nivel de 
cansancio y fatiga” argumentó 
la dirigente gremial.

Frente a lo anterior, pidió 
que se busquen soluciones 
para arreglar el problema de 
forma estructural como la 
ampliación de la vía para los 
vehículos y que se avance en 

la construcción del bicicarril 
anunciado por las adminis-
traciones de Bogotá y Cun-
dinamarca.

“Hoy vemos que afortu-
nadamente nuestros plantea-
mientos tuvieron eco en los 
gobiernos de Bogotá y Cundi-
namarca y que se avanza en las 
obras de construcción de un 
bicicarril en lo que se conoce 
como playas aledañas a la vía, 
sin embargo, insistimos en la 
importancia de que se amplíe 
también la vía para los vehícu-
los pensando en el largo plazo, 
puesto que la actual continua 
sigue siendo limitada para la 
alta demanda de automotores, 
tanto de carga, pasajeros, ve-
hículos particulares y motos 
que se registran para acceder 
o salir de la ciudad” concluyó 
Hernández Jiménez.
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Estas son las seis rutas de 
transporte terrestre más caras 
del país y al mismo tiempo las 
más populares cuyo recaudo 
debería ser para un manteni-
miento que no se ve

En Colombia viajar por tie-
rra no es necesariamente la 
panacea eco-
nómica para 
el bolsillo 
co lombiano 
promedio pri-
vilegiado que 
tengan carro y 
quiera viajar. 
Apartando el 
gasto de la ga-
solina y de consumo personal 
durante el viaje, la cantidad y 
el costo de los peajes por los 
cuales va a transitar en su ca-
mino al destino al que se di-
rija, es un rubro que hay que 
tener en cuenta.

Por ejemplo. En la ruta en-
tre Bogotá y Santa Marta, de 
940 kilómetros, hay 11 pea-
jes que, en promedio cuestan 
$11.000 pesos cada uno. Por 
un carro familiar, en peajes el 
precio total en este tramo es de 
$112.000 por el viaje en una 
de las rutas más transitadas. 
Los peajes son administra-
dos por entidades y diferentes 

concesiones. 
El Instituto 
Nacional de 
Vías- IN-
VIAS, los 
reúne en un 
mapa interac-
tivo que fue 
actualizado 
por última 

vez el 4 de marzo de 2019.
En dicho mapa quedan cla-

ras las cantidades de peajes y 
sus respectivas locaciones. En 
cada uno de los ítems de este, 
INVIAS especifica los códi-
gos, el sector, la concesión a 

El negociazo de los 
peajes en Colombia

Grafico 1. Peajes entre Bogotá - Santa Marta

Grafico 1. Peajes entre Medellín – Cartagena

En la vía de 640 kilómetros entre la capital paisa y 
Cartagena hay 10 peajes:
• Peaje de Niquia: $2.700 pesos por carro de categoría 

I. Es administrado por la concesión Hatovial S.A.S.
• Peaje Trapiche: $9.200 pesos por carro de categoría I. 

Es administrado por la concesión Hatovial S.A.S.
• Peaje Pandequeso: $8.700 pesos por carro de cate-

goría I. Es administrado por la concesión Hatovial 
S.A.S.

• Peaje de Los Llanos: $8.900 pesos por carro de ca-
tegoría I. Es administrado por la concesión Hatovial 
S.A.S.

• Peaje de Tarazá: $8.900 pesos por carro de categoría I. 
Es administrado por la concesión Hatovial S.A.S.

• Peaje La Apartada: $13.100 pesos por carro de cate-
goría I. Es administrado por la concesión Ruta al Mar

• Peaje Carimagua: $12.700 pesos por carro de catego-
ría I. Es administrado por la concesión Ruta al Mar

• Peaje La Esperanza: $8.900 pesos por carro de cate-
goría I. Es administrado por Concesión Autopistas de 
la Sabana Córdoba – Sucre

• Peaje San Onofre: $13.100 pesos por carro de catego-
ría I. Es administrado por la concesión Ruta al Mar

• Peaje El Gambote: $8.900 pesos por carro de catego-
ría I. Es administrado por la Concesión Ruta Caribe.

Grafico 1. Peajes entre Bogotá – Villavicencio

En la vía de 117 kilómetros que conectan a la ca-
pital con los llanos orientales, los colombianos que 
la reccorran por carro deben tener en cuenta 4 peajes 
cuyo costo promedio unitario alcanza los $14.000 pe-
sos, por lo que se debe considerar un rubro total para 
peajes aproximado a los $62.000 pesos por cada carro 
de categoría I.

Estos son los peajes:
• Peaje Boquerón I: $13.200 pesos por carro de Ca-

tegoría I. Es administrada por la concesión CO-
VIANDINA S.A.S.

• Peaje Boquerón II: $13.200 pesos por carro de 
Categoría I. Es administrada por la concesión CO-
VIANDINA S.A.S.

• Peaje Puente Quetame: $10.200 pesos por carro de 
Categoría I. Es administrada por la concesión CO-
VIANDINA S.A.S.

• Peaje Pipiral: $18.500 pesos por carro de Catego-
ría I. Es administrada por la concesión COVIAN-
DINA S.A.S.

Grafico 1. Peajes entre Bogotá – Cali
La vía que conecta Bogotá con la capital del Valle es una con más cantidad de peaje por distancia. En los 464 

kilómetros de carretera, los colombianos tienen que pagar un total de 10 peajes cuyo precio promedio unitario 
alcanza los $10.000 pesos para carros de categoría I. El costo total en peajes para dicho recorrido oscila entre 
los 90.000 y los 100.000 pesos por viaje en un vehículo familiar. Estos son los peajes en dicha vía:
1. Peaje de Chusaca: $10.700 pesos por carro de categoría I. Es administrado por la concesión Vía 40 Express.
2. Peaje de Chinauta: $10.700 pesos por carro de categoría I. Es administrado por la concesión Vía 40 Express.
3. Peaje de Chicoral: $11.200 pesos por carro de categoría I. Es administrado por la concesión San Rafael S.A.
4. Peaje Gualanday: $10.200 pesos por carro de categoría I. Es administrado por la concesión San Rafael S.A.
5. Peaje de Cajamarca: $8.900 pesos por carro de categoría I. Es administrados por INVIAS, según su página web.
6. Peaje Corozal: $8.900 pesos por carro de categoría I. Es administrados por la Concesión Autopista del Café.
7. Peaje La Uribe: $9.400 pesos por carro de categoría I. Es administrados por la Concesión PISA Proyectos 

de Infraestructura S.A.
8. Peaje Betania: $9.400 pesos por carro de categoría I. Es administrados por la Concesión PISA Proyectos 

de Infraestructura S.A
9. Peaje de Rozo: $9.000 pesos por carro de categoría I. Es administrados por INVIAS.
10. Peaje Cencar: $9.000 pesos por carro de categoría I. Es administrados por INVIAS.

Grafico 1. Peajes entre Bogotá – Medellín
BOGOTÁ – MEDELLÍN:
En la vía entre Bogotá y Medellín, cuya longitud alcanza los 443 kilómetros, hay un total de 6 peajes, 

cuyo costo promedio unitario oscila entre los $10.500 y los $11.800 pesos. El rubro total en peajes para 
dicho viaje alcanza los $65.000 pesos por cada vehículo categoría I. Los peajes en para dicha ruta son:
1. Peaje de Siberia (Cundinamarca): $10.400 para carro de Categoría I. Administrada por la Concesión 

Sabana de Occidente.
2. Peaje de Caiquero: $9.600 para carro Categoría I. Este es administrado por Concesión Sabana de Oc-

cidente.  3. Peaje el Koran: $13.300 por carro categoría I. Este es administrado por CONCESIÓN HE-
LIOS

4. Peaje el Zambito en Puerto Triunfo: $12.800 por carro categoría I. Según la información de INVIAS, 
dicho peaje no está a cargo de ninguna concesión.

5. Peaje de Cocorná: $12.800 pesos por carro categoría I. Según la información de INVIAS, dicho peaje 
no está a cargo de ninguna concesión.

6. Peaje de Guarne: $12.000 pesos por carro categoría I. Dicho peaje está a cargo de la concesión Devimed.

Grafico 1. Entre Bogotá – Barranquilla

Son 13 peajes en total. Adicional a los mismos 11 
que hay en la Ruta entre Bogotá y Santa Marta, se 
adicionan dos más que administran la vía que atra-
viesa la Ciénaga grande de Santa Marta que son:
12. Peaje de Tasajera: 11.800 pesos por carro cate-

goría I. Dicho peaje está a cargo de la Concesión 
Barranquilla-Ciénaga.

13. Peaje Laureano Gómez: 10.800 pesos por carro 
categoría I. Está a cargo de la Concesión Barran-
quilla-Cienaga.

En total, dicha ruta tiene un costo total en peajes de 
aproximadamente $145.000 pesos en peajes para 
un carro de categoría I.

cargo y los precios en cada 
uno de los peajes que operan 
en territorio nacional. Ade-
más, en algunos de estos se 
encuentran registrados los nú-
meros telefónicos de contacto.

Pues bien, el mismo viaje 
entre Bogotá y Santa Marta e 
un vehículo de II categoría es 
de $137,800, de III categoría 
$278,000 aproximadamente, 
en precios del 2020.

¿Cuáles son, cuánto cues-
tan y quienes administran los 
peajes entre Bogotá y Santa 
Marta?

Entre Bogotá y Santa Marta, 
los peajes a pagar son (Por la 
via entre Cundinamarca. San-
tander, Norte de Santander, 
Cesar y Magdalena).
1. Peaje de Siberia (Cundina-

marca): $10.400 para carro 
de Categoría I. Administra-
da por la Concesión Sabana 
de Occidente.

2. Peaje de Caiquero: $9.600 
para carro Categoría I. 
Este es administrado por 
Concesión Sabana de Oc-
cidente.  3. Peaje el Koran: 
$13.300 por carro categoría 

I. Este es administrado por 
CONCESIÓN HELIOS

4. Peaje el Zambito en Puerto 
Triunfo: $12.800 por carro 
categoría I. Según la infor-
mación de INVIAS, dicho 
peaje no está a cargo de 
ninguna concesión.

5. Peaje de Aguas Ne-
gras; $12.800 por carro 
categoría I. Concesionaria 
Ruta Del Sol está a cargo.

6. Peaje Rio Blanco: $11.100 
pesos por carro categoría I. 
A cargo de INVIAS

7. Peaje de Morrison: $10.000 
pesos por carro categoría 
I. A cargo de la Concesión 
Ruta del Sol.

8. Peaje de Pailitas: $10.000 
pesos por carro categoría 
I. Según la información 
de INVIAS, dicho peaje 
no está a cargo de ninguna 
concesión.

9. Peaje La Loma: 8.400 pesos 
por carro categoría I. Con-
cesión Yuma

10.Peaje El Copey: $8400 pe-
sos por carro categoría I. A 
cargo de la Concesión Yuma

11.Peaje Tucurinca: $8.800 pe-
sos por carro categoría I. A 
cargo de la Conceción Yuma.

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

Colombia cuenta con 144 peajes de los cuales 
45 están a cargo del INVÍAS y 99 son administra-
dos por los concesionarios de la ANI. 

Por ser un tema tan sensible para las finanzas de 
los transportadores cualquier revisión que se hace 
en sus tarifas tiene un impacto significativo en sus 
costos operativos.

En este sentido, los transportadores han soli-
citado una regulación más equilibrada en la de-
finición de los incrementos que se determinan 

anualmente, en especial por parte de los conce-
sionarios y la ANI, para que los mismos reduzcan 
la presión sobre sus costos y el pago de las tarifas 
se vea reflejado en una mejor infraestructura vial.

 En la presente edición damos a conocer la po-
sición de Colfecar frente a los incrementos en las 
tarifas de los peajes y varios análisis de la situa-
ción actual de los peajes publicados en medios de 
comunicación como Revista Semana y el portal 
Las 2orillas.co.

Alza en tarifas de  
peajes, dolor de  
cabeza en costos  
de transportadores
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Conozca las nuevas  
tarifas de los peajes 
a cargo del INVÍAS

A partir de este 16 de ene-
ro, el Instituto Nacional de 
Vías (INVÍAS) actualiza en 
un 1,61% las tarifas de las 45 
estaciones de peajes a su car-
go, teniendo en cuenta el IPC 
decretado por el Departamen-
to Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) para el 
año 2020.

 Estas tarifas estarán vigen-
tes a partir del 16 de enero de 
2021 y hasta el 15 de enero de 
2022.

“Durante el 2020, y con 
motivo de la crisis sanitaria 
que produjo la COVID-19, se 
suspendió durante 66 días el 
cobro de los peajes para todo 
tipo de vehículos, teniendo 
como prioridad brindar un ali-
vio económico a los usuarios 
de la vía y que el transporte de 
bienes y servicios continuara 
sin afectaciones, expresó el 
Director Técnico del INVÍAS, 
Guillermo Toro Acuña.

Agregó que desde el IN-
VÍAS se garantizaron el buen 
estado de las vías y la aten-
ción oportuna de 1427 emer-
gencias viales y, a pesar las 
adversidades, se intervinieron 
2018 km y se pusieron al ser-
vicio de los colombianos 237 
proyectos y 144 km nuevos de 
dobles calzadas.

Así mismo, sostuvo que du-
rante el año inmediatamente 
anterior el Instituto realizó el 
mantenimiento de 11.279 km 
de vías y construyó y mejoró 
100 puentes y pontones.

Dijo que dentro de las gran-
des apuestas que realiza la 
entidad para brindar seguri-
dad en las vías a los viajeros 
y usuarios se encuentran los 
servicios de ambulancia, grúa 
y carro taller que actualmente 
están en los principales co-
rredores nacionales: Medellín 
– Bogotá; Medellín – Costa 
Atlántica; malla vial del Valle 

 Septiembre 2019: 47.158
 Octubre 2019: 42.507

 El incremento en los peajes a cargo del Invías estará vigente a partir 
del 16 de enero de 2021 y hasta el 15 de enero de 2022.

Tabla 2. Categorías para tarifas de peajes 2021
Para las estaciones de Carimagua, San Diego, Rincón Hondo, Cocorná y 
Puerto Triunfo

Fuente: Invías

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN VEHICULAR

 I Automóviles, camperos, camionetas
 II Buses
 III Camiones de dos ejes pequeños
 IV Camiones de dos ejes grandes
 V Camiones de tres ejes y cuatro ejes
 VI Camiones de cinco ejes
 VII Camiones de seis ejes

Peajes 11

Estación peaje CATEGORÍAS VEHICULARES
 I II III IV V VI VII
Arcabuco $  8700 $  9400 $ 20.200 $ 25.700 $ 28.900 $ – $ –
Bicentenario $  9400 $ 2.200 $ 28.700 $ 34.800 $ 40.400 $ – $ –
Túnel La Línea
Tolima $  8900 $ 9900 $ 20.500 $  26.100 $ 29.500 $ – $ –
Túnel La Línea
Quindío $  8900 $ 9900 $ 20.500 $  26.100 $ 29.500 $ – $ –
Cano $ 10.600 $ 11.300 $  – $  – $  – $ – $ –
Carimagua $ 12.700 $ 18.400 $ 18.400 $ 18.400 $ 33.300 $52.900 $61.100
Daza $  – $  – $ 23.400 $ 30.700 $ 35.500 $ – $ –
El Crucero $  8700 $ 9400 $ 20.200 $ 25.700 $ 28.900 $ – $ –
El Bordo $  8900 $ 9900 $ 20.500 $ 26.100 $ 29.500 $ – $ –
Los Llanos $  8900 $ 9900 $ 20.500 $ 26.100 $ 29.500 $ – $ –
Río Blanco $  8900 $ 9900 $ 20.500 $ 26.100 $ 29.500 $ – $ –
Río Frío $  8700 $ 9400 $ 20.200 $ 25.700 $ 28.900 $ – $ –
Sáchica $  8700 $ 9400 $ 20.200 $ 25.700 $ 28.900 $ – $ –
San Clemente $  8700 $ 9400 $ 20.200 $ 25.700 $ 28.900 $ – $ –
Toro $  8700 $ 9400 $ 20.200 $ 25.700 $ 28.900 $ – $ –
Tarazá $  8900 $  9900 $ 20.500 $ 26.100 $ 29.500 $ – $ –
Casablanca $  8600 $ 9300 $ 24.200 $ 30.100 $ 35.200 $ – $ –
Saboyá $  8600 $ 9300 $ 24.200 $ 30.100 $ 35.200 $ – $ –
Oiba $  8600 $ 9300 $ 24.200 $ 30.100 $ 35.200 $ – $ –
Curití $  8600 $ 9300 $ 24.200 $ 30.100 $ 35.200 $ – $ –
Los Curos $  8600 $ 9300 $ 24.200 $ 30.100 $ 35.200 $ – $ –
Aguas Negras $ 11.100 $4.000 $ 32.900 $ 39.400 $46.300 $ – $ –
Gamarra $ 8300 $ 9300 $ 9.800 $ 25.100 $ 28.800 $ – $ –
La Gómez $ 11.100 $ 14.000 $ 32.900 $ 39.400 $ 46.300 $ – $ –
Morrison $ 10.000 $ 10.900 $ 22.600 $ 28.900 $ 32.900 $ – $ –
Pailitas $ 10.000 $ 10.900 $ 22.600 $ 28.900 $ 32.900 $ – $ –
Platanal $  8300 $   9300 $ 19.800 $ 25.100 $ 28.800 $ – $ –
Zambito $ 11.100 $ 14.000 $ 32.900 $ 39.400 $ 46.300 $ – $ –
San Diego $  4900 $ 5300 $  5800 $   6200 $ 13.000 $37.600 $42.700
Rincón Hondo $  9900 $ 10.500 $ 11.400 $ 12.100 $ 13.100 $37.600 $43.100
San Juan $  8900 $ 9900 $ 20.500 $ 26.100 $ 29.500 $ – $ –
Cocorná $ 12.800 $ 20.100 $ 17.600 $ 21.900 $ 43.900 $62.600 $62.600
Puerto Triunfo $ 12.800 $ 20.100 $ 17.600 $ 21.900 $ 43.900 $62.600 $62.600
Cencar $  9000 $ 10.900 $ 29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Cerrito $  9000 $ 10.900 $ 29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Ciat $  9100 $ 11.000 $ 29.700 $ 38.400 $ 44.200 $ – $ –
Estambul $  9100 $ 11.000 $  29.700 $ 38.400 $ 44.200 $ – $ –
Mediacanoa $  9000 $1 0.900 $ 29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Paso De La Torre $  9000 $10.900 $ 29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Rozo $  9000 $ 10.900 $ 29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Villarica $  9000 $ 10.900 $ 29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Tunía $  9000 $ 10.900 $  29.400 $ 38.300 $ 44.100 $ – $ –
Loboguerrero $  8400 $  9400 $  22.700 $ 29.800 $33.800 $ – $ –
Cerritos Ii $ 12.700 $ 14.500 $  35.900 $ 47.000 $ 53.800 $ – $ –
La Parada $  2000 $  2000 $  2000 $  2000 $  2000 $ – $ –

Tabla 3. Tarifas de peaje entre el 16 de enero de 2021 y el 15 de enero de 2022

Estación de peaje CATEGORÍAS VEHICULARES ESPECIALES
 IE IIE IIEE IIIE IVE VB VE
Bicentenario $ 4600 $  5800 $  – $  – $  – $  – $  –
Túnel De Lalínea Tolima $ 2000 $ 2000 $  – $  – $  – $  – $  –
El Crucero $ 2200 $  2400 $  – $  – $  – $  – $  –
Los Llanos $ 4600 $  4900 $  – $  – $  – $  – $  –
Toro $ 2500 $  2800 $  – $  – $  – $  – $  –
Tarazá $ 5900 $  – $  – $  – $  – $  – $  –
Saboyá $ 2300 $  2300 $  – $  – $  – $  – $  –
Oiba $  800 $    800 $  – $  – $  – $  – $  –
Curití $ 6500 $  – $  – $  – $  – $  – $  –
Gamarra $  200 $ 200 $4800 $ 10.100 $ 12.800 $  – $14.500
Pailitas $ 4900 $ 200 $5600 $ 11.400 $ 14.500 $  – $16.600
Platanal $  200 $ 200 $4800 $10.100 $ 12.800 $  – $14.500
San Diego $ 3400 $  – $  – $  – $  – $28.100 $  –
Rincón Hondo $  – $  – $  – $  – $  – $ 8.100 $  –
Cocorná $ 1000 $  1000 $  – $   1000 $   1000 $  – $  –
Cencar $ 4700 $  – $  – $  – $  – $  – $  –
Ciat $ 4800 $  8100 $  – $  – $  – $  – $  –
Estambul $ 4800 $  8100 $  – $  – $  – $  – $  –
Rozo $ 4700 $  – $  – $  – $  – $  – $  –
Villarica $ 4700 $  5600 $  – $  – $  – $  – $  –
Tunía $ 4700 $ 5600 $  – $  – $  – $  – $  –
Loboguerrero $  600 $  600 $  – $  – $  – $  – $  –

Tabla 4. Tarifas especiales de peaje entre el 16 de enero de 2021 y el 15 de enero de 2022
Estaciones de peaje a cargo del INVÍAS que cuentan con resolución de tarifas diferenciales expedidas por el Ministerio de Transporte

Estación peaje EJES
 Grúa Remol. Adic. Cañero
Arcabuco $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Bicentenario $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Túnel La Línea
Tolima $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Túnel La Línea
Quindío $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Cano $ 6800 $ 10.000 $ – $ –
Daza $ 6800 $ 10.000 $10.300 $ –
El Crucero $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
El Bordo $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Los Llanos $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Río Blanco $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Río Frío $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ 7100
Sáchica $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
San Clemente $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Toro $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ 7100
Tarazá $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Casablanca $ 7100 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Saboyá $ 7100 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Oiba $ 7100 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Curití $ 7100 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Los Curos $ 7100 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Aguas Negras $ 7400 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Gamarra $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
La Gómez $ 7400 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Morrison $ 7400 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Pailitas $ 7400 $ 10.200 $ 10.400 $ –
Platanal $ 6700 $ 8800 $ 9100 $ –
Zambito $ 7400 $ 10.200 $ 10.400 $ –
San Juan $ 5300 $ 7000 $ 7200 $ –
Cencar $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Cerrito $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Ciat $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Estambul $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Mediacanoa $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Paso De  
La Torre $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Rozo $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Villarica $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Tunía $ 6700 $ 21.500 $ 10.900 $ 6700
Loboguerrero $ 6600 $ 21.900 $ 10.400 $ 6600
Cerritos Ii $10.900 $ 15.900 $ 16.100 $ –
La Parada $ 2000 $ – $ 2000 $ –

Tabla 6. Tarifas correspondientes a los ejes grúa, remolque, 
adicional y cañero

Estación de peaje CATEGORÍAS ESPECIALES
 IE-A IE-B
SAN JUAN $ 4900 $ 2100

Tabla 5. Tarifas especiales de peaje en la estación San Juan

del Cauca, Risaralda – Valle del 
Cauca; Honda – Villeta; troncal 
Central del Norte (Zipaquirá – 
San Alberto); Calarcá – Caja-
marca; Ruta del Sol II y Buga 
– Buenaventura.

De esta forma, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 
3 de la Resolución 0000228 de 
2013, el cobro de las tarifas de 
peaje se hará teniendo en cuenta 
las categorías vehiculares según 
tabla 1.

Para el caso de las tarifas de 

peaje en las estaciones de 
Carimagua, San Diego, Rin-
cón Hondo, Cocorná y Puerto 
Triunfo, se 
e fec tua rán 
teniendo en 
cuenta las ca-
tegorías vehi-
culares según 
tabla 2.

Las tarifas 
a cobrar en 
las estaciones de peaje a car-
go del INVÍAS, vigentes du-

rante el periodo comprendido 
entre el 16 de enero de 2021 y 
el 15 de enero de 2022,  según 

tabla 3:
De igual 

forma, se es-
tablecen las 
tarifas espe-
ciales a co-
brar en las 
estaciones de 
peaje a cargo 

del Instituto Nacional de Vías 
(INVÍAS) que cuentan con re-

solución de tarifas diferencia-
les expedidas por el Ministerio 
de Transporte, vigentes durante 
el periodo comprendido entre 
el 16 de enero de 2021 y el 15 
de enero de 2022, ver tabla 4.

El cobro de las tarifas espe-
ciales de peaje en la estación 

San Juan se efectuará teniendo 
en cuenta las categorías vehi-
culares (ver tabla 5).

El valor de las tarifas co-
rrespondientes a los ejes grúa, 
remolque, adicional y cañero 
también fue ajustado de la si-
guiente manera (ver tabla 6):

Tabla 1. Tarifas de peajes 2021
Según categorías

Fuente: Invías

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN VEHICULAR

 I Automóviles, camperos, camionetas y 
  microbuses con ejes de llanta sencilla
 II Buses, busetas, microbuses con eje trasero
  de doble llanta y camiones de dos ejes
 III Vehículos de pasajeros y de carga de tres
  y cuatro ejes
 IV Vehículos de carga de cinco ejes
 V Vehículos de carga de seis ejes

45
estaciones de 
peajes a cargo 
del Invías 
incrementan sus 
tarifas en 1,61%.
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Difieren cobro de 
aumento en peajes 
de la vía al Llano 

Teniendo en cuenta la di-
fícil situación económica 
que atraviesa actualmente 
el departamento del Meta, 
la Agencia Nacional de In-
fraestructura ANI, en con-
junto con el Concesionario 
Coviandino, decidieron dife-
rir el alza del 3% más el IPC, 
definida para los peajes de la 
vía al llano, prevista inicial-
mente para el 16 de enero de 
2021.

La propuesta surgió de las 
mesas de trabajo realizadas 
por la ANI, el concesiona-
rio, el gobernador del Meta, 
Juan Guillermo Zuluaga; el 
alcalde de Villavicencio, Fe-
lipe Harman; los senadores 
Maritza Rodríguez, Jonatan 
Tamayo, y los representantes 
Jennifer Arias, Jaime Rodrí-
guez y Alejandro Vega, re-
presentantes de los gremios, 
veeduría y la Cámara de Co-
mercio de Villavicencio. 

Durante dichas mesas de 
trabajo se revisaron los nú-
meros y se corrió el modelo 
financiero y de esta manera 
se logró reducir el impacto en 
el aumento del peaje pasando 
del 7,8% a tan sólo el 3%.  

“El Gobierno nacional está 
comprometido con el depar-
tamento del Meta. Sabemos 
que en los últimos meses la 
economía de la región se ha 
visto afectada, por eso, nos 
propusimos viabilizar la pro-
puesta de aumentar tan sólo 
un 3% más IPC la tarifa de 
los peajes de la vía Bogotá-
Villavicencio. Iniciaremos 
de manera inmediata la re-
visión con el concesionario 
para que aquí a abril tenga-
mos el acuerdo cerrado y 
aprobado”, afirmó el presi-
dente de la ANI, Manuel Fe-
lipe Gutiérrez. 

Parte de los recursos que 
se obtengan por dicho incre-
mento serán destinados a la 
financiación de las obras del 
proyecto Chirajara-Funda-
dores, que registran un avan-
ce del 80,05%. 

Tras informe de la CGR 
piden eliminar peajes 
internos en Cartagena 

El alcalde de Cartagena, 
William Dau Chamatt, soli-
citó la suspensión inmediata 
del cobro de los peajes in-
ternos que hay en la ciudad 
luego de conocer el informe 
con los hallazgos de la Con-
traloría General de la Nación 
frente al contrato de conce-
sión firmado hace varios años 
entre el Distrito y la Conce-
sión Vial S.A.

“Lo más importante es que 
la Contraloría General de 
la Repúbli-
ca determi-
nó que en el 
año 2015 se 
cumplió la 
Tasa Interna 
de Retorno 
(TIR) y por 
eso nosotros 
vamos a en-
trar ya a liquidar el contrato 
por el objeto del cumplimien-
to de la TIR”, indicó el man-
datario.

El funcionario dijo que 
estudia junto con su equipo 
jurídico las irregularidades 
en la ejecución del contrato 
presentadas por el ente de 
control en el proceso de res-
ponsabilidad fiscal, con el 
fin de dar las instrucciones 

correspondientes para que se 
“levanten las talanqueras”. 

Tras conocerse el pronun-
ciamiento de la Contralo-
ría los peajes internos de la 
ciudad han sido objeto de 
bloqueos por parte de la co-
munidad que demanda la sus-
pensión del cobro de los pea-
jes y su retiro definitivo.

Informe de  
la Contraloría

La Contraloría General de 
la República 
CGR, cal-
culó en más 
de $300 mil 
millones de 
pesos el daño 
pat r imonial 
generado por 
las irregulari-
dades presen-

tadas en la ejecución del con-
trato de concesión de peajes 
en Cartagena.  

Según la investigación, el 
daño pasó de $3.500 millones 
a $89.000 millones, a precios 
de 1997, que equivalen a $300 
mil millones de pesos de hoy. 

La CGR determinó incon-
sistencias en la información y 
soportes de costos y gastos de 
la operación, y realizó un nue-

vo cálculo de acuerdo con la 
Tasa Interna de Retorno pac-
tada en el contrato de conce-
sión como remuneración del 
concesionario, encontrando 
que la TIR se habría alcanza-
do en 2015. 

El organismo de control 
vinculó al proceso de respon-
sabilidad fiscal que adelanta 
por estos hechos a 7 exalcal-
des de Cartagena, varios ex-
directores del Departamento 
Administrativo de Valoriza-
ción Distrital de Cartagena 
– VAL y exgerentes y ex-
subgerentes de la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDUR-
BE, quienes son llamados a 
dar explicaciones sobre los 
hechos generadores del detri-
mento fiscal. 

Dentro de este proceso fis-
cal queda pendiente recibir 
las versiones libres de los 

Contraloría pide 
cuentas a la ANI por 
alza en peajes de la 
concesión Pacífico II

Una solicitud expresa hizo 
la Contraloría General a la 
Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI), en relación con 
el rechazo que ha generado el 
alza del peaje La Pintada, al 
suroeste antioque-
ño, para 2021, el 
cual todavía no se 
ha hecho efectivo 
debido al recla-
mo que hicieron 
los usuarios ante 
la medida que se 
iba a implementar 
a partir del 16 de 
enero.

El organismo de control 
hizo una solicitud de infor-
mación detallada acerca del 
incremento en las tarifas de 
peajes para 2021, relaciona-
das con la Concesión Pacífico 
II. En el caso de La Pintada, el 
alza prevista, según pudo co-
rroborar un viajero que utiliza 
con frecuencia esa vía, lleva-
ba a que el costo pasara de 
19.900 a 66.700 pesos.

La petición de la Contra-
loría, a través de un oficio 
conocido por SEMANA, el 
cual lleva la firma de la di-
rectora de vigilancia fiscal de 
la Contraloría Delegada para 
el Sector Infraestructura, es 
que le muestren con claridad 
los incrementos porcentuales 
previstos por categoría en ese 
carreteable que forma parte del 
programa de vías de Cuarta 
Generación (4G) en Colombia.

El requerimiento, además, 
apunta a que el organismo de 
control obtenga el comparati-
vo entre los años 2020 y 2021. 
Con la información en mano, 
la Contraloría hará sus análi-
sis y tomará parte en el tema, 
de trascendental importancia 
para el país, toda vez que se 
trata de una megaobra que 
promoverá la competitividad, 
por la reducción en los trayec-

tos y la seguridad de los usua-
rios de la doble calzada.

De acuerdo con la carta en-
viada a la ANI, la Contraloría 
pondrá lupa a las tarifas pro-
yectadas o establecidas para el 

peaje La 
P i n t a d a 
en el año 
2021, de 
m a n e r a 
que el or-
ganismo 
de control 
pueda es-
tablecer si 

corresponden a las estipuladas 
en el documento contractual 
denominado “Parte Especial”, 
que es parte integral del Con-
trato de Concesión 006/14 del 

11 de septiembre de 2014, ce-
lebrado entre la ANI y el con-
cesionario La Pintada S.A.S.

Desde ya, la Contraloría es-
tableció que, en caso de los 
incrementos que no coincidan 
con la estructura que tiene en 
el radar el organismo de con-
trol, “la ANI deberá explicar 
la metodología de cálculo in-
cluyendo los valores discrimi-
nados que las componen”.

La carta enviada por la Con-
traloría a la ANI también solici-
ta la remisión del listado de las 

tarifas 2021 para la totalidad de 
peajes a cargo de la Agencia. En 
este punto, hay que señalar que 
hay reclamos en varios peajes 
de los concesionados, aunque, 
según mencionó el director de 
la ANI, Manuel Gutiérrez, no 
todos son por tarifas y esa agen-
cia está al frente de los requeri-
mientos ciudadanos para tratar 
de llegar a acuerdos que no per-
judiquen las inversiones para 
hacer las obras ni al usuario.
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La Contraloría pondrá lupa a las tarifas proyectadas o establecidas 
para el peaje La Pintada en el año 2021. www.semana.com

31 de enero termina 
descuento del 50% en 
peajes de La Línea

El Instituto Nacional de 
Vías INVÍAS informó que 
hasta el 31 de enero estará vi-
gente el descuento del 50% en 
la tarifa actual del peaje de La 
Línea, ubicado en el corredor 
Calarcá-Cajamarca, definida 
para el transporte de carga y 
de pasajeros.

El Ministerio de Transporte 
y el INVÍAS anunciaron a me-
diados de diciembre de 2020 
una reducción del 50% en las 
tarifas del peaje de La Línea, 
que se aplicaría entre el lunes 
21 de diciembre hasta el 31 de 
enero de 2021, con el fin de 
dar un alivio económico a los 

Estación de peaje CATEGORÍAS VEHICULARES
 I II III IV V VI VII
TÚNEL LA LÍNEA TOLIMA $ 8900 $ 9900 $ 20.500 $  26.100 $ 29.500 
TÚNEL LA LÍNEA QUINDÍO $ 8900 $ 9900 $ 20.500 $  26.100 $ 29.500

Tabla 1. Tarifas especiales de peaje 

usuarios de la vía.
La medida estuvo acom-

pañada de la flexibilización 
durante la temporada de na-

vidad y año nuevo y Reyes 
de los horarios de cierre y 
del tránsito vehicular por el 
corredor Calarcá – Cajamar-

38+9000 es el kilóetro donde seconcentran 
las obras del corredor

vinculados en garantía del de-
bido proceso y el derecho de 
defensa, y verificar el costo de 
las obras iniciales y comple-
mentarias así como los gastos 
de operación de la concesión 
a través de la sociedad Ope-
ración Vial de Colombia, con 
la que se habría suscrito una 
serie de contratos de manda-
to por parte del concesionario 
para que realizaran el recaudo 
de peajes, las obras de mante-
nimiento y la administración 
de la  concesión, que equiva-
len al 70% de los gastos de la 
concesión desde que comen-
zó la fase de operación.  

 
Posición del concesionario

Ante el informe de la CGR 
y la solicitud del alcalde Car-
tagena el gerente de la Con-
cesión Vial, René Osorio, 
señaló que el concesionario 

carece de competencia consti-
tucional y legal para suspen-
der la ejecución unilateral del 
contrato.

A través de un comunicado 
sostuvo que agregó que “los 
contratos estatales se celebran 
para ser cumplidos y por tanto 
las prestaciones acordadas por 
las partes deben ser realizadas 
de forma íntegra, efectiva y 
oportuna, ya que el incumpli-
miento de las mismas es san-
cionada por el orden jurídico 
a título de responsabilidad 
subjetiva y por culpa” y que 
“los contratos válidamente 
celebrados solo pueden ser in-
validados por consentimiento 
mutuo de quienes lo celebran 
o por causas legales”.

Agregó que con la expedi-
ción por parte de la adminis-
tración distrital del decreto 
que ordenó no subir las tarifas 
de los peajes para 2021, se 
reconoció expresamente la vi-
gencia del acuerdo existente.

“Por lo anterior, no vemos 
procedente acceder a la so-
licitud de suspensión de la 
ejecución por parte del con-
cesionario ya que no se con-
figuran causales de nulidad 
como las previstas en el artí-
culo 44 de la ley 80 de 1993, 
o las de la ley civil, o por la 
orden ejecutoriada de autori-
dad judicial o administrativa 
que bajo las reglas del debido 
proceso, determine que este 
haya terminado por conse-
cución de la TIR garantizada 
por el concedente”.

ca, vigente desde el pasado 9 
de diciembre a causa de un 
gran deslizamiento en el km 
38+900.

La Contraloría General de la República CGR, calculó en más 
de $300 mil millones de pesos el daño patrimonial generado 
por las irregularidades presentadas en la ejecución del 
contrato de concesión de peajes en Cartagena.

Peaje de la Pintada: empieza el diálogo  
para buscar salidas al incremento 

Aunque está suspendido el cobro con el in-
cremento que estaba previsto a partir del 16 
de enero, en el peaje La Pintada, al suroeste 
antioqueño, el cual hace parte del proyecto 
conocido como Conexión Pacífico II, habrá 
una mesa de diálogo en la que se sentarán a 
una mesa de diálogo, la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y los transportadores 
de carga, que son los que están reclamando 
por los incrementos.

En días pasados, un video que se hizo viral 
en Colombia, grabó el cambio en el costo, el 
cual pasaba de 19.900 a 66.700 pesos, lo que 
significaba un incremento de más del 200 %.

Los reclamos llevaron a la suspensión de 
dicho incremento en el cobro, por lo que el 
presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutié-
rrez, aclaró en Semana TV que el alza no se 
está aplicando en la actualidad.

El encuentro, según algunos transportado-
res, será para hablar de la política de peajes, 
la cual, según dijo Gutiérrez, intenta buscar 
un equilibrio entre el monto del cobro y la 
dimensión de la obra, la cual, en este caso, se 
trata de una megaobra que, para dar solo una 
idea, tiene un viaducto con una altura similar 
a la de la torre Colpatria en Bogotá.

Posición gremial
Nidia Hernández Jiménez, presidenta eje-

cutiva de Colfecar, gremio de transportado-
res de carga y su logística, manifestó su preo-
cupación por un aumento de casi el doble en 
un peaje como el de La Pintada.

Según la líder del gremio, “esto implica 
unos sobrecostos grandes que afectan el de-
sarrollo de nuestra actividad, la cual busca 
cada vez más, una mayor eficiencia en costos 
y en operación”.

La posición de Colfecar es reclamar para 
que los aumentos en los peajes en concesión 
“sean consecuentes con la situación actual 
por la que atraviesa el país” la cual es pro-
ducto de una circunstancia que nadie tenía 
prevista.

De acuerdo con lo expresado por Her-
nández Jiménez, “el sector de transporte de 
carga es el que más recibe el impacto de 
los incrementos que se definen en las ca-
setas de peaje, como el que acabamos de 
recibir para los 45 peajes que están a cargo 
del Invías”.

Por el peaje La Pintada pasan cerca de 
4.000 vehículos diarios, el 60 por ciento de 
ellos figura como transporte pesado.
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Gobierno lanza segunda 
línea del programa  
“Transporte responde”

En reconocimiento que tie-
ne el sector transportador en 
la recuperación de la econo-
mía del país, el Ministerio de 
Transpor te , 
el Fondo de 
M i t i g a c i ó n 
de Emergen-
cias y Ban-
cóldex, di-
señaron una 
nueva solu-
ción de cré-
dito preferencial por $715 
mil millones dirigida a la 
liquidez que las empresas re-
quieren para la reactivación 
de sus actividades.

Dichos recursos, que hacen 
parte de la línea “Transporte 
responde 2” podrán ser desti-
nados al pago de nómina, de 
arriendos y demás costos y 
gastos operativos de funcio-
namiento. También podrán 
financiarse las adecuaciones 
y otras inversiones orientadas 
a cumplir protocolos de bio-
seguridad.

Igualmente, con el fin de 
mejorar el flujo de la empre-
sa, podrán sustituirse sus pa-
sivos exceptuando los pasivos 

con socios y 
aquéllos que 
tengan recur-
sos de líneas 
especiales de 
Bancóldex.

Dicha línea 
está dirigida 
a empresas de 

transporte, personas naturales 
o jurídicas, incluyendo propie-
tarios y conductores, que ten-
gan como actividad principal 
en su certificado de cámara de 
comercio o RUT.

Para el caso del transporte 
de carga se debe citar la si-
guiente actividad identificada 
por CIIU DANE revisión 4:

Los montos definidos para 
cada tipo de empresa son los 
siguientes:

Microempresas: Hasta cien 
millones de pesos por benefi-
ciario (COP 100.000.000)

Pequeñas empresas: Hasta 
quinientos millones de pe-
sos por beneficiario (COP 
500.000.000)

Medianas empresas: 
Hasta mil millones de pe-
sos por beneficiario (COP 
1.000.000.000)

Grandes empresas: Has-
ta tres mil millones de pe-
sos por beneficiario (COP 
3.000.000.000)

El plazo para el pago de 
esta línea de crédito es hasta 
tres (3) años, con un período 
de gracia de hasta doce (12) 
meses de gracia y una amor-
tización a capital de cuotas 

mensuales o trimestrales.
Bancóldex informó que este 

línea de crédito tendrá vigen-
cia hasta el agotamiento de 
los recursos aportados por el 
Fondo de Mitigación de Emer-
gencias FOME o hasta que 
el Comité de Administración 
de EL FOME decida dar por 
terminada la línea de confor-
midad con lo establecido en 
el parágrafo del artículo 6° del 
Decreto 1320 de 2020.

Condiciones
Para acceder a los recursos 

los interesados pueden acudir 
a intermediarios como ban-
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cos, corporaciones financieras, 
compañías de financiamien-
to, cooperativas financieras, 
Fintech, ONG’s financieras, 
cooperativas de ahorro y/o 
crédito, de aporte y crédito o 
multiactivas, cajas de compen-
sación, fondos de empleados 
con cupo en Bancóldex y que 
ofrezcan un programa especial 
dirigido a las empresas, que 
deberá contener beneficios 
financieros frente a su oferta 
tradicional de crédito.

Los intermediarios finan-
cieros deberán mantener la 
documentación con la cual 
se establezca que la empresa 
reúne las condiciones para 
ser beneficiaria de estos re-
cursos.

En cualquier caso, esta 
oferta deberá contemplar 
una reducción en la tasa de 
interés a los beneficiarios, 
en mínimo el 2% (200 pb) 
frente a la tasa plena que el 
intermediario hubiera apro-
bado para cada operación 
específica en condiciones 
estándar de crédito.

Esta reducción se refrendará 
en la información presentada 
por la entidad financiera al 
momento de la solicitud en el 
sistema Banca Electrónica de 
Bancóldex.

Dicha línea está dirigida a empresas de transporte, personas 
naturales o jurídicas, incluyendo propietarios y conductores.

El Consejo Gremial Nacional, exhortó a las autoridades a tomar 
medidas que, alcanzando el objetivo de controlar la segunda ola de 
la pandemia, minimicen el impacto en la actividad económica formal.

El Consejo Gremial Nacio-
nal CGN, del cual hace parte 
Colfecar, exhortó a las auto-
ridades a tomar medidas que, 
alcanzando el objetivo de con-
trolar la segunda ola de la pan-
demia, minimicen el impacto 
en la actividad económica for-
mal, con el fin de no detener la 
recuperación de la economía y 
del empleo.

En un pronunciamiento emi-
tido por, el CGN expresó su 
apoyo a las autoridades nacio-
nales y regionales, y al sector 
salud, por la situación de emer-
gencia que vive el país por el 
nuevo pico de la pandemia por 

el coronavirus, y lamenta las 
víctimas mortales que ha oca-
sionado.

Entendiendo que debe pre-
valecer el cuidado de la vida 
de los colombianos, el CGN 
considera que es armonizable 
esta prioridad con la actividad 
del sector productivo formal, 
que no es el foco del nuevo 
pico de la pandemia y que vie-
ne cumpliendo los protocolos 
de bioseguridad para su fun-
cionamiento.

El organismo indicó que en 
este marco, generan profunda 
preocupación los graves per-
juicios para la viabilidad de las 

empresas que vienen ocasio-
nando los cierres de la activi-
dad comercial, así como para 
el empleo de los colombianos, 
sobre todo cuando son medi-
das conocidas con poca anti-
cipación, dado que impiden 
al sector empresarial planear 
sus estrategias productivas y 

comerciales y afectan la con-
fianza de inversionistas y con-
sumidores provocando confu-
sión e incertidumbre.

Para los gremios que hacen 
parte del CGN, dada la inci-
dencia en el pico de la pan-
demia de las aglomeraciones 
ocasionadas en acontecimien-

tos públicos y en espacios de 
comercio informal, así como 
por las reuniones familiares 
sin respetar las medidas de 
distanciamiento y la relaja-
ción en las medidas de auto-
cuidado, la respuesta de las 
autoridades debe estar dirigida 
a una mayor vigilancia para 
evitar acciones de indisciplina 
social, profundizar los cercos 
epidemiológicos y la cultura 
de autocuidado.

Finalmente, el CGN consi-
dera que se debe minimizar 
la afectación del sector for-
mal de la economía por los 
cierres, por lo cual es urgente 
una mayor articulación entre 
autoridades nacionales y loca-
les, una concertación público-
privada para la definición de 
las medidas, y unificación en 
el territorio de los protocolos 
para su funcionamiento.

CGN pide minimizar 
impacto de medidas de 
control por Covid-19

4-72 abre proceso para 
contratar transporte 
multimodal en el país

Como parte del proceso de 
transformación definido por 
Servicios Postales Nacionales 
4-72, que incluye el ajuste de 
su modelo de operación logís-
tica, la compañía dio inicio al 
proceso de convocatoria pú-
blica para la contratación de 
los servicios de transporte de 
carga multimodal y distribu-
ción de los envíos postales en 
el territorio nacional.

El borrador de los pliegos 
de condiciones fue publicado 
el pasado 29 de diciembre y 
estuvo disponible para obser-
vaciones hasta el 26 de enero 
de 2021.

La invitación pública defini-
tiva para participar en esta li-
citación se hará el 8 de febrero 
de 2021, por lo que se espera 
que su adjudicación se realice 
la última semana del mes de 
marzo.

De acuerdo 
con informa-
ción de la enti-
dad, el tiempo 
de duración de 
los contratos 
será de 14 me-
ses, con fecha 
de inicio prevista para el 1 de 
junio de 2021 y de terminación 
el 31 de julio de 2022, proceso 
necesario para el cumplimien-
to de las metas definidas en el 
Plan Estratégico 2020-2024.

Este proceso incluye el 
transporte y distribución para 
sus ocho (8) regionales a ni-
vel nacional: Occidente, Nor-
te, Centro A (Bogotá), Centro 
B, Eje cafetero, Oriente, No-
roccidente y Sur, así como el 
servicio de carga para las rutas 
nacionales.

“Tenemos como objetivo 
que se presente el mayor nú-
mero de oferentes posibles en 
este proceso de contratación, 
que busca implementar un 
nuevo modelo de transporte, 

y donde la compañía retoma, 
en las ciudades donde tenemos 
nuestros centros operativos, la 
operación de distribución de 
última milla”, destacó el presi-
dente de 4-72, Luis Humberto 
Jiménez Morera.

Última tecnología
Adicional a lo anterior, y 

en el marco de la transforma-
ción digital que se está desa-
rrollando en 4-72, este nuevo 
modelo incorporará una pla-
taforma de seguimiento inte-
gral de última generación que 
utiliza un algoritmo de ma-
chine learning.

De esta manera se optimiza-
rán las rutas que deben seguir 
los vehículos en la distribución 
urbana, se seleccionará de for-
ma automática el tipo de vehí-
culo adecuado de acuerdo con 

la capacidad 
requerida, se 
realizará se-
guimiento en 
tiempo real 
de la gestión 
de transpor-
te y distri-
bución, así 

como del control a la gestión 
de objetos postales en la últi-
ma milla.

“Con esto se busca mini-
mizar los tiempos de entrega, 
contar con información de 
trazabilidad de forma oportu-
na y aumentar la eficiencia y 
efectividad de todo el proce-
so logístico” reveló Jiménez 
Morera.

Agregó que para lograr este 
objetivo, todo el personal que 
interactúa en las actividades 
de transporte y distribución 
deberá tener un dispositivo 
móvil que estará reportando 
toda la información necesaria 
a la plataforma en tiempo real 
para efecto de tomar decisio-
nes en la operación. 
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La invitación pública definitiva para participar en 
esta licitación se hará el 8 de febrero de 2021, por 
lo que se espera que su adjudicación se realice la 
última semana del mes de marzo.
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SIC reporta solución 
a inconvenientes por 
básculas de pesaje 

La Superintendencia de In-
dustria y Comercio SIC, pre-
cisó que los inconvenientes 
que se presentaron hace varios 
años con 24 básculas a nivel 
nacional no obedecieron a fa-
llas en su calibración sino en 
la categorización que se había 
hecho para los camiones tipo 
C2 por parte de la Superinten-
dencia de Transporte, lo que 
dio lugar a que se registraran 
errores en los controles de pe-
saje a los mismos.

“Lo anterior llevó a que las 
autoridades encargadas de di-
chos controles hicieran un re-

gistro equivocado en el RUNT 
dando lugar a que se impusie-
ran comparendos que no co-
rrespondían a la realidad de 
la carga de los vehículos, pero 
esta situación ya fue solucio-
nada luego de que se hiciera 
una revisión con la Superin-
tendencia de Transporte” seña-
ló el superintendente delegado 
para el Control y Verificación 
de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal at de la SIC, 
Juan Camilo Durán Tellez.

El funcionario señaló que la 
verificación metrológica de las 
básculas de pesaje de la carga de 

los camiones, que está a cargo 
de la firma Metrolegal, se hace 
anualmente y que a la fecha to-
das arrojan las medidas exactas.

Actalización
Recordó que para noviem-

bre de este año está prevista 
la actualización del primer do-
cumento técnico de los instru-
mentos de metrología definido 
a través del decreto 77506 de 
2015 y que de acuerdo con la 
OCDE, deben ser verificados 

para determinar que están fun-
cionando acorde a una serie de 
parámetros fijados por dicho 
organismo multilateral.

Precisó que los instrumen-
tos de metrología no se solo se 
aplican en el caso de las bás-
culas sino en otras situacio-
nes como en las estaciones de 
combustibles para garantizar 
la medida exacta de que lo que 
pagan los consumidores por la 
compra de gasolina o ACMP.

Finalmente, el funcionario 
destacó que el acatamiento de 
los límites de peso por parte de 
los transportadores ha contribui-
do a disminuir la accidentalidad 
vial al pasar de 191.269 casos 
en 2018 a 88.274 en 2020.

De igual forma, por casos 
asociados a exceso de carga 
se ha logrado una significativa 
reducción de comparendos en 
los últimos 3 años pasando de 
2448 en 2018 a 1808 en 2020.
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Definen cargos a 16 
concesionarios de 
pesaje de camiones

La Superintendencia de 
Transporte encontró mérito 
para abrir investigación en 
contra de 16 operadores de 
24 estaciones de pesaje por, 
presuntamente, infringir la 
normatividad que regula el 
control al sobrepeso de los ve-
hículos de transporte de carga 
de configura-
ción C2 que 
transitan por 
las vías del 
territorio na-
cional.

En caso de 
comprobarse 
la respon-
s a b i l i d a d , 
a cada concesionario o con-
tratista operador de las esta-
ciones de pesaje se le podrá 
imponer una multa que oscila 
entre 1 y 700 SMLMV por 
cada cargo.

La medida se adoptó luego 

de que la entidad, a través de 
la Dirección de Promoción y 
Prevención de la Delegatu-
ra de Concesiones e Infraes-
tructura, adelantó acciones de 
supervisión para verificar el 
cumplimiento de las normas 
relacionadas con el control del 
sobrepeso en carreteras por 

parte de los 
administrado-
res de las esta-
ciones de pe-
saje ubicadas 
a lo largo del 
territorio na-
cional, debido 
al incremento 
en el número 

de peticiones, quejas y recla-
mos que ha recibido. 

De acuerdo con la informa-
ción recolectada por la Super-
transporte, para la formulación 
de cargos, se identificaron 
algunas inconsistencias en 

los Pesos Brutos Vehiculares 
(PBV) máximos que aparecen 

registrados en los tiquetes de 
pesaje los vehículos de confi-

guración C2, frente a los PBV 
máximos registrados en el 
RUNT y frente a los máximos 
establecidos por el Ministerio 
de Transporte, encontrándose 
los primeros por fuera de los 
rangos establecidos para tal 
fin. 

Según la entidad de vigilan-
cia esto estaría dando lugar a 
que se registre un sobrepeso 
que no existe, en perjuicio de 
los transportadores.

“Los concesionarios viales 
y los administradores de las 
estaciones de pesaje tienen la 
obligación de tener actualiza-
dos sus registros con la infor-
mación del RUNT y el marco 
normativo que esté vigente”, 
sostuvo el Superintendente de 
Transporte, Camilo Pabón Al-
manza.

El funcionario agregó que 
el control del sobrepeso es 
importante para conservar en 
buen estado las vías y reducir 
la siniestralidad, pero ese con-
trol debe cumplir con las nor-
mas legales para no causar un 
perjuicio a los transportadores, 
quienes, por su parte, también 
están obligados a no excederse 
en peso al momento de ejercer 
su actividad. 

16 Actualidad

Los inconvenientes que se presentaron hace varios años con 24 básculas 
a nivel nacional no obedecieron a fallas en su calibración sino en la 
categorización que se había hecho para los camiones tipo C2. 

Construyen conexión 
vial entre Ecuador 
y Colombia

A buen ritmo avanzan las 
obras de infraestructura vial 
que une a La Espriella con 
el río Mataje, en la zona 
de frontera entre Colombia 
con Ecuador, cuyo avance 
de ejecución 
está en el 87 
% y que será 
e n t r e g a d a 
en junio de 
2021.

El presi-
dente Iván 
Duque, seña-
ló que bajo el liderazgo del 
Ministerio de Transporte, el 
INVÍAS ha invertido en esta 
obra más de $240.600 millo-
nes, de los cuales $142.300 
millones se han destinado en 
su administración.

Durante el encuentro que 

sostuvo en la zona de frontera 
con el Presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, para verificar el 
avance de las obras que conec-
tarán a los dos países, el jefe de 
Estado dijo que este proyecto 

contribuye al 
fortalecimien-
to de las rela-
ciones comer-
ciales y a la 
cooperación 
en materia de 
seguridad bi-
nacional.

“Estamos en este punto tan 
importante que conecta a Co-
lombia con Ecuador, y noso-
tros nos fijamos una meta: Es-
tar presentes para ver el estado 
de avance de la carretera que 
une a La Espriella con el río 
Mataje. Esa carretera, cuando 

comenzó nuestro Gobierno, 
tenía un avance cercano al 40 
por ciento después de muchos 
años de haber sido concebi-
da”, aseguró.

El mandatario resaltó que 
del lado de Colombia la ca-
rretera va a contar con un 
punto de control fronterizo 
y señaló que ha dado ins-
trucciones precisas para que 
el administrador de ese sitio 
sea Migración Colombia, 
con la participación de otras 
agencias del Estado.

Por su parte, el Presidente 
Lenín Moreno puso de re-
lieve el encuentro fronterizo 
con su homólogo de Colom-
bia, como un mecanismo de 
unión, comercio y turismo.

Corredor Calarcá – 
Cajamarca será 
reabierto totalmente 
Colfecar destacó el anunció 
del INVÍAS del autorizar la 
reapertura total del paso de 
vehículos de todo tipo durante 
las 24 horas del día por el co-
rredor Calarcá – Cajamarca a 
partir del 28 de enero.

El INVÍAS informó que a 
partir de las 5 de la tarde del 
26 de enero y durante todo el 
miércoles 27 de enero se hará 
el cierre total del corredor, para 
facilitar la construcción de la 
cuarta terraza de las 16 terra-
zas que se van a habilitar para 
garantizar la estabilización del 
terreno de este corredor.

Por lo pronto, hasta el 26 de 
enero se mantendrá el paso de 
vehículos de carga y pasaje-
ros entre las 5 de la mañana y 

las 5 de la tarde.
De igual manera, el INVÍAS 

recordó que el descuento del 50% 
en el peaje de este corredor estará 
vigente hasta el 31 de enero.

“Consideramos que esta me-
dida permitirá restablecer la 
normalidad en el tránsito de los 
vehículos de carga mejorando 
la competitividad que se había 
visto afectada desde comienzos 
de diciembre por tener que re-
programar rutas y costos a raíz 
de la habilitación del paso in-
termitente por este corredor y 
el tener que tomar la ruta alter-
na” dijo la presidente de Colfe-
car, Nidia Hernández Jiménez.

Avance de obras
De acuerdo con el INVÍAS 

hasta el momento se han re-
movido 7 mil metros cúbicos 
de los escombros que se han 
presentado en el talud de Be-
llavista por derrumbes que se 
vienen registrando desde el 1 
de diciembre de 2020 a raíz 
de la ola invernal y la inesta-
bilidad en el terreno.

El Invías recordó que en 
caso de presentarse lluvia 

en el corredor Calarcá – Ca-
jamarca, para salvaguardar 
vidas de los usuarios y tra-
bajadores, la entidad realiza-
rá el cierre total de la vía.en 
los sectores ubicados entre el 
km 15+800 y el km 49+800. 
Estos cierres estarán a cargo 
de la Policía Nacional de Ca-
rreteras, previa coordinación 
con el personal del INVÍAS.
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El INVÍAS anunció que a 
partir del 10 de febrero y has-
ta el 30 de abril de 2021 hará 
el cierre total de la carretera 
Málaga – Los Curos en el 
Departamento de Santander, 
para facilitar trabajos de me-
joramiento de esta vía.

Los trabajos de recupera-
ción de la vía estarán a cargo 
del Consocio Vías de Colom-
bia, el cual encargado del me-
joramiento, gestión predial, 

Programan cierre de la  
vía Málaga – Los Curos

Colfecar destacó el anunció del INVÍAS del autorizar la reapertura 
total del paso de vehículos de todo tipo durante las 24 horas del día 
por el corredor Calarcá – Cajamarca a partir del 28 de enero.

Avanza ejecución 
de obras en el 
‘Cruce de la 
Cordillera Central’

Con el cierre de la excava-
ción del último túnel del pro-
yecto ‘Cruce de la Cordillera 
Central’ el gobierno alcanzó 
un nivel de ejecución del 80% 
de este megaproyecto de in-
fraestructura que conecta al 
Tolima con el Quindío, y que 
es considerado estratégico 
para la conectividad y la com-
petitividad del país.

El proyecto Cruce de la 
Cordillera Central incluye 
31 viaductos, 25 túneles 3 
intercambiadores y 30 kiló-
metros de doble calzada de 
entre Cajamarca (Tolima) y 
Calarcá (Quindío), con una 
inversión total de $2,9 billo-
nes, de los cuales $1 billón 
corresponde al valor de las 
obras puestas al servicio por 
el Gobierno nacional en sep-
tiembre pasado.

social y ambiental de la carre-
tera para el Programa “Vías 
para la Equidad”.

Los trabajos se adelantarán 
en los tramos PR 25+000 al 
PR 27+770.

El INVÍAS precisó que para 
dar vía al tráfico de ambas cal-
zadas localizado se habilitarán 
15 minutos al medio día.

De esta forma, los horarios 
de los cierres se realizarán de 
la siguiente manera.(tabla 1):

Tabla 1. Horarios de los cierres 
Horario jornada mañana

6:00 am a 7:30 am cierre total 
Apertura de tráfico
7:45 am a 9:30 am cierre total
Apertura trafico              
9:45 am a 11:30 am cierre total
Apertura tráfico.
11:45 am a 12:45m cierre total
Apertura tráfico

Horario jornada tarde
1:00 pm a 2:30 pm 
cierre total
Apertura de tráfico
2:45 pm a 4:30 pm 
cierre total
Apertura de tráfico
4:45 pm a 6:00 pm

240.600
millones de pesos 
se han invertido  
en el desarrollo de 
esta obra

Infraestructura 17

Listado de operadores y estaciones 

Operadores Estaciones de Pesaje

Autopista de la Sabana S.A. Las Flores II
Autopistas del Café S.A.S. Calarcá
Autovía Neiva – Girardot S.A.S Sur Neiva
CCS Constructores S.A. Sur Roble
 Ginebra Sur
 LaLizama1 
Consorcio RQS LaLizama2 
 Media Canoa Norte 
 Sur Media Canoa 
Thomas Instruments S.A. Rionegro Santander
Concesión Ruta Al Mar S.A.S –  Manguitos 1
CORUMAR S.A.S. Manguitos 2 
Consorcio Vial Helios El Koran
Desarrollo Vial del Oriente de  Manantiales
Medellín y Valle de Rionegro  Puerto Triunfo
Devimed S.A.  

Sabana de Occidente S.A.S. 1 Sur Km 09+550 
 Tenjo (Cundinamarca)
Yuma Concesionaria S.A. Bosconia

Concesionaria San Rafael S.A. Chicoral
 Gualanday 
Concesión Santa Marta 
Paraguachon S.A. Santa Marta, Paraguachon

Vía 40 Express S.A.S. Fusagasugá

Concesión CCFC S.A. Rio Bogotá – Funza
 El Corzo 
Concesionaria de Occidente S.A. Cerritos

Fuente: mintransporte.gov.co
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Dane y Colfecar dan 
a conocer balance de 
costos operativos del 
transporte de carga

Para el año 2020 el Índice 
de Costos al Transporte de 
Carga por Carretera ICTC – 
DANE registra una variación 
porcentual anual de -2,61 
frente a 2019.

Por otro lado, el Índice de 
Costos al 
Transporta-
dor-ICT es-
t r u c t u r a d o 
por Colfecar 
d e t e r m i n a 
una variación 
porcentual de 
-1,21 para el 
mismo perío-
do (Gráfico 1).

Al analizar las variaciones 
porcentuales anuales que pre-
sentaron los rubros que com-
ponen las canastas de costos 
de ambos índices, se encuen-
tra que en el ICT-COLFE-
CAR el índice que presentó 
mayor variación positiva fue 
“Peajes” con un 5,63%, para 
el ICTC-DANE también fue 
peajes el de mayor crecimien-
to con un 5,46%.

En contraparte, el rubro que 
más disminuyó, y que deter-
minó finalmente un valor ne-
gativo tanto en el ICT como 
en el ICTC, fue combustibles 
que, según Colfecar, presentó 
una disminución del 7,41% 
mientras que para el Dane fue 
de 9,08%.

Las mayores diferencias en-
tre las variaciones porcentua-
les de ambos índices se pre-
sentaron en impuestos donde 
la variación de Colfecar fue 
5,33 pp (puntos porcentuales) 
menor que la del Dane.

Por otro lado, el rubro en 
el que la variación del ICT es 
mayor a la del ICTC es “Ga-
rajes y lavado” donde los di-
ferencian 2,53 pp. (Tabla 1.) 
El rubro “Otros”, se descar-
ta de este tipo de análisis ya 
que metodológicamente para 
el ICTC-Dane; este rubro va 
incluido de manera intrínseca 
en los demás a diferencia del 

ICT-Colfecar, donde el rubro 
se desagrega en un espacio 
único dentro de la canasta de 
costos. 

La contribución de cada rubro 
de la canasta de costos es lo que 
finalmente determina el valor 

total de la va-
riación de los 
índices pues 
está sujeta a la 
ponderación 
que metodo-
lógicamente 
se le asigna a 
cada item.

Para el 
ICTC-Dane los rubros que 
tuvieron una mayor contri-
bución al índice en el 2020 
fueron combustibles (-3.85 
pp), peajes (0.68 pp), costo 
de capital (-0.43 pp), salarios 
(0.43 pp), llantas (0.22 pp), y 
mantenimiento y reparación 
(0.15 pp).

Por parte del ICT –Colfecar, 
los rubros más incidentes den-
tro del índice en el 2020 fue-
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ron combustibles (-2.78 pp), 
peajes (0.65 pp), salarios (0.56 
pp), costo de capital (-0.37 pp), 

llantas (0.31 pp), y manteni-
miento y reparación (0.26 pp).

Los rubros en los que se 

Tabla 1. Costos de Transporte a diciembre de 2020

Fuente: Colfecar

Concepto Incremento Incidencia Ponderación  
 % % (2016) %

Combustibles -7,41 -2,78 35,25
Salarios, prestaciones y comisiones 3,25 0,56 16,91
Costo de capital -2,89 -0,37 14,37
Peajes  5,63 0,65 11,57
Llantas y neumáticos 4,09 0,31 7,90
Mantenimiento y reparación 3,89 0,26 7,08
Seguros  -0,92 -0,02 2,01
Lubricantes 3,07 0,05 1,64
Otros 4,22 0,06 1,36
Filtros 4,09 0,03 0,80
Garajes y lavado 4,93 0,04 0,75
Impuesto al vehículo -0,67 0,00 0,37
TOTAL MES  -1,21 100,00

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Cálculos: COLFECAR

Gráfico 1. ICT vs ICTC 
Variación año corrido %. Diciembre 2019 - 2020
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presentó una mayor diferen-
cia entre las incidencias de 
cada índice fueron combusti-
bles donde Colfecar tuvo una 
contribución mayor en 1.07 
pp, salarios con 0.13 pp por 
encima del DANE, y man-
tenimiento y reparación con 
0.11 pp superior al del gremio 
transportador.

En contraparte, lo rubros en 
los que el Dane fue superior 
fueron seguros con 0.08 pp 
estando por encima el de la 
entidad estatal al igual que el 
peajes con 0.03.    

En conclusión, los índices 
cierran con una diferencia de 
1.40 pp determinados por la 
resta entre el -1,21 de ICT-
Colfecar y el ICTC-Dane.

Importante resaltar que las 
tendencias de los índices du-
rante todo el 2020 se mantu-
vieron acordes con el com-
portamiento y la evolución del 
sector de transporte de carga 
por carretera.

Es preciso mencionar que 
el ICT y el ICTC cuentan con 
metodologías diferentes en 
la recolección de datos, en 
los parámetros de análisis, 
en las ponderaciones de los 
rubros, en las muestras reco-
lectadas, y en los cálculos de 
los rubros, por ello es normal 
que los índices difieran entre 
ellos.

Movimiento de carga en 2020 
En cuanto a la movilización de carga, de acuerdo con cifras 

del Portal Logístico de Colombia, diciembre es el primer mes 
desde el inicio de la pandemia, en el cual el volumen de tonela-
das movilizadas es levemente mayor en comparación con el año 
2019, al pasar de 9.433.890 a 9.601.567, lo cual representa un 
incremento del 1.78%, esto indica síntomas de recuperación en 
nuestro sector. (Tabla 2)

Sin embargo, 2020 fue un año marcado por disminuciones 
en la movilización de la carga que en comparación con el 2019 
acumulan una variación cercana al -8.31%, con meses críticos 
como abril y mayo cuando hubo reducciones del 30.51% y 
25.50%, respectivamente.

El rubro peajes cierra con una variación de año corrido de 
5,63% el cual tiene una participación del 11.57%.

Es necesario destacar que las mediciones aquí contempladas son 
exclusivas de lo ocurrido durante el año 2020, el cual sobra decir 
que fue un año atípico, por lo tanto, estos datos son históricos. 

Por otra parte, desde el 1 de enero de 2021, el sector de trans-
porte de carga ha venido asumiendo incrementos en ítems muy 
representativos como el ACPM cuyo precio tuvo un alza de 
$125 con un precio promedio de $8.149 por galón en las 13 ciu-
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Transportadores 
piden solucionar 
problemas enturna-
miento en puertos

Los transportadores de car-
ga le solicitaron al Ministerio 
de Transporte reglamentar el 
proceso de enturnamiento en 
los puertos del país, con el fin 
de mejorar los tiempos logís-
ticos de cargue y descargue de 
los vehículos.

La presidente de Colfecar, 
Nidia Hernández Jiménez, 
indicó que zonas como Bue-
naventura los transportadores 
están teniendo inconvenientes 
para ingresar a los puertos del 
terminal marítimo, debido a 
que el enturnamiento no está 
sistematizado completamente 
y tienen problemas de ingre-
so cuando se registran lluvias 
que, por lo general, es en la 
mayor parte del año.

En el primero de los casos, 
el inconveniente es que mien-

tras que los conductores de 
las empresas de transporte lle-
gan con su turno asignado los 
puertos que hay en Buenaven-
tura, los transportadores in-
dependientes, que no cuentan 
con este servicio, generan con-
gestiones en las afueras de los 
mismos para tratar de ingresar.

Frente a esta situación, Col-
fecar solicitó la automatiza-
ción al ciento por ciento del 
sistema de enturnamiento, 
que vincule a transportado-
res de empresas e indepen-
dientes, para lograr una me-
jor organización logística del 
proceso de cargue y descar-
gue en el terminal marítimo. 

Lluvias   
El otro factor que está afec-

tando a los transportadores se 

Los transportadores de carga solicitaron la intervención del gobierno 
nacional para solucionar los inconvenientes de enturnamiento que 
están afrontando en varios puertos del país.

relaciona con el clima, pues-
to que cuando llueve se sus-
penden las labores de cargue 
y descargue de los buques lo 
que está generando retrasos y 
demoras para el ingreso de los 
transportadores a los puertos 
de Buenaventura.

Para buscar solución a este 
inconveniente se crearon las 
Zonas de Enturnamiento Por-
tuario ZEP, ubicadas en Cen-
tracar y CEMUE, a varios 
kilómetros de los terminales 
marítimos, donde se le asigna 

a los transportadores el turno 
de ingreso a los puertos, sin 
embargo, se puede dar el fe-
nómeno de que al salir al salir 
hacía el puerto este haciendo 
buen clima, pero al llegar este 
lloviendo.

Según los transportadores, 
cuando llueve, que a veces 
puede ser hasta por tres días 
seguidos, deben esperar en 
las afueras de los puertos que-
dando expuestos a hechos de 
inseguridad por bandas orga-
nizadas que le hurtan las per-

tenencias a los conductores.
Frente a esto, Colfecar solici-

tó incrementar la presencia del 
pie de fuerza en la parte exter-
na de los puertos, para brindar 
seguridad a los conductores y 
la búsqueda de una solución a 
los inconvenientes de cargue y 
descargue que se registran por 
efecto de las lluvias.

Normatividad
La presidente de Colfecar 

indicó que ante esta situación, 
que se ha presentado también 
en otros terminales como el de 
Santa Marta, se hace necesario 
avanzar en la expedición de la 
regulación que haga más ópti-
mo el proceso de enturnamien-
to en los terminales marítimos.

Cabe recordar que el Minis-
terio de Transporte avanza en 
el diseño de una resolución 
que permita modernizar el 
régimen de enturnamiento en 
los puertos del país.

Precisamente, Colfecar ya 
presentó sus comentarios al 
Mintransporte frente al conte-
nido del proyecto de esta re-
solución de enturnamiento, el 
cual podría ser expedido en el 
primer semestre de este año.
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En febrero vence plazo 
para sanear vehículos 
con presunta omisión 
en su registro inicial

El Ministerio de Transpor-
te dio a conocer un nuevo 
listado de vehículos que de-
ben realizar 
acciones de 
saneamiento 
en su regis-
tro inicial, 
acorde con lo 
es tablec ido 
por la Reso-
lución 3913 
de 2019.

La entidad estatal informó 
que el plazo para el sanea-
miento de la situación de cada 
automotor expira el 15 de fe-

brero de este año.
Así mismo, precisó que 

los automotores incluidos en 
los listados 
emitidos con 
“ p r e s u n t a ” 
omisión en su 
registro ini-
cial, no serán 
objeto de las 
restricciones 
señaladas por 

el Decreto 1079 de 2015 Artí-
culos 2.2.1.7.7.1.13 – 14 – 15, 
respecto a su bloqueo en el 
RNDC e imposibilidad de in-
greso a puertos.

De acuerdo con Mintrans-
porte los automotores que es-
tán sujetos a dichas restriccio-
nes son aquellos que tengan 
la anotación “Vehículos con 
omisión en su registro inicial” 
en el sistema RUNT.

Finalmente, la entidad se-
ñaló que si al vencer el plazo 
otorgado para el saneamiento 
no se aclara la situación, el 
automotor será incorporado 
al listado definitivo de vehí-
culos mal matriculados y será 
objeto de las acciones perti-
nentes por parte del Ministe-
rio de Transporte.
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Tabla 2. Movimiento de toneladas 2019-2020

Fuente: Colfecar

MES   Variación 
 2019  Tn 2020 Tn 2019 -2020 Diferencia
enero 9.797.161,17 10.054.033 2,62% 256.871,73
febrero 9.350.234,01 9.810.493 4,92% 460.258,65
marzo 9.569.913,86 8.915.133 -6,84% -654.781,31
abril 9.394.124,17 6.527.574 -30,51% -2.866.549,87
mayo 10.306.215,53 7.678.570 -25,50% -2.627.646,01
junio 9.314.452,89 8.310.630 -10,78% -1.003.823,01
julio 10.216.738,56 9.370.999 -8,28% -845.739,50
agosto 10.286.572,67 9.139.377 -11,15% -1.147.196,15
septiembre 10.115.356 9.654.340 -4,56% -461.016,40
octubre 10.585.225 9.963.081 -5,88% -622.144,66
noviembre 9.933.374 9.448.134 -4,88% -485.240,27
diciembre 9.433.890 9.601.567 1,78% 167.676,51
Total 118.303.258,71 108.473.928 -8,31% -9.829.330,29

dades principales del país.
La inflación de Colombia en el 2020 fue del 1,61%, la más 

baja de la historia. El salario mínimo tuvo un incremento para el 
2021 del 3.5% y los peajes tuvieron incrementos hasta del 8% 
hasta el momento. 

Bienvenida al nuevo Director de la DIJIN

La presidente de Colfecar Nidia Hernández Jiménez le 
dio la bienvenida al nuevo Director de la DIJIN; Mayor 
General Fernando Murillo, y le reiteró la voluntad y el 
compromiso de los transportadores de carga en apoyar to-
das las acciones para combatir la inseguridad que afecta al 
sector. La dirigente participó hoy en la primera sesión del 
Consejo Consultivo del Frente de Seguridad Empresarial 
en el que tienen participación todos los gremios económi-
cos del país.

15
de febrero de 
2021 expira el 
plazo para el 
saneamiento.
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Tabla 3. Tipo de cierres 

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

 Afectación  Mantenimiento   Restricción  Otro
   por movilidad

PParticipación 42,86% 24,73% 31,03% 1,38%

En diciembre se presentaron 
importantes aumentos en el 
número de vías con paso res-
tringido y con cierre total pro-
ducto de las fuertes lluvias que 
arremetieron en gran parte del 
territorio nacional.

Durante el mes de análisis, 
el promedio diario de vías 
afectadas por paso restringido 
aumentó en un 9,17% respecto 
a noviembre.

Así mismo, el promedio dia-
rio de vías afectadas con cierre 
total presentó un crecimiento 
del 36,8%; por lo anterior, es 
posible afirmar que la situa-
ción de movilidad por las vías 
nacionales desmejoró en el 
mes diciembre puesto que el 
total de afectaciones aumentó 
en un 14,48% en comparación 
con noviembre. (Tabla 1). 

Los departamentos con ma-
yor cantidad de vías afectadas 
durante el mes de diciembre 
fueron: Antioquia (16,47%), 
Cundinamarca (15,88%), San-
tander (11,18%). Posterior-
mente, se encuentran Boyacá, 
Huila y Tolima. 

Cabe resaltar que los de-
partamentos agrupados en 
“Otros” se ubicaron en 38,24% 
lo que indica una disminución 
en su participación en las afec-
taciones, esto se explica por el 
descenso en la participación 
de departamentos como Cauca 
y Meta (Gráfico 1).

Para diciembre, los cierres 
viales presentaron un compor-
tamiento creciente con un au-
mento del 3,40%, esto debido 
a que el promedio diario en 
el país pasó de 150,63 en no-
viembre a 155,75 en el último 
mes del año. 

Lo anterior se explica dada 
la variación en la cantidad de 
cierres totales que pasaron de 
17,13 a 18,58 mientras que las 
vías restringidas subieron de 
133,50 a 137,17. 

El efecto provocado por el 
aumento en los pasos restringi-
dos y en los cierres totales fue 
el motivo por el cual el prome-
dio diario de cierres aumenta 
en su acumulado. (Tabla 2)

Para el sector de transpor-
te de carga los cierres y res-
tricciones en las vías del país 
influyen directamente en los 
costos de operación.

Cabe destacar que los últi-
mos meses del 2020 estuvie-
ron marcados por afectaciones 
viales producto de las fuertes 
lluvias. 

Zonas afectadas
Dentro de los cierres más 

importantes se encuentran los 
ocurridos en la vía Bogotá-
Medellín, en el alto de La Lí-
nea y en la vía Medellín-Costa 
Caribe.  

Así las cosas, resulta impor-
tante identificar las zonas más 
afectadas en Colombia para 
tener una información detalla-
da que permita tomar mejores 

y acertadas decisiones.
Durante diciembre, 24 de-

partamentos se vieron afec-
tados por 
cierres viales 
siendo Cun-
d i n a m a r c a 
aquel que 
presentó ma-
yor cantidad 
de eventos en 
sus vías al te-
ner el 16,21% de participación 
sobre el total de afectaciones. 

En segundo lugar, se ubica 
Antioquia con el 15,78%, lue-
go Boyacá con 13,96% y en el 
cuarto puesto el departamen-

to de Santander con 11,02%. 
(Gráfico 2)

Los departamentos agru-
pados en “otros” presenta-
ron disminuciones, donde se 
destacan las variaciones en la 

participación 
de departa-
mentos como 
Cauca, Huila 
y Tolima.

Causas
Las causas 

de los cierres 
presentados durante el mes 
se clasifican según el evento 
en afectaciones (derrumbes, 
deslizamientos, hundimientos, 
entre otros), mantenimien-
tos (mantenimiento, arreglo, 

En diciembre aumentó
número de vías afectadas 

Gráfico 1. Departamentos con mayor vías afectadas
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Tabla 1. Promedio diario 
de vías afectadas 
Noviembre - diciembre 2020

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

 Nov. Dic

Cierre total 2,38 3,25
Paso restringido 10,00 10,92
Total 12,38 14,17
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Tabla 2. Promedio diario 
de cierres 
Noviembre - diciembre 2020

Fuente: INVIAS. Cálculos: COLFECAR

 Nov.  Dic. Var.

Total diario 17,13 18,58 8,52%
Paso  
restringido 133,50 137,17 2,75%

Total 150,63 155,75 3,40%

Gráfico 2. Departamentos más afectados
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pavimentación, entre otros), 
restricciones por movilidad y 
“Otros” (Eventos recreo-de-
portivos, marchas, accidentes, 
entre otros). 

Para el mes de noviembre 
se obtuvo la distribución que 
muestra la Tabla 3.

En diciembre las afectacio-
nes aumentaron y representa-
ron el 42,86% de los cierres, 
en segundo lugar, se ubicaron 
las restricciones de movilidad 
que disminuyeron y represen-
tan el 31,03% en comparación 
con el mes anterior. 

Los cierres por mantenimien-
to aumentaron y representaron 
el 24,73% del total. Finalmen-
te, los cierres por otras causas 
participaron con 1,38%.

Los departamentos con mayor cantidad de vías afectadas durante el mes de 
diciembre fueron: Antioquia (16,47%), Cundinamarca (15,88%), Santander 
(11,18%). Posteriormente, se encuentran Boyacá, Huila y Tolima. 


