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Supertransporte adopta medidas de
contingencia por paro en Buenaventura
La Superintendencia de Transporte informó que
adoptó varias medidas de contingencia para
evitar traumatismos a los transportadores que
arriben este viernes a Buenaventura. Pág. 2
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Colfecar pide política para
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Los transportadores de carga se mostraron preocupados por la problemática que están afrontando en los puertos del país a raíz de la falta de una
política para el manejo de contenedores. Pág. 18

Esperan impulso a transporte
multimodal en Norte de Santander

Colfecar, Pronorco y la Alianza Logística
Regional del Norte de Santander ALR, esperan
que en el transcurso de este semestre se ponga
en marcha el proyecto “Súbete al tren”

Movimiento de
carga se redujo
10,8% al cierre
del año 2020
Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada por Colfecar, durante el cuarto trimestre de 2020,
las toneladas movilizadas tuvieron una variación anual
del -10,8%.
Por su parte, la facturación tuvo una variación anual del
-2,7%, lo anterior teniendo como referencia de comparación al periodo octubre-diciembre de 2019.
Pág. 6
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-2,7%

Actualidad

Entrevista

Colfecar espera que mejore
seguridad para transporte
en Buenaventura

Transporte de carga por
carretera puede ser más
competitivo: CAN

Los transportadores le solicitaron al
gobierno adoptar un plan especial de
Pág. 2
seguridad en este puerto.

El Secretario General de la CAN, Jorge
Hernando Pedraza, habló sobre el futuro
del sector en la Región. Pág. 14 - 15

Comercio exterior

Actualidad

En 2020 continuó déficit
de balanza comercial

Parque automotor de carga
aumentó durante 2020

La balanza comercial colombiana cerró
su cuarto trimestre de 2020 con un déficit de 3.194 millones de dólares, acumulando en el total del año un saldo en
rojo de 10.129 USD millones. Pág. 8

En el consolidado para 2020, el parque
automotor de vehículos de carga de todos los servicios cerró en 395.096, constituido principalmente por camiones con
una participación del 71,87%, Pág. 9

variación anual de la
facturación en 2019, entre
octubre y diciembre.
Estructura de Costos Operativos

Indicadores

Enero 2021

(Vehículo tipo tractocamión)

Concepto

ACPM en Bogotá
ACPM Febrero 2021
Variación
Acumulado del año
Peso en la canasta
de costos

ICT

8.515
1,79%
3,00%
35,25%

Enero 2021

(Índice de Costos al Transportador)

Indíce (Base dic 2016=100)
Variación año corrido
Variación últimos 12 meses

116,02
1,79%
-1,25%

Incremento Incidencia Pond.
%
%
%

Salarios, prestaciones
y comisiones
2,61
Combustibles
1,53
Llantas y neumáticos
0,14
Costo de capital
1,02
Filtros
-0,19
Lubricantes
0,17
Mantenimiento y reparación
0,09
Peajes
4,46
Impuesto al vehículo
2,29
Seguros
2,34
Garajes y lavado
3,32
Otros
0,16
TOTAL MES		

0,47
0,54
0,01
0,13
0,00
0,00
0,01
0,55
0,01
0,05
0,03
0,00
1,79

16,91
35,25
7,90
14,37
0,80
1,64
7,08
11,57
0,37
2,01
0,75
1,36
100,00
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Colfecar confía en
mejoramiento de
seguridad para
transportadores de
carga en Buenaventura
Los transportadores de carga policía de tránsito y el fortaleagremiados en Colfecar le so- cimiento de los operativos por
licitaron al gobierno nacional parte del Gaula, ejército y aradoptar un plan especial de mada nacional.
seguridad para el normal desarrollo de sus actividades en el Modalidades de hurto
Entre las modalidades de los
puerto de Buenaventura.
La presidente de Colfecar, delitos que más afectan a los
Nidia Hernández Jiménez, in- transportadores de carga en el
dicó que aunque se viene tra- puerto o en lo que se conoce
bajando con el Ministerio de como la “última milla¨ están
Defensa, para crear estrategias la sustracción de contenedores
que permitan esta afectación al mediante el método de hurto
gremio, la situación sigue com- técnico que se presenta cuanplicada para los transportado- do los delincuentes presentan
res de carga que arriban y salen documentos falsos, el robo de
diariamente de alguno de los mercancía o elementos del vehículo al igual
6 terminales
que pertenencias
marítimos
de los conductoque hay en
res, y el asalto a
la zona (Somano armada.
ciedad PorSin embargo,
tuaria, Gruen los últimos
po Portuario
meses se ha loo
Muelle
grado la recu13, Muelles
Septiembre 2019: 47.158
peración
de
la
mayoría de la
Compas Cascajal, TCBUEN,
Octubre 2019: 42.507
Aguadulce y Boscoal Compas mercancía hurtada bajo la moAguadulce) al igual que para dalidad de hurto técnico.
De igual forma, los conduclos funcionarios de las empretores son objeto permanente del
sas de transporte.
Destacó la mediación anun- robo de cargas como el café,
ciada en el mismo sentido por granos y azúcar. En estos cala ministra de Transporte, Án- sos las bandas que operan en el
gela María Orozco, quien ha puerto les bajan los bultos cuanestablecido contactos con el do están en la zona portuaria,
nuevo ministro de Defensa, para el ingreso al puerto de la
Diego Molano, el director de Sociedad Portuaria.
También les hurtan carpas,
la Policía Nacional, General,
Jorge Luís Vargas, y la DITRA llantas de repuestos, cintas de
para aumentar los operativos amarre, cadenas, cinchas trinde seguridad a los transporta- cado, dinero y pertenencias
dores que arriban y salen de cuando están haciendo filas de
enturnamiento para el ingreso a
Buenaventura.
En tal sentido hace una sema- los puertos.
Otra modalidad utilizada por
na se realizó una inspección en
el puerto con la participación la delincuencia es el uso de unidel Ministerio de Transporte, formes de agentes de tránsito
la Superintendencia de Trans- para salir a la vía alterna a parar
porte y la Policía, tras la cual vehículos y secuestrar al conse decidió incrementar con 20 ductor, con el fin de hacer un
uniformados el pie fuerza de la hurto exprés de la mercancía.

La mayoría de estos casos se presentan en la vía alterna de ingreso al puerto y
la zona portuaria y la salida de TCBuen y bajó el puente Aguacatico, donde se
registran casos bajo la modalidad de atraco a mano armada.

Sectores afectados

La mayoría de estos casos
se presentan en la vía alterna
de ingreso al puerto y la zona
portuaria y la salida de TCBuen
y bajó el puente Aguacatico,
donde se registran casos bajo
la modalidad de atraco a mano
armada.
Otras zonas donde también se
ven afectados los camioneros y
funcionarios de las empresas de
transporte son los barrios ubicados en la vía alterna como el
Oriente o la Carmelita, y aunque hay presencia de la policía
la inseguridad sigue siendo alta.
En la zona de ingreso al muelle 15 por el sector llamado
“Burrita” saquean los carros
mientras transitan a baja velocidad.
Frente a esta situación, los
transportadores plantean diferentes acciones a realizar en
coordinación con las autoridades para frenar los actos de delincuencia que los afectan en la
última milla como la obligatoriedad para todos los transportadores que llegan al puerto de
estar en algún sistema de enturnamiento ZEP.
De igual forma, plantean
apoyar a la fuerza pública con
cámaras de seguridad para todo
el corredor de la última milla,
es decir vía alterna y zona portuaria.
Patrullajes permanentes de la
policía en el sector para lo cual
se requiere dotarlos de motocicletas.

Supertransporte adopta medidas de
contingencia por paro en Buenaventura
La Superintendencia de Transporte informó que adoptó
varias medidas de contingencia para evitar traumatismos
a los transportadores que arriben este viernes a Buenaventura, debido al paro cívico que se realizará en la ciudad portuaria entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.
En respuesta a la petición que hizo la presidente de Colfecar Nidia Hernández Jiménez, al Superintendente Camilo
Pabón Almanza, la Directora de Promoción y Prevención
Delegatura de Puertos de la Supertransporte, Ana Isabel Jiménez Castro, indicó que se definió lo siguiente:
• Extensión de citas hasta las 06:00 am del día sábado 20 de
febrero de 2021.
• Para operaciones de azúcar y café las instalaciones Portuarias se han venido comunicando con la Federación de
Cafeteros y los Ingenios para informarles que el ingreso
se podrá hacer desde el día antes, es decir, desde hoy 18
de febrero de 2021.
• Los conductores que ingresen desde hoy 18 de febrero de
2021 tienen la posibilidad de pernoctar al interior de las
instalaciones portuarias.
Además de las medidas de contingencia informadas, las
Terminales Portuarias manifestaron su total compromiso
para trabajar a su máxima capacidad, a efectos de mitigar el
mayor número de afectaciones posibles. No obstante, también solicitan la comprensión de los gremios transportadores, dado que hay situaciones que escapan de su control.
Por otra parte, con respecto a las demás Terminales Portuarias de Buenaventura, estas son: Sociedad Puerto Industrial Aguadulce – SPIA, Compañía de Puertos Asociados –
COMPAS, y Grupo Portuario, esta Delegatura de Puertos les
ha requerido adoptar medidas de contingencia de igual o de
similar alcance a las informadas por SPRBUN y TCBUEN.
De todas formas, se reitera que esta Delegatura de Puertos
seguirá monitoreando el desarrollo de las actividades portuarias, y estará presta a recibir las quejas que puedan surgir
en el periodo previo y posterior al desarrollo de las manifestaciones cívicas, con el fin de articular de manera oportuna
las soluciones viables para cada caso.

Economía y logística 3

44 Economía y logística

Editorial
Nidia Hernández Jiménez

Presidente Ejecutiva de Colfecar

Más control
a los peajes
Como sucede siempre al comienzo de cada año, el incremento en las tarifas de los peajes genera malestar en los usuarios de
las vías nacionales, quienes deben
afrontar diversidad de casetas y
tarifas según el administrador de
las mismas.
En Colombia hay 177 peajes
de los cuales 45 están a cargo del
Instituto Nacional de Vías INVÍAS, 99 corren por cuenta de
la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, a través de las concesiones, y 33 son administrados
por departamentos y municipios,
es decir, son de origen regional.
En el caso de los 45 peajes del
INVÍAS y 91 a cargo de la ANI,
tuvieron un alza del 1,61%, con
excepción de 8 casetas de vías
concesionadas, cuyos incrementos están muy por encima del IPC.
Sin embargo, ante el rechazo de
dichos incrementos por encima
del IPC, acordados en contratos
firmados por el gobierno anterior
y que el estado colombiano se ve
en la obligación de honrarlos, la
ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, nos informó que el
ejecutivo está buscando fórmulas
que permitan honrar dichos compromisos con las concesiones, sin
trasladar el 100% del incremento
a los usuarios.
En las reuniones que hemos
sostenido con la titular de la cartera de Transporte, el presidente de
la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez,
y el director del INVÍAS, Juan
Esteban Gil, reiteramos la posición de nuestro gremio de buscar
soluciones estructurales a este y

El Container es una
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Nidia Hernández Jiménez

“Vemos con buenos ojos las iniciativas
legislativas que comienzan a perfilarse para
buscar que no solo se regule la ubicación de
peajes sino que se haga efectivo el tiempo de
cobro de retorno de la inversión para cada
concesión”
otros problemas que afectan al
sector del transporte de carga,
siempre a través de la concertación, sin acudir a las vías de hecho, que lo único que genera son
pérdidas para todos los actores de
la economía.
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Solicitamos poder conocer el
estado de las concesiones actuales y las que están a cargo de las
gobernaciones, para lo cual el
Ministerio ha coordinado varias
mesas de trabajo, a la fecha hemos podido participar en la de
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Antioquia, Caldas y Quindío.
El gobierno ve con buenos ojos
la propuesta de Colfecar, sobre
que los gremios de transporte de
carga y pasajeros participen en los
comités de veeduría de las condiciones que se les exigirá a las
concesiones en los pliegos de licitación, para los nuevos contratos
que se firmarán en las obras 4G y
5G, puesto que son los usuarios
los que, al fin de cuentas, terminan
pagando los peajes. De tal forma,
se podrá definir la distancia máxima entre peajes (sin importar el
administrador), la tarifa de peaje,
su fórmula de incremento anual y
que se obligue a la concesión a cobrar tarifas de peaje directamente
proporcionales al servicio y la calidad de la vía.
De esta manera se evitarían situaciones injustas como las que se
presentan hoy en día, como, por
ejemplo:
• Que se cobre la tarifa de peaje cuando cierran las vías por
obras de mantenimiento por largos periodos en el día y en la
noche, lo cual genera tiempos
muertos y sobre costos a los vehículos de carga.
• Que existan vías de 100 kilómetros donde existen 3 peajes,
como es el caso de Bogotá a
Villavicencio, los cuales son los
más costosos del país y además
cobren a los vehículos de carga
el peaje pipiral, cuando no les
permiten hacer uso del túnel
Buenavista, obligándolos a tomar la vía antigua, la cual se
encuentra en muy mal estado.
• Que se cobren altas tarifas de
peajes por una vía que está en
mal estado como es el caso de la
vía Bogotá a Medellín, lo cual
acarrea altos sobrecostos en
materia de reparaciones en los
vehículos y gastos de repuestos,
cuando estos son importados
y la tasa del dólar se mantiene
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ana.diaz@colfecar.org.co
Celular 310 3484187
Carolina Cañón
carolina.canon@colfecar.org.co
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en 3.500 en lo corrido del año
2021.
• Que se cobren nuevos peajes en
la vía Lenguazaque – Ubaté –
Villapinzón, cuando la vía aún
no se ha construido
• Que a pesar de que la Contraloría General de la República
señala que la Concesión Vial
S.A. en Cartagena logró la Tasa
Interna de Retorno (TIR) en el
año 2015, seis años aún lo sigan
cobrando. Aunque el mandatario distrital ha pedido que la
eliminación de estos cobros se
haga para automóviles y que se
mantenga para los vehículos de
carga, no estamos de acuerdo y
consideramos que es un error
puesto que esta es una problemática que genera sobrecosto
para las operaciones de transporte y logística, que al finalmente terminan generando un
mayor valor en los precios de
los productos que se transportan para todos los colombianos.
Por lo anterior, consideramos
que debemos contar con una política de peajes a nivel nacional,
que permita un mayor control y
una articulación entre el gobierno
nacional, departamental y municipal, para evitar la proliferación de
casetas que desangran los ingresos de los usuarios y en algunas
ocasiones generan un detrimento
al patrimonio de la nación.
En este sentido, vemos positivamente las iniciativas legislativas que comienzan a perfilarse
para buscar que no solo se regule
la ubicación de peajes, sino que se
garantice que una vez el contrato
de concesión haya terminado, de
ahí en adelante la tarifa se disminuya para cubrir únicamente las
actividades de mantenimiento de
la vía y que se vele por los derechos de los usuarios de las vías
más que en proteger a los inversionistas en estas obras.

DIRECTOR FINANCIERO
Gustavo Moreno
Los artículos de opinión que
aparecen en esta publicación son
responsabilidad de sus autores y no
comprometen el pensamiento de
El Container

Teléfono: 359 5520
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Balance

La información mas completa y
actualizada sobre el transporte de carga

-0,68%

-0,64%

Octubre

Noviembre

-0,87%
Diciembre

Enero

Fuente: DANE

Tasa de Cambio

Variación Porcentual
Devaluación acumulada
20%
18%

17,74%

16%
14%

10,20%

12%
10%

4,74%

8%

3,70%

6%
4%

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Fuente: Superfinanciera

UVR

Variación en Pesos
Diciembre 2020 - marzo 2021*
276,76

$275,70
$275,60
$275,50

275,91

$275,40
$275,30

275,24

$275,20
$275,10
$275,00

275,06
Diciembre-20

Enero-21

Febrero-21

Marzo-21*

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

Tasa Máxima de Usura

Variación Porcentual
Noviembre 2020 - febrero 2021
28,6%

26,76

26,6%

26,31

26,4%
26,2%

26,19

26,0%
25,8%

25,98
Noviembre 01 y
Noviembre 30/20

Diciembre 01 y
Diciembre 30/20

Fuente: Superfinanciera

Enero 01 y
Enero 31/21

Febrero 01 y
Febrero 28/21

5

4,09

3,66

4
3

3,18

IV. 2020

11I. 2020

II. 2020

I. 2020

IV. 2019

11I. 2019

1I. 2019

I. 2019

3,8

1,94

2

1,61

1
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Año

Fuente: Dane

Empresas de transporte
(Acumulado de 2020)
4.000
3.000

2586

2833

2.000

1004

1.000
0

3008

3172

3221

3292

3423

2014

(% variación año corrido ICT e ICTC 2019-2020)
4,80

1473

1568

1647

1685

1740

2015

2016

2017

2018

Promedio de empresas que reportan al RNDC
Acumulado de empresas
habilitadas por el Ministerio de Transporte
Fuente: Ministerio de Transporte

época de reactivación por la
cual atraviesa el país.
Con base en los resultados
acumulados de la Encuesta
Empresarial Trimestral durante
2020, las toneladas movilizadas disminuyeron en un 15,2%,
al pasar de 147.39 millones en
2019 a 124.98 millones en 2020.
Por otro lado, la facturación

2,30

1799

468
2013

Costo del transporte

3515

2019

2020

-0,20
-2,70
-5,20
-7,70

-10,20

ICT

Dic.

-1,20%

Nov.

-0,90%

5,75

6

Oct.

-0,60%

6,77

7

Sep.

0,00%
-0,30%

Jul.

1,40%

IPC

% variación anual. Datos a 2020

Ago.

1,60%

Jun.

1,80%

May.

2,39%

2,00%

Fuente: Colfecar

Abr.

Variación Porcentual
Ultimos doce meses

2,59
2,50

Feb.

Índice de Precios al Productor

Grafico 1. Cifras del transporte

2,97

Mar.

Enero

3,49

3,00

IV. 2018

Diciembre

3,70

4,13

3,69

Ene.

Noviembre

3,71

3,48

3,50

IV. 2017

Octubre

Fuente:DANE

Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) realizada
por Colfecar, durante el cuarto
trimestre de 2020, las toneladas movilizadas tuvieron una
variación anual del -10,8%.
Por su parte, la facturación
tuvo una variación anual del
-2,7%, lo anterior teniendo
como referencia de comparación al periodo octubre-diciembre de 2019.
En este sentido, la carga
movilizada por los afiliados a
Colfecar pasó de 42,35 millones de toneladas en 2019-IV
a 37,77 millones de toneladas
movilizadas en 2020-IV.
La facturación de las operaciones pasó de $4,24 billones
en 2019-IV a $4,13 billones en
el cuarto trimestre de 2020.
Este comportamiento refleja
la tendencia de la economía
nacional pues de acuerdo con
el DANE para el cuarto trimestre de 2020 el PIB de la
categoría Transporte y Almacenamiento (H) registró una
variación anual de -16,9%.
El dato final de crecimiento
de la economía durante el 2020
en Colombia se ubicó en -6,8%
registrando el dato más bajo de
la historia, a esto contribuyó la
categoría Transporte y Almacenamiento con un -20,9%
Al comparar el año 2020
con el 2019, la relación entre
facturación y carga movilizada
presenta un aumento de 1,3%;
esto indica que, con respecto
al valor facturado por la movilización de una sola tonelada,
se encuentra un aumento, situación producto de la actual

Variación (%)

1,49
1,40%

3,50

1,60

1,60%

3,67

11I. 2018

1,61

4,00

4,24

4,10

Dic.

1,80%

4,06

1I. 2018

1,75

Cantidad de empresas

2,00%

4,50

I. 2018

Variación Porcentual
Ultimos doce meses

Facturación
(Billones de pesos facturados 2017 IV a 2020 IV)

Billones de pesos

Índice de Precios al Consumidor

Movimiento de carga
se redujo 10,8% al
cierre del año 2020

Billones de pesos

Indicadores

ICTC

Fuente: Dane y Colfecar

presentó una reducción del
14,1%, al pasar de $15,34 billones en 2019 a $13,18 billones en 2020.
Es importante afirmar que
durante el 2020 el transporte
de carga por carretera sufrió
graves afectaciones tanto en la
parte operacional como en la
parte financiera.

En este sentido, se observan
claras afectaciones negativas históricas en el sector del
transporte de carga, debido
a las medidas de restricción
adoptabas por el gobierno
nacional sumadas a las de gobiernos locales para combatir
la propagación de la pandemia
de Covid-19 en el país.
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La movilización de carga que entre enero de 2020 y el
durante enero de 2021 registró mismo mes de 2021 se presenuna disminución del 7,62% tó una disminución 766.570
frente a igual período de 2020 toneladas movilizadas. Se estiy del 3,46% en comparación ma que para los viajes totales,
con los resultados de diciem- bajo las mismas condiciones
bre anterior.
temporales
En
efecanteriores, se
to, teniendo
registró una
en cuenta los
disminución
registros del
del 7,24%,
Portal logísque
repretico de Cosenta una relombia - Miducción de
nisterio
de
53.483 via47.158 2).
Transporte, ColfecarSeptiembre
determi-2019:
jes. (Gráfico
Octubre 2019: 42.507
nó los cálculos del efecto que
Se estima que para los galotienen estos resultados en el nes movilizados bajo las mismovimiento de carga durante mas condiciones temporales
el período en mención.
anteriores hay una disminución
De esta manera, se estima del 16,01%, que representa una

Gráfico 1. Toneladas movilizadas
Noviembre 2020 - 2021

9.287.463

Enero

Movilización de
carga cayó 7,62%

10.054.033
0

2.000.000

4.000.000

2020

6.000.000
Toneladas

8.000.000

10.000.000

2021

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

reducción de 53,3 millones de
galones movilizados.
En el caso de los viajes de
galones se registró una disminución de 11,75%, que representa una reducción de 4.394
viajes.
Al comparar la movilización
del mes de enero de 2021 con
diciembre de 2020, se encuentra que las toneladas movilizadas presentan en su variación
mensual una disminución del
3,46%.

Por su parte, los viajes totales presentaron en su variación
mensual una disminución del
8,02%.
Los galones movilizados
registraron en su variación
mensual una disminución del
6,89%. A su vez, los viajes
líquidos presentaron en su variación mensual una disminución del 7,58%.
Cabe destacar que para el
inicio del 2021 se observa
continuidad en la tendencia

a la baja en la movilización
de toneladas, la cual se viene
presentando desde octubre pasado.
Lo anterior es muestra de
la afectación que aún persiste
sobre la economía en general
producto de la pandemia de la
Covid 19.
Este rezago que tuvo como
consecuencia el cierre de un
número importante de empresas, la ralentización de la
producción industrial y el aumento del desempleo, el cual
seguirá acompañando al país
al menos durante la primera
mitad del año.
La pronta reactivación y recuperación de la economía que
permita alcanzar una meta de
crecimiento por encima del
3% dependerá de los efectos
positivos y la prontitud con la
que se realicen los procesos de
vacunación en Colombia y en
el mundo.
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Destinos

Las exportaciones colombianas tienen como principales destinos Estados
Unidos, la Unión Europea
y China.
En comparación con el
cuarto trimestre de 2019, las
exportaciones con EE. UU
disminuyeron en 387 millones de dólares, es decir un
-14,26%, y se ubicaron en
2.331 millones de dólares.
Para el mismo periodo de
comparación, con la UE, las
exportaciones aumentaron
en 86 millones de dólares,
es decir un 8,76%, y se ubi-

9.000.000

mundiales

Exportaciones

caron en 1.069 millones de
dólares.
Las exportaciones con
China también se vieron
afectadas pues se ubicaron
en 839 millones de dólares,
518 millones de dólares
menos que el 2019-IV, es
decir una disminución del
38,18%.
En el cuarto trimestre de
2020, las exportaciones colombianas en la región se
caracterizan por lo que se
tranza hacia Ecuador, es decir 430 millones de dólares
(-18,1%).
En segundo lugar, se encuentran las exportaciones
a Panamá que suman los
377 millones de dólares
(-39,1%).
El tercer país de la región
con el que más comercia
Colombia es Brasil con 366
millones de dólares (2,98%).

Acumulado de 2020
7.500.000

31.056 millones de
dólares FOB

6.000.000
4.500.000
3.000.000

Déficit en la

1.500.000
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8.923.070
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China
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Panamá

3.976.427 2.750.825 1.473.607

1.428.945

10.000.000

mundiales

La balanza comercial colombiana cerró su cuarto
trimestre de 2020 con un
déficit de 3.194 millones
de dólares, acumulando en
el total del año un saldo en
rojo de 10.129 USD millones.
Esto significa una disminución del 6,1% frente al
déficit comercial del año
2019, que fue de 10.781
USD millones.
Las exportaciones de Colombia para el cuarto trimestre de 2020 se concretaron por 8.197 millones de
dólares FOB, presentando
un aumento del 6,7% correspondiente a 515 millones de dólares con respecto
al tercer trimestre del 2020.
En contraste, respecto al
cuarto trimestre de 2019
se presenta una variación
anual de -14,6% en las exportaciones, es decir unos
1.402 millones de dólares
que se dejaron de percibir.
La exportación de combustibles y productos de la
industria extractiva se ubicó
en 3.049 millones de dólares para el cuarto trimestre
de 2020, lo que representa
una disminución del 0,82%
en comparación con el tercer trimestre de 2020 y
presenta una variación porcentual anual del -39,9% al
comparar con el cuarto trimestre de 2019.

Durante 2020 las
principales Sociedades
Portuarias Regionales
vieron afectada
su movilización

Balanza comercial del país

Importaciones

En 2020 continuó
en déficit balanza
comercial del país

BALANZA
COMERCIAL
en 2020

US$10.129

8.000.000

41.185 millones
de dólares FOB

6.000.000
4.000.000

millones
de dólares

2.000.000
0

USA

China

México
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Alemania

10.39.757 10.398.882 2.925.827 2.435.489 1.643.891

Compras externas siguen resentidas
Para el periodo comprendido entre octubre
y diciembre de 2020, las importaciones registraron una disminución de 1.172 millones de
dólares respecto al mismo periodo de 2019,
pasando de 12.463 millones de dólares FOB a
11.391 millones de dólares en 2020 (-9,33%).
Para el cuarto trimestre de 2020, las importaciones de manufacturas se ubicaron en
9.570 millones de dólares CIF y sufrieron una
contracción del 6,58% es decir 673 millones
menos que en el cuarto trimestre de 2019.
Al realizar la misma comparación para el
sector de combustibles e industria extractiva,
se encuentra una disminución del 48,46%, pasando de 1.191 millones de dólares en 2019IV a tan solo 613 millones de dólares en 2020IV.
Para el cuarto trimestre de 2020 las importaciones realizadas por Colombia, tiene como
principal país de origen China con 2.898 millones de dólares lo que representa un aumento del 0,4% frente a 2019-IV.
En segundo lugar, se ubica Estados Unidos
de donde se importaron 2.570 millones de dólares lo que representa una disminución del
20,2%.
En tercer lugar, se encuentra México, país

del cual se importan 837 millones de dólares
disminuyendo en un 16,3% las importaciones
frente al 2019-IV.
Las importaciones provenientes de la región
están lideradas por Brasil de donde se importan 802 millones de dólares, en segundo lugar,
se encuentra Argentina con 235 millones de
dólares y finalmente Ecuador país del cual se
importaron 195 millones de dólares CIF.
En conclusión, para el 2020 el efecto que
se evidencia en la balanza comercial es una
disminución tanto en las exportaciones como
en las importaciones, sin embargo, la disminución en el déficit acontece a que en términos
absolutos la reducción de las importaciones
fue mayor que la de las exportaciones.
Lo anterior se explica porque en comparación con 2019, el país dejó de importar cerca
de 9.085 millones de dólares, mientras que lo
que se dejó de exportar fueron cerca de 8.432
millones de dólares.
Como dato final, las exportaciones de Colombia durante el 2020 acumularon 31.056
millones de dólares FOB mientras que las importaciones fueron de 41.185 millones de dólares FOB, lo que indica un déficit de balanza
comercial de 10.129 millones de dólares FOB.

De acuerdo con el boletín estadístico de tráfico portuario
en Colombia emitido por la superintendencia de transporte,
para el año 2020 se movilizaron
24.58 millones de toneladas por
las principales sociedades portuarias regionales del país.
Durante el 2020, la estructura
de participación de las sociedades portuarias fue la siguiente: la
SPR Buenaventura representó el
34% de la carga movilizada, en
segundo lugar, la SPR Cartagena representó el 29,9%, en tercer lugar, se ubica la SPR Santa
Marta con el 19,4%, por último,
la SPR Barranquilla movilizó el
16,7%.
Al comparar el acumulado de
2020 con el de 2019, se evidencia una disminución total del
17% en el agregado de movilización de carga por las Sociedades
Portuarias Regionales del país.
Sin embargo, cabe destacar
que la SPR Cartagena presentó
un aumento del 15,1% en la movilización, por otro lado, Santa
Marta tuvo la mayor disminución de la movilización con una
caída del 33,1%. Buenaventura
presentó una caída del 26,6%
mientras que Barranquilla disminuyo en 12,3%.
Las toneladas exportadas durante 2020 corresponden a 5.48
millones de toneladas y tuvieron
una mayor participación en el
puerto de Buenaventura con el
31,6% del total exportado, seguido por Santa Marta (28,8%),
Barranquilla (20,3%) y Cartagena (19,3%).
En cuanto a las importaciones,
las cuales registraron un total de
13,4 millones de toneladas, fue
el puerto de Buenaventura el que
más recibió con el 45,9% de la
carga importada por las sociedades portuarias.
En segundo lugar, se ubicó
Barranquilla con el 21,8% seguido por Santa Marta y Cartagena con el 21,5% y el 10,8%
respectivamente.

Vehículos
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Aumento de matrículas

En cuanto a los vehículos
matriculados, de acuerdo con
cifras de Andemos, los camiones comerciales de carga
menores a 10.5 toneladas tuvieron un aumento del 6,06%
en las nuevas matrículas de
2020.
Por su parte, en los comerciales de carga mayores a

Cifras de seguridad en
2020 no son alentadoras
Los meses de octubre, noviembre y diciembre se han caracterizados por ser una época
muy positiva para la reactivación de los distintos sectores
económicos del país, sin embargo, en temas de seguridad
los resultados no son tan positivos en lo que refiere a piratería y vehículos incinerados.
Para los vehículos incinerados catalogados dentro del
delito contemplado en el Articulo 265 “Daño en bien ajeno”, se observa que durante
el cuarto trimestre de 2020 se
presentaron 7 casos, es decir
la misma cantidad de casos
que en 2020-III, y en comparación con 2019-IV solo se
registró un caso menos.
De los 7 casos acontecidos,

3 se presentaron en zonas urbanas y 4 en zona rural. Los
departamentos afectados fueron: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Tolima.
Por el lado de la piratería, la
cantidad de casos reportados
entre octubre y diciembre de
2020 fue de 47, en comparación con el mismo periodo
del año 2019 se presentó una
disminución del 35,6% en este
tipo de delitos.
De igual manera, en comparación con el tercer trimestre
de 2020 se presentó una disminución del 26,5% pues los
casos pasaron de 64 a 47.
Pese a la disminución en la
cantidad de casos de piratería,
durante el cuarto trimestre de
2020 se evidencia un aumen-

Edad del parque automotor

Composición por tipo de servicio
Tipo de
vehículo

44,6%

Mayores a 20 años
Mayores a 10 años
Menores a 10 años

31,9%

55,4%

2014

2015

2019

Medicinas
431

Departamentos más
peligrosos

18,05%
(71.311)

2,64%
(10.426)

71,87%
(283.940)

Volqueta

8,74%
(34.514)

3,58%
(14.125)

0,87%
(3.447)

13,18%
(52.086)

Tractocamión

14,43%
(57.005)

0,44%
(1.749)

0,08%
(316)

14,95%
(59.070)

Total

74,34%
(293.722)

22,07%
(87.185)

3,59%
(14.189)

100,00%
(395.096)

6.075
671

Camión
Tractocamión
Volqueta

Fuente: Ministerio de Transporte, Fenalco y Andi.
Gráficos: Colfecar

2020*

Otros
429

Víveres
304
ARAUCA

14,9% participación
casos de piratería

ANTIOQUIA

29,8% participación
casos de piratería

BOGOTÁ

14,9% particiTOLIMA

4,3% participación
casos de piratería

to del 16,71% en el valor o
monto de la mercancía robada frente al mismo periodo de
2019, pues pasó de $2.560 millones de pesos a $2.988.
Para este trimestre los pro-

Total

51,18%
(202.203)

Principales productos hurtados en 2020-II (Cifras en millones de pesos)

Licor
486

Servicio
Particular Oficial

Camión

10.5 toneladas el aumento en nivel general cayeron en un
las nuevas matrículas fue de 28,45% frente a las matrícu9,73%.
las de 2019.
Cabe menEl parque
cionar
que
automotor
mientras los
público
se
vehículos
estima
en
comercia293.722 veles de carga
hículos que
presentan
en términos
aumentos,
de edad se
Septiembre 2019: 47.158
las matrículas de nuevos
ubicar en tres rangos:
Octubrea2019:pueden
42.507

Dinero
477

Público

El parque automotor se concentra en el servicio público
al representar el 73,85% del total de equipos.

2.040

5.387

2018

1.471
659

4.833

2017

653
426

753
203

2016

618
99

4.732

9.142

6.572

Histórico equipos de servicio público matriculados

1.537
1.147

los de carga.
Cabe destacar que en lo
corrido del 2020 se evidenciaron aumentos en el total
de vehículos de carga, especialmente en los camiones y
tracto camiones.
En los vehículos tipo camión se evidencia un aumento del 2,19%, mientras que en
las volquetas este aumento es
del 0,82%. Por su parte los
tracto camiones aumentaron
en un 3,27%.

Acumulado 2020

9.847

En el consolidado para el
año 2020, el parque automotor de vehículos de carga de
todos los servicios cerró en
395.096, constituido principalmente por camiones
con una participación del
71,87%, seguido de tracto
camiones con 14,95% y finalmente, el grupo de volquetas con 13,18%.
Aproximadamente el 74%
del total del parque automotor en el país corresponden a
vehículos de servicio público, es decir poco más de 293
mil equipos.
En segundo lugar, se encuentran los vehículos de
servicio particular cuya participación es del 22%, es decir, un aproximado de 87 mil
automotores.
Los vehículos de servicio
oficial representan el 3,6%
con cerca de 14 mil vehícu-

Situación del parque automotor de carga

2.383
1.597

Parque automotor
público de carga
aumentó durante 2020

CUNDINAMARCA

pación casos de
piratería

10,6% participación
casos de piratería

ductos hurtados fueron principalmente licor, posteriormente
dinero, medicamentos, otros
elementos y víveres.
Para este periodo los casos
de piratería ocurrieron en ma-

menores de 10 años, mayores a 10 años y mayores a 20
años.
Para la primera categoría
se tiene que cerca del 44,6%
del parque público es menor
a 10 años.
Los mayores a 10 años son
cerca del 55,4% y finalmente, los mayores a 20 años representan el 31,9% del parque público.

yor proporción en la zona urbana con un 55,3%, mientras
que en la zona rural ocurrieron
el 44,7% restante.
Los casos tanto en zonas
urbanas como rurales disminuyeron y la distribución de
proporciones cambió disminuyendo en la zona urbana.
Finalmente, las zonas más
afectadas por este flagelo fueron Antioquia (29,8%), Bogotá (14,9%), Arauca (14,9%),
Cundinamarca (10,6%) y Valle del Cauca (8,5%). Cabe
agregar que departamentos
como Cauca, Guajira y Santander disminuyeron en 100%
sus casos y no presentaron
ninguno para el cuarto trimestre de 2020.
En cifras acumuladas, durante el 2020 se presentaron
208 casos de piratería terrestre, es decir un 34,4% menos
que en 2019 cuando acontecieron 317 de estos delitos.
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Disminuyen cierres
por afectaciones,
pero aumentan por
mantenimiento
La calidad de las vías y su dis- de la banca, derrumbe, etc.
posición son dos de los comLos cierres por restriccioponentes con los que se debe nes de movilización reprecontar para prestar un servicio sentaron el 31,1% mientras
de transporte eficiente.
que los mantenimientos parPara el sector de transporte ticiparon con un 22,4%.
de carga, los cierres y resEl 1,5% restante se explica
tricciones en las vías del país en otras causas como agloinfluyen directamente en los meraciones, accidentes y decostos de operación (mayo- más.
res gastos, mayor tiempo,
Así las cosas, el cuarto trivariabilidad
mestre
de
negativa en
2020 presenta
cuanto a la
una tendendistancia
cia creciente,
a recorrer,
pues el númeetc.).
ro de afectaAsí las cociones comsas, resulta
parado con el
importante
tercer trimesidentificar
tre de 2020 es
Septiembre 2019: 47.158
Octubre
42.507
las zonas más afectadas
en2019:mayor
en un 22,4%.
Colombia.
Tras la inauguración del
Durante el cuarto trimes- primer proyecto 4G (Vía
tre de 2020 las fuertes llu- Honda-Puerto Salgar-Girarvias impactaron la disponi- dot) y la primera parte del
bilidad de infraestructura proyecto Cruce de la corvial para el transporte en el dillera central, el sector de
país, la cual se vio reflejada carga sigue expectante a la
en el cierre de importantes materialización de los demás
corredores viales en Colom- proyectos de cuarta generabia, como la Autopista al ción, que son clave para el
mar 2 o el túnel y el alto de mejorar el desempeño logísla línea.
tico del país.
Los departamentos con
mayor cantidad de cierres Obras en macha
viales durante el cuarto
Es por esto por lo que retrimestre de 2020 fueron sulta importante hacer un seAntioquia quien tuvo una guimiento a la evolución de
participación de 16,51%, los proyectos 4G del país.
seguido por Cundinamarca
Los proyectos 4G con macon 15,22%, luego Boyacá yor porcentaje de ejecución y
con 11,48% y Santander con que se esperaría sean inaugu9,84%.
rados en un término no mayor a 1 año son la vía puerta
Causas
de hierro- Palmar (96,96%
Al desagregar estos cierres del proyecto ejecutado), la
por causas, se encuentra que autopista conexión pacifidurante en el cuarto trimestre co 2 (96,8%) la circunvalar
de 2020 el 43,2% de las no- de la prosperidad Cartagevedades en carretera fueron na-Barranquilla (95,97%),
por afectaciones viales de y la Transversal del Sisga
tipo deslizamiento, perdida (84,74%).

Balance en infraestructura del transporte
Cuarto trimestre de 2020

En promedio diariamente fueron afectadas
2,7 vías por cierres totales y
9,5 vías por pasos restringidos

Departamentos con mayor cantidad de afectaciones

Se presentaron en promedio
18 cierres totales
131 pasos restringidos.
22,4% de los cierres por mantenimiento,
43,5% por afectaciones,
31,1% por restricciones
1,5% restante por otras causas.

Seguimiento construcción vías 4G

9,84%

Santander

11,48%

Boyacá

16,51%

Antioquia

15,22%

Cundinamarca
0%

2%

4%

6%

8%

Fuente: Invías y MinTransporte

Por lo anterior es de esperarse que el 2021 sea un año
en el que se inauguren varios
de los proyectos de infraestructura 4G.
Se destacan también los
avances que han tenido en
los últimos meses los proyectos Puerta de Chirajara-

10%

12%

14%

16%

18%

Autopista Conexión Norte (1ra Ola)
Autopista Río Magdalena 2 (1ra Ola)
Cartagena - Barranquilla - (1ra Ola)
Corredor Perimetral del Oriente (1ra Ola)
Autopista Conexión Pacífico 1 (1ra Ola)
Autopista Conexión Pacífico 2 (1ra Ola)
Autopista Conexión Pacífico 3 (1ra Ola)
Autopista al Mar 1 (2da Ola)
Autopista al Mar 2 (2da Ola)
Transversal del Sisga (2da Ola)
Puerta de hierro - Palmar (2da Ola)
Santana - Neiva (2da Ola)
Bucaramanga - Yondó (2da Ola)
Rumichaca - Pasto (2da Ola)
Ibagué - Cajamarca “Gica” (IP)
Antioquia - Bolívar (IP)
Neiva - Girardot (IP)
Chirajara - Villavicencio (IP)
Vías del Nus (Magdalena 1) (IP)

Fundadores (13,3% en los
últimos 3 meses), Rumichaca-Pasto (11,1%) y Antioquia-Bolívar (9,3%).
Es de resaltar que el proyecto Cambao-Manizales,
que se encontraba estancado,
ya muestra un porcentaje de
ejecución de 5,35%.

66,8%
13,43%
95,97%
42,56%
57,56%
96,8%
80,71%
78,87%
35,54%
84,74%
96,96%
2,21%
67,4%
82,57%
45,22%
70,13%
58,66%
78,99%
81,18%

Por otro lado, existen aún
proyectos que por diferentes
motivos siguen estancados
y su porcentaje de ejecución
es 0%, estos son: 1) La malla vial del Meta, 2) La vía
Mulaló-Loboguerrero y 3)
La Vía Popayán-Santander
de Quilichao.
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Mintransporte
acepta propuesta de
Colfecar para definir
política sobre peajes
El gobierno nacional se
comprometió hoy con los
transportadores de carga a
buscar una solución a los peajes cuyo incremento haya sido
exagerado, con el fin de evitar
afectaciones a los usuarios de
las vías en todo el país.
Así quedó planteado en
una reunión entre la ministra
de Transporte, Ángela María
Orozco, el presidente de la
ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, el director del Invías,
Juan Esteban Gil Chavarría, la
presidente de Colfecar, Nidia
Hernández y el presidente de
la ACC, Alfonso Medrano.
En el encuentro se precisó
que los 45 peajes que están a
cargo de INVIAS tuvieron un
incremento del 1.61% y de los
99 peajes concesionados a cargo de la ANI en 91 se autorizó
un incremento del 1,6% y que
en los 8 restantes el gobierno
está buscando reducir el impacto de aumentos superiores
al IPC que fueron acordados

en contratos firmados por el
gobierno anterior.
Estos casos se presentan en
peajes como La Pintada y los
de la vía al Llano.
En el caso del Invías no tienen previsto la instalación de
nuevas casetas de peajes para
el 2021 y 2022.

El gobierno Nacional acogió la propuesta de Colfecar de fijar una política
clara sobre peajes, para reglamentar su ubicación y fijación de tarifas.

puesta de Colfecar para que los
gremios de transporte de carga
y pasajeros que son los granEl gobierno acogió la pro- des contribuyentes de las vías,
puesta de Colfecar de fijar una participen en las veedurías de
política clara sobre peajes, los procesos de licitación de
para reglamentar de manera las obras viales que se van a
clara
condic o n s t r u i r,
ciones puesto
con el fin de
que además de
que puedan
ellos las gohacer sus obbernaciones y
servaciones
alcaldías tamy objeciones
bién tienen la
a tiempo y
potestad de firno después
mar contratos
como sucede
47.158
de concesión y solo Septiembre
asíOctubre
se lo- 2019:
en
la
actualidad
cuando
ya no
2019: 42.507
graría la coordinación con una hay lugar para realizar modifivisión nacional.
caciones puesto que los conAsí mismo, se aceptó la pro- tratos ya están firmados.

Política de peajes
y veedurías

“Con esto evitaremos los
inconvenientes que se registran en la actualidad por temas
como el alza de las tarifas de
los peajes por encima del IPC
afectando a los usuarios o que
se instalen casetas de peajes
muy cerca unas de otras en tramos de 150 kilómetros” indicó
la presidente de Colfecar.

Otros temas

A la par con lo anterior, la ministra de Transporte anunció que
próximamente se dará a conocer
la fecha en la que comenzará a
implementarse el programa de
peajes electrónicos el cual tiene
un retraso de tres años.
Colfecar solicitó al gobierno

la eliminación de las restricciones de vehículos de carga
en los puentes festivos teniendo en cuenta el incremento de
las vías de doble calzada a nivel nacional.
Otros temas de este encuentro se relacionan con ajustes al
SICETAC por liquidación de
tiempos muertos de las operaciones de cargue y descargue
que no se cumplen afectando
los ingresos de los transportadores al igual que otras irregularidades en la firma de los
contratos con los generadores
de carga con descuentos ilegales, manifiestos de carga
temporales, y el programa de
reposición vehicular.

C LA S I F I C A D O S

ANUNCIE EN
Rentar

Rentar

El Container
digital e
impreso

Comuníquese con

Ana María Díaz

Oficina: 416
Area:
36,16 m2
Cánon: $1.815.000

Oficina: 417
Area:
40,16 m2
Cánon: $1.830.000
Información: Colfecar Bogotá. Tel: 359 5520 • Av. Calle 24 N° 95A-80 Of. 406

ana.diaz@colfecar.org.co
Celular 310 3484187

Carolina Cañón
carolina.canon@colfecar.org.co

Celular 310 5704653
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Índice de costos al transporte
de carga se ubicó en 1,79%
Para enero de 2021 el ICTColfecar presenta un incremento de 1,79% en comparación con diciembre del año
2020.
En contraste, al comparar
con enero de 2019, es decir en
su variación anual, el índice
de año corrido de 2020 presenta una disminución de 0,04
pp (Puntos Porcentuales).
En el mes de enero la canasta de costos de Colfecar
se vio afectada positivamente
por los rubros Combustibles,
Salarios, Costos de Capital y
Peajes.
Por otro lado, Lubricantes,
Filtros y Otros, no tuvieron incidencia sobre el índice, hasta
el momento ningún rubro tuvo
incidencia negativa.
Los combustibles tienen
una participación de 35,25%
y presentaron un aumento de
0,54 pp en su incidencia en el
índice, lo que está representado por un crecimiento de

1,53% solo en el primer mes
de 2020.
Lo anterior es debió a que en
el mes de enero el Ministerio
de Minas y Energía reviso al
alza el precio del combustible
ACPM, lo que generó un aumento promedio de 128 pesos
en su precio para enero.

Otros costos

El rubro Costo de Capital
presenta variaciones positivas
para el mes de enero y se ubica
con una variación de año corrido de 1,02% que representa
una incidencia de 0,13 pp.
El precio del dólar sigue
siendo el factor que impacta en
mayor medida este rubro, pues
para el mes de enero el precio
promedio fue de 3.491 lo que
indica un aumento promedio
de 26 pesos en comparación
con diciembre pasado, lo anterior sumado al alza en las tasas
de interés para el mes de enero, produjo un incremento en

Nuevo aumento en precios
de ACPM y gasolina
Los 200 pesos adicionaEl precio máximo de venta de combustible ACPM les en el precio del galón de
para Bogotá se ubica en gasolina que empezó a regir
8.515 pesos por galón para para Bogotá desde el 6 de feel mes de febrero, lo ante- brero, acumulan un aumento
rior producto de la segunda de 397 pesos en menos de 3
subida en los precios de los meses si tenemos en cuenta
combustibles del 2021 que que la primera alza se dio a
a partir del 6 de febrero mediados de diciembre posfue de $150
terior al precomparado
cio de alivio
con enero de
que mantuvo
2021. (Gráel gobierno
nacional dufico 1).
Por
otro
rante el 2020.
lado, la ga(Gráfico 1).
Al
hacer
solina se ubiuna compaca en 8.647
Septiembre 2019: 47.158
pesos
por
ración de los
42.507
galón, acumulando asíOctubre
su ter-2019:precios
del ACPM entre fecera alza consecutiva y que brero de 2020 y febrero de
igualmente resulta ser el alza 2021, se observa que el precio
mensual más alta en los últi- del combustible comparando
estos dos periodos es menor
mos 10 años.

Tabla 1. Costos de Transporte a enero de 2021
Concepto

Incremento
%

Combustibles
Salarios, prestaciones y comisiones
Costo de capital
Peajes
Llantas y neumáticos
Mantenimiento y reparación
Seguros
Lubricantes
Otros
Filtros
Garajes y lavado
Impuesto al vehículo

Incidencia
%

Ponderación
(2016) %

1,53
2,61
1,02
4,46
0,14
0,09
2,34
0,17
0,16
-0,19
3,32
2,29

0,54
0,47
0,13
0,55
0,01
0,01
0,05
0,00
0,00
0,00
0,03
0,01

35,25
16,91
14,37
11,57
7,90
7,08
2,01
1,64
1,36
0,80
0,75
0,37

TOTAL MES		

1,79

100,00

Fuente: Colfecar

la incidencia del índice.
El rubro Salarios presentó
un alza del 2,61% y afecta al
índice con una incidencia de
0,47 p.p. cabe agregar que, si
bien no es el único componente, el aumento del Salario
Mínimo Legal, que para 2021
fue de 3,5%, afecta en buena
medida a este rubro.

Peajes

Los peajes han sido objeto
de polémica durante el inicio

actualmente en 941 pesos.
También se observa que
mientras en febrero de 2020 el
ACPM acumulaba un aumento
de 2,11%, para el mismo mes,
pero de 2021 el acumulado es
mayor ubicándose en 3%.
En términos de relación
de precios ACPM/gasolina,
a partir del 6 de febrero de
2020 la relación de precios se
redujo y paso a ser de 0.985 lo
que representa una diferencia
de precios de 132 pesos. Lo
anterior es muestra de un distanciamiento en los precios de
los combustibles producto de
un mayor aumento en la gasolina que en el ACPM.
Se observa que las zonas
cercanas a Cúcuta y Pasto son
las regiones con menor precio
máximo de venta de gasolina y
de ACPM, por su característica de zona fronteriza, mientras
que las zonas cercanas a Tunja, Cali y Villavicencio son las
de más alto precio para gasolina y ACPM.

del 2021, por ciertas alzas en
algunas casetas que superan el
50%.
Cabe aclarar que existen
peajes que aumentan anualmente con el IPC, que para
2020 cerró con 1,61%, como
es el caso de los administrados
por el INVIAS que aumentaron en dicha proporción. Sin
embargo, algunos otros concesionados por la ANI aumentan
de acuerdo con lo estipulado
en los contratos de concesión

y es en estos donde se han presentado fuertes alzas en ciertos
casos.
Para enero de 2021 la variación en peajes fue de 4,46% en
comparación con diciembre de
2020, lo cual implica una incidencia de 0.55 p.p.
En este sentido, se observa
un comportamiento al alza del
índice con un aumento para
el mes de enero, ubicándolo
en una primera instancia en
1,79% en su variación de año
corrido.
Es necesario tener en cuenta que, si bien el comportamiento se explica en gran medida por las variaciones en los
rubros Combustibles, Peajes,
Salarios y Costo de Capital,
otros rubros como Seguros,
Garaje y lavado e Impuestos
también influyeron de manera
positiva.
Cabe agregar que en los primeros meses del año el índice
suele tener comportamientos
elevado debido a cambios
sustanciales en varios de los
rubros que lo componen, dado
el inicio de un nuevo año con
nuevas alzas de distinta índole.

GALGO lanza al mercado una
nueva medida en el diseño
SDP [Severe Drive Performance]
Con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y de los
clientes, GALGO lanza una nueva medida 102SDP32 (260 mm) en el diseño
SDP [Severe Drive Performance], para
aplicación Mixta, esta medida es ideal
para las llantas 12R24.5, 13R22.5 y
315/80R22.5.
SDP [Severe Drive Performance],
es recomendada para superficies agresivas como caminos con laja, minas y
canteras, ya que cuenta con bloques
escalonados con ángulos, para evitar
la retención de piedras, bloques con
barras diagonales para proporcionar un
alto rendimiento en condiciones extremas de uso, además está diseñado con
un hombro abierto para favorecer a la
auto-limpieza.
Con esta nueva adición a la línea de
productos, GALGO mantiene su compromiso de mejora continua e innovación.
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Transporte de carga
por carretera puede
ser más competitivo
Por: Rosemberg Perlaza *
Editor General El Container

El Secretario General de la
CAN, Jorge Hernando Pedraza, 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 transportadores de carga en las cuatro
naciones que conforman la Comunidad Andina de Naciones y
que están incluidas en la Decisión 837 aprobada hace 2 años.
De igual manera, se refirió a
la implementación del Manifiesto de Carga Internacional,
el futuro que tiene el transporte de carga en la región y
las acciones de los empresarios frente al Covid – 19 para
dinamizar este mercado que
alcanza anualmente los 15
millones de toneladas.
Otros temas abordados en la
conversación con el Secretario General de la CAN hacen
referencia a la labor adelantada por las Mesas de trabajo
binacionales sobre transporte
internacional de mercancías
por carretera y la campaña de
seguridad vial internacional.
El Container: ¿Qué cambios sustanciales en materia
de trámites aduaneros y operaciones se pueden destacar
en esta primera etapa de la
implementación de la Decisión 837 que beneficien a los
transportadores de carga?
Jorge Hernando Pedraza:
La Decisión 837, norma que

reemplazó la Decisión 399
que estuvo vigente durante
los últimos 22 años, busca
“Estoy convencido que el rol del sector privado no se limita
agilizar el transporte interna- únicamente a cumplir con la Decisión 837, sino también a introducir
cional de mercancías por ca- mejoras en las operaciones de transporte” Jorge Hernando Pedraza,
rretera en los países de la Co- Secretario General de la CAN.
munidad Andina y dinamizar
el comercio en la subregión. nifiesto de Carga Internacio- “La Decisión 837 promueve la libre
Esta disposición, que entró en nal en el proceso de integra- circulación a todos los operadores de
vigencia en octubre del 2019, ción comercial de los países?
transporte de carga que cuenten con los
JHP: Esta norma tiene una
establece el Permiso Originario como único documento visión moderna y práctica que permisos correspondientes”.
que acreditará que un trans- busca impulsar la dinámica JORGE HERNANDO PEDRAZA,
portista ha sido autorizado del movimiento de carga, sin Secretario General de la CAN.
para poder prestar el servicio, comprometer las atribuciones
reduciendo y simplifican- de los países miembros de la mento facilitador del comerEC: Si la CAN promueve
do trámites administrativos CAN de supervisar su eje- cio, que permite la construc- el trato como connacionales,
que antes se exigían; además cución. La principal ventaja ción de un mercado dinámico impulsando el libre comercrea un Sistema de Informa- es que permitirá erradicar la de intercambio de bienes y cio como el tránsito entre
ción y Consultas; establece práctica de servicios de trans- servicios entre los cuatro paí- sus países miembros, ¿qué
porte interno ses, es importante destacar se puede hacer con el hecho
el Manifiesto
al amparo de que la Decisión 837 es una de que los vehículos de carde Carga Inuna autoriza- norma que representa un mo- ga colombianos no puedan
ternacional;
ción interna- delo de gestión del transporte
reconoce las
ingresar a Ecuador por las
cional, per- de mercancías por carretera en
Mesas de traprotestas de las agremiaciomitiendo un la región y genera un libre flubajo binaciones del Carchi?
mejor control jo de comercio exterior entre
nales sobre
JHP: La Decisión 837 propor parte de los Países Miembros y hacia
transporte
mueve la libre circulación a
Septiembre 2019: 47.158
las autorida- fuera de la región, más aún en
internacional
todos los operadores de transOctubre 2019:
42.507
de mercancías por carretera des competentes.
la actual coyuntura en que se porte de carga que cuenten
y específicamente, en materia
requieren medidas efectivas
con los permisos corresponde trámites aduaneros y ope- Igualdad
que contribuyan a la recupeEC: ¿La entrada en vigencia ración económica. Como toda dientes. Adicionalmente, se
raciones, la actual norma deimplementaron
soluciones
termina que las autoridades de la Decisión 837 ha dejado norma siempre es perfectible
tecnológicas que permiten a
nacionales sean las que regu- los resultados esperados o aún y más aún cuando pertenece a
len esta temática, con lo cual se requiere de ajustes para que un sector tan dinámico como los países mejorar el control
se evita que las disposiciones haya una verdadera igualdad el transporte, por ello la Secre- y garantizar la fluidez del
tanto de transporte como de de condiciones que cobije a los taría General a través de todos transporte de mercancías. Es
tránsito aduanero tengan po- transportadores de los países sus comités, se encuentra tra- importante resaltar que esta
miembros de la CAN?
sibles contradicciones.
bajando permanentemente en norma andina, que es suprabuscar mejoras en las diferen- nacional y de obligatorio
JHP:
Considerando
que
la
EC: ¿Qué ventajas traerá
tes normas que permita hacer- cumplimiento, como todas las
que conforman nuestro ordela implementación del Ma- integración física es un ele- las más eficientes.
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que el proyecto ha tenido una
visibilidad muy alta en nuestros países y a nivel internacional, logrando un alcance de
cerca de 9,400 personas que
participaron virtualmente, a
través de la plataforma de la
secretaría, por donde se transmitieron las conferencias, así
como por las cuentas de redes
sociales institucionales.

namiento comunitario, regulan las operaciones en toda la
región sin especificidad a una
u otra frontera y permite a los
cuatro países miembros realizar los controles necesarios
para poder supervisar el cumplimiento de la norma.
EC: La propuesta de Colfecar es que se determine
que los transportadores
de los dos países hagan el
transbordo de mercancías en
frontera en los mismos términos, ¿qué viabilidad tiene
esta iniciativa?
JHP: El transbordo de mercancías está incluido en la
Decisión 837, así como lo estuvo en la Decisión 399, pero
con ciertos condicionantes
que aseguren que el dueño de
la carga conozca de estas operaciones y las acepte por escrito. 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.

Covid – 19

EC: ¿Cuál es la proyección
que se tiene desde la CAN
sobre 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 mercancías por carretera
eficiente y de excelencia, que
cumpla con altos estándares
de calidad y que se convierta
en la columna 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 productos de la
región andina puedan abarcar
nuevos mercados.
EC: ¿Qué acciones considera que se deben adelantar
por parte de los empresarios
colombianos para marchar

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”.

nación con los ministerios de
Transporte.

EC: ¿Cómo se ha impulsado la socialización del plan
JORGE HERNANDO PEDRAZA,
entre los actores relacionaSecretario General de la CAN.
dos con la seguridad vial?
JHP: Con esta iniciativa, que
incluyó la realización de seis
de manera más competitiva Seguridad vial
conferencias técnicas (causas
luego de que supere esta siEC: En octubre anterior se de accidentes, campañas de
tuación originada por el Co- lanzó la campaña “Por las seguridad vial, bioseguridad,
vid – 19?
vidas de la CAN”, ¿qué bus- sistemas seguros, corresponEstoy convencido que el ca mejorar la seguridad vial sabilidad, transporte, mujeres
rol del sector privado no se entre los cuatro países de la y seguridad vial) e intercamlimita únicamente a cumplir región, dos meses después, bios de experiencias ejecutacon la norma, sino también ¿qué resultados hay?
das en los cuatro países, se ha
a introducir mejoras en las
JHP: Solo en el 2019 más buscado que los funcionarios
operaciones de transporte, de 325 mil accidentes de trán- públicos responsables de la
que les permitan cumplir con sito se regisseguridad vial
altos niveles de eficiencia y traron en los
en los países
servicio.
países de la
andinos, autoTrabajando conjuntamen- C o m u n i d a d
ridades locate, podemos convertir la cri- Andina deles y actores
sis generada a consecuencia jando como
del transporte
de la pandemia en una gran consecuencia
como
greoportunidad, como lo veni- 135 mil 834
mios, conducSeptiembre 2019: 47.158
mos haciendo con la estrate- personas hey usuarios, mejoren sus
Octubre 2019:tores42.507
gia puesta en marcha desde ridas y 13 mil 424 fallecidas.
conocimientos sobre estrateque se inició la emergencia Ante este preocupante pa- gias efectivas que puedan ser
sanitaria, enfocados en for- norama y al ser la Seguridad implementadas, a fin de reducir
talecer nuestro comercio y Vial un tema priorizado en el número de accidentes viales
dinamizando el movimiento las Declaraciones Presiden- y sus efectos en el ámbito sode carga internacional por ciales del 2019 y 2020, nace cial y económico de la región.
carretera, correspondiente al el proyecto “Por las vidas de
ingreso y salida de mercan- la CAN”, ejecutado por la SeEC: ¿De qué orden ha sido
cías por las aduanas de las cretaría General con apoyo el alcance de este programa
fronteras de la CAN, que al- de la Agencia Presidencial de para lograr los objetivos procanza anualmente 15 millo- Cooperación Internacional de puestos?
nes de toneladas.
JHP: Es importante resaltar
Colombia (APC) y en coordi-

EC: ¿Qué acciones se tienen
proyectadas para conseguir
los objetivos planteados por
este plan de seguridad vial?
JHP: A la fecha, nuestro organismo se encuentra desarrollando una Estrategia Andina
de Seguridad Vial, por ello
este importante proyecto es
solo el paso inicial para contar con un marco de acción
subregional que incluya un
conjunto de lineamientos de
políticas públicas estructuradas en diferentes áreas, como
la implementación de la Licencia de Conducir Andina, y
la Placa Vehicular Andina, la
regulación de dispositivos anti
incendio en los buses de pasajeros, medidas preventivas
contra el síndrome del sueño,
entre otras.
EC: ¿Cuál es la participación 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 diversos 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 fundamental que fortalezcamos el
trabajo conjunto con instituciones como Colfecar.

y logística
16 Economía
16
Regionales

Esperan impulso a
transporte multimodal
en Norte de Santander
Colfecar, Pronorco y la Alian- María Orozco, el presidente de
za Logística Regional del Norte la ANI, Manuel Felipe Gutiéde Santander ALR, esperan que rrez, el gobernador de Norte
en el transcurso de este semes- de Santander, Silvano Serrano,
tre se ponga
el alcalde de
en marcha el
Cúcuta, Jaiproyecto “Súro Ñañez, los
bete al tren”
presidentes y
que impulsan
gerentes de
el Ministerio
los sectores
de Transporte
productores
y la Agencia
de la región al
Nacional de
igual que los
Septiembre 2019: 47.158
42.507
Infraestructura ANI. Octubre 2019:
parlamentarios
de esta sección
Para tal efecto el director del país.
regional de Colfecar en Norte
El proyecto “Súbete al tren”
de Santander, Víctor Manuel busca facilitar el transporte de
Méndez y el gerente de Pro- carbón por vía férrea hacia el
norco y ALR, Leonardo Mén- puerto de Santa Marta para su
dez, sostendrán próximamente embarque al exterior. Se tiene
una reunión con la titular de la calculado que serán 2 millones
cartera de Transporte, Ángela de toneladas de carbón.

El proyecto “Súbete al tren” busca facilitar el transporte de carbón por vía férrea hacia
el puerto de Santa Marta para su embarque al exterior.

Rutas

El carbón sale inicialmente desde Norte de Santander,
vía terrestre hasta el punto de
acopio Silos de IDEMA en
Gamarra, que tiene toda la infraestructura necesaria para el
descargue y almacenamiento
de los productos, y de allí se
envía por tren a Santa Marta.
“Hay que señalar que el
tren llevará el carbón hacía el
puerto de Santa Marta desde
donde se enviará al exterior.
También se transportará arcilla, palma y otros productos
por carretera desde el termi-

La flexibilización de las
medidas es una buena
señal para la reactivación
El 2020 fue un año complicado para los diferentes sectores de la economía regional,
entre ellos, el transporte de
carga, que movilizó menos toneladas (-21,1 %).
Sin embargo, la flexibilización de las medidas es una
buena señal para la reactivación de la carga transportada
en Norte de Santander.
La oficina regional de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar)
definió los temas claves para
impulsar la reactivación y generar un crecimiento de la actividad durante 2021.

Transporte multimodal

En Norte de Santander, Colfecar ha venido impulsando
la implementación del transporte férreo para la llegada

a puerto de la producción de
carbón de la región.
Entre enero y septiembre de
2020, el departamento había
producido más de 1,5 millones
de toneladas de carbón, que
fueron reportadas a la Agencia
Nacional de Minería (ANM).
En la sumatoria del 2019,
Norte de Santander logró una
producción de un poco más de
2 millones de toneladas.
El departamento exportó las
más de 1,5 millones de toneladas de producción del año
pasado, y eso ha movilizado
46.878 vehículos de carga entre enero y septiembre de 2020.
El proyecto de transporte
multimodal busca adecuar las
instalaciones de los Antiguos
Silos del Idema, en Gamarra
(Cesar), para usarlos como
centro de acopio de ese car-

“La flexibilización de las medidas es
una buena señal para la reactivación”.
Víctor Manuel Méndez

bón que se produce en Norte
de Santander, para llevarlo
vía férrea hasta los puertos de
Santa Marta, y trasladarlos vía
fluvial al exterior.
Vale recordar que los mercados a los que llega el carbón de
la región son India, México,
Finlandia, Brasil, Reino Unido, Gabón, Francia, Noruega,
Cuba, España, Venezuela, Turquía, entre otros países.

nal férreo en Santa Marta hacía diferentes puntos del país”
explicó el gerente de Pronorco, Leonardo Méndez.
Los transportadores esperan que con la habilitación
del puesto de acopio en Gamarra se pueda garantizar
también la carga de retorno
que haga rentable su operación.
“Estamos seguros que con
la habilitación del centro de
acopio de IDEMA en el puerto de Gamarra se podrá contar
con la suficiente carga para
su movilización vía terrestre

y fluvial, lo que impulsará la
economía de región” indicó el
vocero regional de Colfecar,
Víctor Méndez.
Los empresarios del transporte en Norte de Santander
indicaron que con la puesta en
marcha de estos dos proyectos,
más la construcción del nuevo
puente Mariano Ospina Pérez,
sobre el río Zulia, y el mejoramiento de la infraestructura
vial del departamento se pueda
dar un impulso significativo al
transporte multimodal y la reactivación de esta región del
país.

La implementación del
transporte multimodal permitiría obtener tarifas especiales,
lo cual aminoraría costos a las
empresas productoras de este
mineral.
Las gobernaciones de Cesar
y Santander mostraron interés
en generar una alianza con
Colfecar y con la Gobernación
de Norte de Santander para
presentar el proyecto al Gobierno Nacional.
Por su parte, Diomar Claro,
alcalde de Gamarra, ha declarado en medios de su región
que este proyecto de transporte beneficiaría la competitividad de su municipio.
Las últimas conversaciones
con la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) sirvieron para conocer que el proyecto cuenta con un posible
operador férreo, el consorcio
Férreo Ibines.
En ese marco, se tiene
proyectado la ejecución del
plan piloto, con el fin de documentar e identificar potenciales generadores de carga

de carbón que puedan hacer
operaciones a Santa Marta,
determinar los tiempos y los
costos logísticos, y definir la
capacidad necesaria de almacenamiento.
El plan piloto no se ha hecho
por las medidas nacionales
que se tomaron para contener
la pandemia de la COVID-19.

Los nuevos peajes

Víctor Méndez, vocero regional de Colfecar, resaltó que
el anuncio de los nuevos peajes
les preocupa por los costos adicionales que se generan y que
pueden ocasionar que los transportadores que deban hacer la
ruta Bucaramanga-Cúcuta sin
carga, busquen otros destinos.
“Esta situación puede afectar la movilización del carbón
local, porque es una producción que se mantiene y podemos vernos en el escenario de
que haya escasez de vehículos
para transportar esta carga”,
indicó Méndez.
Publicado en el Diario La Opinión
Febrero 10 de 2021
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Colfecar pide política
para contenedores en
puertos del país

Los transportadores de car- nes a los conductores hasta en
ga se mostraron preocupados las afueras de los puertos sin
por la problemática que es- mayor justificación.
“Por ejemplo, si un conductán afrontando en los puertos
del país a raíz de la falta de tor que está dentro del pueruna política nacional para el to contesta el celular, con el
manejo de las operaciones vehículo detenido o en mode carga de contenedores lo vimiento y usando las manos
que les está generando costos libres, es sancionado y susocultos considerables.
pendido, contradiciendo la ley
De acuerdo con el direc- que lo permite en cualquier
tor regional de Colfecar parte del territorio nacional”
en Antioquia, Fabio Sanín señaló Sanín Berger.
Adicionalmente dijo que sí
Berger, la consolidación de
contenedores por 20 TCUS por algún motivo un conducestá representando un costo tor incumple la cita de cargue,
elevado, por qué en ningún tiene una sanción pecuniaria
puerto de Buenaventura y de de $40.000 pesos, pero cuanCartagena (Compas) dejan do es el puerto es el que iningresar a los
cumple
los
transportatiempos
de
carga no hay
dores
con
ningún recocontenedores
cargados en
nocimiento
otros termio compensanales maríción para el
transportador.
timos y toca
La pregunpagar
para
Septiembre 2019: 47.158
bajarlo y poder entrarOctubre
a car-2019:ta que
se hacen los transpor42.507
gar.
tadores es si hay alguna ley
“Esto significa un riesgo o norma que le permita a los
para el conductor y para la puertos para imponer estas
empresa de transporte puesto sanciones.
que implica desprenderse de
un contenedor lleno que ya Cobros y demoras
Adicionalmente, los transestá bajo su responsabilidad”
portadores señalan que en
señaló Sanín Berger.
Explicó que la distan- Buenaventura hay que pagar
cia que hay de la Sociedad por todo.
Por ejemplo, cuando se dePortuaria de Buenaventura
SPRB, y el Terminal de Con- vuelve un contenedor (sea
tenedores de Buenaventura desde el interior o por alguTCBUEN, hasta el puerto de na operación de ITR) se debe
Agua Dulce, es de casi 50 ki- cancelar una tarifa por el enlómetros de ida y vuelta, por turnamiento para que primero
lo cual se decidió eliminar el lo envíen a un patio donde un
cobro de un valor adicional a funcionario, según su criterio,
los agentes de carga y gene- decide recibirlo o enviarlo a
radores, quienes debía correr puerto; si es esto último, implica esperar una nueva cita,
con dicho costo.
A la par con lo anterior, el la cual puede representar un
dirigente gremial señaló que día más, especialmente si es
en la Sociedad Portuaria Re- para el puerto Agua Dulce.
Esta situación también se
gional de Cartagena SPRC, y
Contecar se imponen sancio- da también en Cartagena con

Los transportadores de carga se mostraron preocupados por la problemática que están afrontando
en los puertos del país a raíz de la falta de una política nacional para el manejo de las operaciones
de carga de contenedores lo que les está generando costos ocultos considerables.

algunas navieras cuyos contenedores hay que llevarlos
primero a inspeccionar en el
patio CY, que establece si lo
recibe o remite a puerto, y estos dan las citas para horas de
la noche lo que genera que el
transportador pierda prácticamente un día de trabajo.
De otra parte, como ya no
hay autorización de ingreso
de embarcadores en Cartagena, los transportadores tienen
inconvenientes con los clientes para explicarles que si una
mercancía está deteriorada es
por el tratamiento que se da
desde puerto y que por culpa
de la empresa de transporte,
puesto que los puertos dicen
que son de medio y no de resultado.
“Esta situación le genera
a las empresas de transporte
permanentemente cobros por
parte de los generadores que
no aceptan razones” sostuvo
Sanín Berger.
El dirigente gremial agregó
que las navieras eliminaron
la inspección de contenedores a la salida del puerto, sin
embargo, al recibirlos en el
interior de los terminales sí
hacen la verificación de su
contenido minuciosamente,
lo que ha dado lugar a problemas constantemente con los
generadores por los daños que
se presentan, lo que genera
demoras al recibo y pérdidas
en tiempo y dinero a las empresas de transporte.
”Esto obedece a que los

funcionarios de las empresas
de transporte deben presentarse varias veces al patio del
puerto para que lo reciban; o
en su defecto, responder por
algunos de los daños que se
dan sobre la carga” explicó
Sanín Berger.

Enturnamiento y control

Los transportadores también se quejan de los inconvenientes que afrontan diariamente para acceder a citas de
enturnamiento para cargue y
descargue.
Esta situación se da especialmente en los puertos de
Buenaventura en donde se
ingresa al sistema para obtener cita y por lo general no
hay; siempre se debe esperar
y cuando se asignan son para
las horas de la tarde, en la noche o para el día siguiente.
“Esta falta de citas se ha incrementado últimamente con
las cargas sueltas. Sin embargo, cuando el conductor o el
embarcador ruegan por una
cita o en algunos casos pagan
por la misma, cuando su asignación es gratuita, inmediatamente aparecen, por lo que es
importante la intervención de
la Superintendencia de Transporte para solucionar este problema que afecta al transportador” dijo el director regional
de Colfecar en Antioquia.
A la par con lo anterior, los
transportadores de carga solicitaron que el traslado de los
contendedores que son selec-

cionados por la POLFA para
inspección a la salida de los
puertos no corra por cuenta
del conductor puesto que esta
operación les genera sobrecostos.
Proponen que el control se
realice al interior de los terminales y que su traslado sea
por parte del operador quien
debe llevar el contenedor al
patio donde le van a realizar
la inspección y luego ya libre,
los conductores procedan con
el cargue.
Para el caso de Cartagena
los transportadores explican
que las mercancías sueltas
no se cargan en arrume sino
al uno, lo que les representa
costos adicionales para poder
organizar mejor el vehículo y
hacer su traslado de manera
más eficiente; este costo corre por cuenta de la empresa
de transporte aunque no es la
responsable de esta situación.
Finalmente, Sanín Berger,
dijo que los TAC, mecanismos electrónicos GPS, que
venden los puertos SPRC y
Contecar a los transportadores como condición para permitirles cargar deben ser portados obligatoriamente en el
espejo del vehículo y en muchas oportunidades se pierden
lo que conlleva a que los conductores deban responder por
ellos.
Para los transportadores el
costo de este dispositivo debería correr por cuenta del
puerto y no de ellos.
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