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Salarios, prestaciones
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Llantas y neumáticos
Costo de capital
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%
%
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0,23

16,91
35,25
7,90
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0,05
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3,41
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nistrativos como el Decreto 2228/13

Retomar el
espíritu de
la libertad
vigilada

de actuaciones normativas que se
considera cambia la esencia y premisas del modelo y sus implicaciones.
Como resultado de dichas disposiciones, el país hoy se encuentra
en un escenario que se puede considerar distante del cumplimiento de
los objetivos del libre mercado, la
competitividad y la productividad,
el cual desincentiva los modelos de

La política pública en materia de
relaciones económicas que se ha venido impulsando en el sector surge
de las recomendaciones generadas

la mano de los sectores productivos
que se han consolidado en los últimos años.
En respuesta a esta situación los
grandes grupos económicos generadores de carga siguen fortaleciendo
plir el propósito fundamental de reducir los costos logísticos sobre el
porcentaje de las ventas al 8%, como

3489 de 2007, en donde, tras evaluar
que contaba el país, se recomendó
“migrar hacia un esquema de regulación basado en el principio de intervenir sólo en los casos en que se
presenten fallas de mercado”.
Esta decisión se encuentra en línea
con las tendencias globales en materia de regulación de relaciones económicas para el sector transporte automotor de carga. En algunos países
de Europa, EE. UU. y Corea se ha
avanzado en la desregularización de
las relaciones entre los actores de la
cadena de transporte; en el contexto latinoamericano existen países en
los que opera la libertad de mercado
como México y Chile, mientras que
Argentina y Uruguay cuentan con
precios de referencia.
En Colombia la herramienta que
apoyaría el esquema de libertad vigilada es el SICE-TAC, como Sistema
de Información que permite realizar

Nidia Hernández Jiménez

“Ante este escenario se hace cada vez más urgente
retomar el horizonte planteado en los inicios del modelo
de libertad vigilada, en donde se intervengan los precios
únicamente cuando se presenten fallas en el mercado”
el “cálculo objetivo de los costos de
operación en el transporte de carga,
operación para un camión, entre un
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Cabe anotar que a lo largo de los
años este modelo de libertad vigilada
en el país ha pasado por diferentes
ajustes que tergiversan su implementación. La expedición de actos admi-
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vez más lejano con dichos excesos
de regulación.
Así las cosas, las empresas de
transporte formales que agregan
valor a las cadenas logísticas, y generan empleo, así como el “hombre
camión”, se exponen cada vez más a
una drástica reducción de carga, que
traerá consigo además un incremento de la informalidad y la pérdida
de competitividad. Ante este escenario se hace cada vez más urgente
retomar el horizonte planteado en
los inicios del modelo de libertad vigilada, en donde se intervengan los
precios únicamente cuando se presenten fallas en el mercado.
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Los artículos de opinión que
aparecen en esta publicación son
responsabilidad de sus autores y no
comprometen el pensamiento de
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Panorama de la
regulación de las
relaciones económicas
en el sector transporte

3489/07; allí se evaluaron de
forma transversal diferentes
aspectos del sector, entre ellos
las relaciones económicas de
los actores de
la cadena.
En el mismo se concluyó que el
modelo de
control total
mediante la

es posible observar que ambas
métricas cuentan con una correlación positiva del 53%.
Así las cosas, al cruzar ambos índices se encuentra que
existe una relación lineal y
proporcional entre estos, lo
que da cuenta de la existencia
de covariación estadística entre la libertad económica y un
mejor desempeño logístico.
Bajo este escenario, los privados han venido desarrollando
avances en materia de generación de mecanismos que hagan

del sector y conduzcan a la reducción de los costos. Se han
venido implementando esquemas que ya
funcionan en
otros
países
como la rotación de los
equipos 24x7,
modelos
de
entregas certiSeptiembre 2019: 47.158
colaborativo (compensaOctubre -2019:porte
42.507
ria de cumplimiento y control ción y consolidación de carga),
efectivo de los valores dis- economías de escala, entre otras
buenas prácticas que redundan
De esta manera, la princi- en hacer del sector transporte
pal recomendación tras varios uno más competitivo.
años de implementación de
dicho esquema fue establecer Situación de las
un nuevo modelo en el cual se empresas de transporte
interviniera sólo en los casos
En el marco del escenario
en los cuales existieran fallas normativo que actualmente
de mercado, para ello el Mi- cobija al país la informalidad
nisterio de Transporte monito- continúa siendo un problema
rearía las relaciones económi- vigente que viene profundicas del sector.
zándose cada vez más; la exis-

Fuente: MinTransporte

Con ocasión del concepto
generado por el Ministerio de
Transporte y los anuncios que
el gobierno nacional ha venido realizando en relación al
marco normativo que aplica
para las relaciones económicas entre los actores de la cacamente frente al rol que tiene
el SICE-TAC dentro de estas,
vale la pena hacer un repaso
de los resultados con los que
a la fecha cuenta el sector en
esta materia.
En materia regulatoria en
transporte automotor de carga
se empezó a hablar del modelo de libertad vigilada a par-

Es preciso señalar que la
libertad económica tiene una
fuerte correlación con el desempeño logístico de los países;
en efecto, al comparar el Índice de Desempeño Logístico
del Banco Mundial y el Índice
de Libertad Económica que

Los generadores de carga establecen relaciones contractuales con las
empresas de transporte a largo plazo, por lo que las tarifas se suelen

Figura 1. Índice de libertad económica vs.
Índice de Desempeño Logístico
Índice de Desempeño Logístico - Banco Mundial

Por Nidia Hernández Jiménez y
Johant Andrés Montealegre Castro

entre otras. En aras de agregar
estándares que den cumplimiento a los requerimientos
de los clientes se vienen implementando diferentes certi-
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Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial y la
Fundación Heritage

tencia de sobreoferta de títulos
habilitantes, cuya consecuencia es el incremento de empresas de papel, trae consigo mayor riesgo de malas prácticas
que atentan contra los pequeños propietarios de vehículos
y las empresas formales, que
cumplen con requisitos legales y del mercado.
Al hacer el contraste entre
las empresas que se encuentran habilitadas y aquellas
que reportan información al
primeras equivalen a 3.602
empresas y las segundas a
1.710 compañías; esto conlleva a preguntarse si aquellas empresas habilitadas que
no reportan información al
del total de empresas con habilitación) ejecutan operaciones exentas de la expedición
-

can a tránsitos urbanos.
Del lado de las empresas de
transporte formales, se debe
destacar que estas tienen un
rol dentro de las redes de valor al cumplir con los requerimientos de los diferentes
sectores productivos, a través
de diversos procesos para gaen todo el país, por lo que no
“intermediadoras” por la gestión que realizan.
cian las operaciones del sector al dar soporte al pago de
las facturas a más de 45 días
y hasta 90 días, según la normatividad vigente. Además
asumen diferentes tipos de
pólizas como seriedad de la
oferta, responsabilidad civil y
extracontractual, cumplimiento de oferta, seguros para las
mercancías, pago de salarios y
prestaciones sociales, calidad,

Además, estas generan empleo formal, ya que existen
otras actividades como cargues y descargue conexas al
transporte que requieren de
personal para su ejecución;
del mismo modo cuentan con
equipos de personal especializado en salud, seguridad en el
trabajo y medio ambiente.
En segundo lugar, dependiendo de la tipología de carga, varían otros requisitos
de mercado que asumen las
empresas de transporte como
de contingencia en el caso de
las mercancías peligrosas, y la
implementación de diferentes
tipos de plataformas tecnológicas y de comunicaciones que
se integran con los sistemas de
los generadores de carga para
garantizar la trazabilidad, al
tiempo que reportan novedades en carretera y en destino.
En materia de gestión de
riesgo, han implementado planes con el objetivo de mitigar
accidentes en carretera, y evitar
hurtos y saqueos a través del
servicio de acompañamientos
y GPS. Adicional a estas actividades existen otras en materia
de protección del medio ambiente y formación de los colaboradores del sector.
diferentes procesos de la mano
de los generadores de carga
mediante el seguimiento de indicadores de desempeño como
colocación de vehículos frente
a la solicitud (tiempo y canllegada frente a la cita de hora
la hora de llegada frente a las
ventanas horarias establecidas
de descargue; entrega sin errores por parte del operador de
transporte, entrega sin daños en
los productos por parte del operador de transporte, y entregas
sin perdidas de producto (hurtos y/o mermas) por parte del
operador de transporte.
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Figura 3. Histórico comportamiento TRM
(Enero 2019 – Mayo 2021)

Mar.19

parten de casos representativos, y que
por lo tanto no aplican para todas situaciones que se presentan en el sector.
Al ser una herramienta que se encuenHoy por hoy, los generadores de car- tra bajo continua construcción todavía
ga establecen relacuenta con desafíos
ciones contractuales
para garantizar el mocon las empresas de
delamiento exacto de
transporte a largo
las operaciones.
plazo, por lo que
De otra parte, los
las tarifas se suelen
túan durante todo el
1 año. La dinámica
año teniendo en cuenque aplica es deterta la volatilidad de los
minada por la oferta
diferentes rubros que
Septiembre 2019: 47.158
Octubre 2019:
42.507 la canasta de costos. Por
- componen
tuaciones excepcionales en donde los ejemplo, el combustible, que cambian
- su valor en diferentes momentos del
sencia de oferta, como la derivada de año y se han presentado ocasiones con
los bloqueos ocasionados por el paro dos ajustes en el mismo mes. De igual
nacional.
manera ocurre con los repuestos y
En este punto, es necesario aclarar otros insumos importados que depenque en ningún momento se deben des- den directamente del comportamiento
conocer los costos operativos que se del dólar.

3.165

neró “brechas entre los costos operativos, los valores efectivamente pactados para la movilización y los valores

3.116

todo acertado, teniendo en cuenta que
esta decisión implica repetir algunos
de los errores que se presentaron en su

asumen por el traslado de la mercancía, lo que atenta con el equilibro económico. Se debe tener en cuenta que
el SICE-TAC está constituido como
una herramienta que permite calcular
costos de referencia con base a algunas

Ene.19

Proporcionar una connotación de

8.865

Figura 2. Histórico comportamiento precios de referencia de combustible en Bogotá
(Enero 2019 – Mayo 2021)

Fuente: Colfecar con información de la SuperFinanciera

Con lo anterior, las brechas entre los
costos operativos (los asumidos realmente por el transportador), los valores efectivamente pagados (los valores
a pagar) y los valores establecidos por
SICE-TAC) continuarían.
Esta problemática se resuelve en el

sentido que SICE-TAC permite calcular un costo que sirve de referencia con
el cual los privados pueden establecer
más adelante una tarifa que reconozca
los costos operativos, pero al mismo
tiempo tenga en cuenta factores técnicos, logísticos y operativos que redun-

Información comercial

GALGO recibe
ISO 9001:2015
En el mes de Mayo se llevó a cabo la au-

norma internacional que se centra en todos
los elementos de la gestión de la calidad
para que las empresas tengan un sistema
efectivo que les permita administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios.
-

tiene su compromiso de mejora continua
y busca seguir implementando planes de
trabajo que permitan consolidar un sistema
más robusto y siempre enfocado en incrementar la satisfacción del cliente y la productividad en todos sus procesos.
zando su sistema de calidad, en el ámbito
de la producción de todos sus productos
y servicios, en el actuar ético y responsable, así como mantener el cumplimiento
ambiental y normativo que siempre los ha
distinguido.
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Actualidad

La información mas completa y
actualizada sobre el transporte de carga

Índice de Precios al Consumidor
Variación Porcentual
Ultimos doce meses

1,00

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%

0,59

0,51

0,20%
0,00%

Marzo

Abril

Mayo

Fuente:DANE

Índice de Precios al Productor
Variación Porcentual
Ultimos doce meses

18,77%

19,00%
16,00%

16,51%

13,00%

11,25%

10,00%
8,00%
5,00%

6,32%

2,00%
-1,00%

Fuente: DANE

Tasa de Cambio
Variación Porcentual
Devaluación acumulada
5,59%

5,17%

5%

3%

2,58%

1%

-0,63%

-1%

Fuente: Grupo Aval

UVR
Variación en Pesos
$285,00

284,05

$283,60

282,07

$282,30

280,31

$280,80
$279,40
$278,00

278,80
Abril

Mayo

Junio

Julio*

P
Fuente: Banco de la República

Tasa Máxima de Usura
Variación Porcentual
26,2%
26,1%

26,12
25,97

26,0%
25,9%

25,83

25,8%

25,82

25,7%
25,6%

Marzo 01 y
Marzo 31/21

Abril 01 y
Abril 30/21

Mayo 01 y
Mayo 31/21

Junio 01 y
Junio 30/21

COLFECAR rechaza
actos de terrorismo
en contra de
vehículos de carga
y pasajeros
- actividades de manera segusivo el profundo rechazo a ra en todos los corredores
los hechos de violencia y de viales del territorio nacional.
terrorismo ocurridos en los
El sector ha trabajado de
últimos días contra vehícu- manera incansable por galos de carga y pasajeros en rantizar el abastecimiento y
Puerto Valdivia, Antioquia, y la operación en las condicioexpresa un mensaje de soli- nes que la situación del país
daridad con los afectados por lo ha permitido y gracias a
estos actos.
la labor de los transportadoEs pertinente manifestar res y las empresas logísticas
la preocupadel país, se ha
ción ante esta
avanzado en
situación críla consecutica para el
ción de objesector que ha
tivos como la
dejado en lo
recuperación
corrido del
económica, el
año 2021 un
progreso y el
saldo de más
desarrollo del
Septiembre 2019: 47.158
Octubre 2019:país.
42.507
de 5 atentados terroristas,
Sin embargo, actos de
que comprometen al menos esta índole ponen en riesgo
17 vehículos, en el corredor la integridad de los conducque conduce de Medellín a la tores y operarios, además de
causar millonarias pérdidas
Costa Caribe.
El llamado es a que el Go- para los empresarios.
bierno Nacional, a través
del Ministerio de Defensa, niones de trabajo con autoen coordinación con el Mi- ridades locales y nacionanisterio de Transporte y a les, en donde se sugirió la
- utilización de tecnología de
lúe de manera prioritaria la vanguardia para la vigilansituación y se adelanten las cia de la vía entre Yarumal
acciones a lugar, orientadas y Caucasia, así como el fora brindar las garantías nece- talecimiento de la fuerza de
sarias para que las empresas seguridad; de igual forma se
del sector transporte y de planteó la realización de calogística puedan ejercer sus ravanas en las horas de la no-

Fuente: ElColombiano.com

Indicadores

che y la constante inspección
por aire de las vías.
El gremio seguirá liderando espacios de encuentro
entre los transportadores y
las autoridades para coor-

dinar las acciones en la vía,
haciendo énfasis en la prevención y la garantía de las
condiciones para el normal
desarrollo de las actividades
del sector.
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Viacrucis para entrar
y salir del puerto
de Buenaventura

1. DE IBAGUE HACIA
LINEA), en el sector La Paloma se presentó un derrumbe,
dejando habilitado sólo un
carril, lo cual generó trancones entre 3 y 6 horas, mientras se logró estabilizar la vía.
de este tramo miembros de la
comunidad abordaban a los
conductores pidiendo dinero
y amenazándolos con romper
los vidrios del vehículo, si no
contribuían con dichos pagos.
obras de reparación en la vía,
esta quedó reducida a un solo
carril y los trancones duraban
entre 3 y 4 horas.

se han presentado demoras
de hasta 2 días para la asignación. En el caso de la carga
suelta, al encontrarse sin desconsolidar dentro de los muelles, no estaban en los respectivos módulos para tomar las
citas de cargue luego de 15
días de haber llegado al puerto, el tiempo para asignación
de citas es de alrededor de 5
días.
2.
PESAJE DEL VEHÍdebía ir a pesar vacío en ZELSA, desplazamiento que topara llegar hasta la báscula, la
cual presentó fallas.

logístico de cargue, que puede durar entre 8 y 10 horas.
último, el vehículo debe volver a hacer entre 3 y 4 horas
www.eltiempo.com

La situación que se está viviendo en Buenaventura es el corregimiento de Córdoba
cada vez más preocupante y ubicado a 14 de Kms de Bueparece encontrarse en un pun- naventura, iniciaba el trancón
to crítico. Desde que inició el para el ingreso a la ciudad demes de junio, como conse- bido a la gran cantidad de vecuencia de los trancones en hículos y a los arreglos en los
varios puntos de la ruta para puentes; el tiempo promedio
llegar al puerto sumado a de ingreso era de 2 a 3 horas.
los cuellos de botella de los
patios de contenedores y los
trancones en los tramos ur- donde los vehículos que estabanos de esta ciudad, se han
generado múltiples inconve- tenedores vacíos llegaban a
nientes y sobrecostos para los patios y no se los recibían
lograr la normalidad de las por falta de autorización de
operaciones de Comercio Ex- las navieras, a pesar de contar
con los soterior.
portes de los
A continuapagos de los
ción, presenclientes.
tamos un resumen de los
La situaobstáculos
ción
trae
que afronta
consigo afecun conductor
taciones en
de un vehícuSeptiembre 2019: 47.158
lo de carga en
doble
vía
Octubre 2019:
un trayecto desde el interior
para42.507
toda la cadena logística
del país a cargar a Buenaven- y el cargue en el puerto de
tura, desplazándose con un Buenaventura ha sido cada
contenedor vacío, el cual de- vez más complejo. Estos son
bía entregar en el puerto:
los pasos para cargar un conte

por parte del conductor, la

trayecto Bogotá – Buenaventura - Bogotá, hoy en el mismo servicio
puede llegar a tomarse hasta 96 horas.

¿Cuál es el proceso para entregar un
contenedor vacío en Buenaventura?
• El vehículo debe llegar a un punto de enturnamiento a
pección (proceso que dura entre 6 y 8 horas).
este se puede tardar entre 48 a 72 horas para poder entregar el contenedor vacío en un patio de contenedores o en
el puerto.
• Actualmente por el nivel de represamiento en la mayoría
de los patios no están recibiendo contenedores vacíos, ni
siquiera pagando los costos extra (los cuales después de
las 5 pm pueden llegar a costar $148.800, cuando la tarifa
normal oscila en los $70.000.
• En consecuencia, los vacíos están siendo dirigidos a los
puertos, quienes se toman entre 2 y 3 días para recibirlos.
Esto disminuye la disponibilidad de vehículos para cargar
contenedores de importación.

Novedades frente a las disposiciones
para el enturnamiento portuario
les alertó al Ministerio de Transporte frente a las implicacioy 20213040005875 de 2021, en las que se reglamentaron
condiciones, criterios técnicos y la metodología para reportar información del Sistema de información enturnamiento
Para ello el Ministerio de Transporte generó una mesa de
trabajo en las que se abordaron diferentes alternativas que
faciliten la construcción público-privada de regulaciones
que atiendan a las necesidades y realidades de los empresarios del sector, al tiempo que hagan más competitivos a
los mismos.

más crítico se presenta en la
Sociedad Portuaria de Buenaventura. Ante la gran cantidad
de carga dentro del puerto se

habilitaron 3 zonas externas
(patios Colombia, antigua
-

Este documento es solicitado
salida de la Sociedad Portuaria, para inspección documental, que tarda entre 40 min a 1
hora, o física, que puede durar
de un día para otro.
El tiempo transcurrido desde que el vehículo empieza a
puerto después del control de
10 horas.

¿Qué pasa luego que sale
del puerto?

Una vez el vehículo sale de
Buenaventura, el primer obstáculo que enfrenta es el trancón de Loboguerrero por los
trabajos que se adelantan en
esta vía. Sí el vehículo se dirige para Medellín, el siguiente
obstáculo es el Pare y Siga
en la Pintada, el cual genera
trancones de 10 horas debido
a los cierres de la vía entre las
11 Am y las 9 Pm. Si va con
destino a Bogotá, nuevamente en el sector de La Paloma
debe enfrentar el trancón originado por el derrumbe en
dicha zona, que puede tomar
entre 3 y 6 horas.
Las consecuencias son críticas. Los pagos adicionales
por moras de contenedores y
bodegajes, los mayores tiempos muertos de los vehículos
que se desplazan hasta Buenaventura para la operación
de ingreso y cargue en los
puertos que disminuyen la
disponibilidad de estos y la
productividad de los mismos,
repercute en los altos sobreque para el caso de las tractomulas han sido de 160% en
que se venían pagando antes
del paro nacional.
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Efectos del paro
nacional sobre el
sector transporte
de carga y logística

Durante el mes de mayo del 2021,
en cabeza de la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia ANDI,
en compañía de 32 gremios, incluidos

www.elcolombiano.com

Colombia está vivien- y trabajadores del sector,
do una situación de fuer- quienes han resultado heza mayor sin precedentes ridos en la mayoría de los
como consecuencia de casos como consecuencia de
los más de 40 días de ataques realizados en medio
paro nacional, que tra- de las caravanas. Adiciojeron consigo cerca de nal a esto se han registrado
2.000 bloqueos en las más de 29 casos de peajes
principales vías del país. vandalizados por cuenta de
Esta situación implicó quienes bloquean las vías
múltiples actos vandáli- y se han presentado peajes
cos, especialmente con- ilegales con el ánimo de retra transportadores, la tener a los vehículos y solo
infraestructura
empre- permitir el paso de los missarial y los corredores mos tras el pago de sumas
viales que afectaron a de dinero exigidas a los contoda la cadena logística ductores. Cabe anotar que
y de suministro del país. las empresas, empresarios y
A la fecha se estima que conductores han sido objeto
el sector presentó una re- de amenazas contra su vida
ducción del volumen de y su integridad.
carga del 44% comparaSe estima que los blodo con el mismo periodo queos han generado impacen el año
tos nega2019, lo
tivos para
que equiel sector
vale a más
aún peores
de 4.5 miy más significatillones de
vos de los
toneladas.
que trajo
Según la
consigo
Encuesta
Septiembre 2019: 47.158
la pandemia
desatada por
de Pérdidas por elOctubre
Paro 2019:
42.507
Nacional
desarrollada
de la cantidad de carga que
empresas
agremiadas, transportan los empresarios.
Para abril de 2020, consique les han robado mer- derado el mes más crítico de
cancías, el 70% que sus la pandemia, la carga se vio
vehículos fueron vanda- reducida en un 30% compalizados y el 5% aseguró rado con el mismo mes en el
2019. Esta reducción equidaños. En promedio las vale a 2,8 millones de toneempresas representadas ladas de carga que requieren
- de 84.310 tractomulas para
ron a reducir su capaci- su movilización. Para mayo
dad operativa a tan solo de 2021 la carga se redujo un 12% comparado con
el 28% de su totalidad.
Este tipo de eventos ha abril de 2020, que, comparapuesto en riesgo el bien- do con mayo de 2019, suma
estar de los conductores una reducción del 44%; to-

Vacunas para
los privados

64 % de las empresas de comercio
exterior suspendieron actividades
De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el 64,7%
de las empresas de comercio exterior ha cesado sus actividades por cuenta de los bloqueos y manifestaciones
en medio del paro nacional. Adicionalmente, el gremio
reveló que, tras completar 44 días de bloqueos, la totalidad de las empresas de comercio exterior ha tenido afectaciones en materia de exportación e importación.
De estas empresas, el 33,3% tienen una afectación en
el 100% de sus operaciones de comercio exterior. De la
misma forma, en las empresas de servicios logísticos se
mantienen los niveles de afectación por los bloqueos
y manifestaciones. Un 12,5% presenta afectación del
100%; un 37,5% tiene afectación de entre el 50% y el
79% y un 25% indicó que es entre el 20% y 49%.
mando como referencia este
mes, se estima que la carga
disminuyó 4,5 millones de
toneladas, que requieren de
133.695 tractomulas para su
transporte.
Antes de la crisis sanitaria
el sector generaba más de
1,59 millones de empleos directos e indirectos; en el momento más crítico de la pandemia, es decir el trimestre
entre abril y junio de 2020,
los empleos en el sector disminuyeron a 1,23 millones;
375 mil personas se vieron
2020, luego de las diferentes
medidas para la reactivación
económica, el sector cerró
con 1,44 millones de empleos que comparados con
el mismo período de 2019
(1,55 millones) tuvo una re-

ducción de 112 mil empleos.
En 2021 el sector transporte
y los empleos que generan
venían en recuperación, sin
embargo ante la crisis económica estos últimos pueden verse comprometidos.
Se estima que los empresarios del transporte, además soportar el impacto de
una reducción en la carga
movilizada y la empleabilidad del sector, hoy asume
del paro nacional, que seascender a 1,1 billones de
pesos por conceptos de lucro cesante, vehículos, y
como saqueo y hurto de
mercancías.

manera articulada en compañía del
Gobierno Nacional, un esquema estructurado de adquisición de las vacunas contra el Covid-19, por parte del
sector privado para el suministro de
las primeras dosis del biólogico SItrabajadores del país dentro del proyecto denominado “Empresas por la
Vacunación”.
Dicho proceso de adquisición de vacunas bajo este esquema es pionero en
el mundo, el cual resulta de un proceso masivo de vacunación empresarial,
creado mediante los comentarios hechos por los empresarios en materia
jurídica para poder materializar el proyecto, como es el caso de la indemnidad, la cual fue acogida dentro del contrato marco del Gobierno Nacional.
De acuerdo con los reportes de la
ANDI, se han recaudado $119 mil millones, que equivalen al 64,3% del total. Cabe precisar que los empresarios
pagarán $74.359 por cada dosis de la
vacuna de Sinovac enviada a Bogotá
desde China, por lo que las dos dosis
que requiere cada persona vacunada
suman $148.718. A este costo, se deberá sumar lo correspondiente a la logística de transporte y aplicación dentro del país, por lo que se estima que
en total se pagarán US$60 por cada
trabajador inmunizado.
Dentro del proceso de Adquisición
de las vacunas Sinovac, se concretó la
compra de 2.500.000 biológicos que, al
funcionar en un esquema de doble dosis
por persona, servirán para inmunizar a
1.250.000 trabajadores.
Se estima que a partir del 1 de julio
se empezarán a aplicar las primeras
1.500.000 dosis, las cuales estarán en
manos de las cajas de compensación
familiar y algunas IPS habilitadas,
cuya aplicación se genera de manera
alterna al Plan Nacional de Vacunación. El millón de dosis restante llegará a Colombia en julio, a tiempo para
aplicar las segundas dosis a los trabajadores que hagan falta, dentro del lapso establecido.
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La amenaza a
la libertad

Supertransporte comprometida
Como una etapa de participación ciudadana, y con el

Economista. Magíster en Derecho.

Desde el inicio del Paro
Nacional hemos visto como
millones de ciudadanos han
salido a las calles a pesar de la

tóricamente el alto grado de
intervención pública en las
relaciones económicas del
transporte terrestre de carga

económica y una inestabilidad
inconformidad frente a dife- jurídica que pone en riesgo el
rentes temas que son tan hete- bienestar social.
rogéneos, que ningún partido
El enfoque de regulación
político u organización sindi- económica tiene como base el
cal ha podido representar su
sentir. Sumado a lo anterior y el cual promueve que los acno menos grave, hemos visto tores del mercado celebren
como los bloqueos de las vías precios libremente buscando
condiciones
y el ataque inóptimas. En
discriminado
función de lo
a nuestros héanterior,
se
roes en la vía
implementó
destruye el
la Política de
tejido social y
Libertad Vigieconómico en
lada que tiene
donde perdecomo objetivo
mos todos.
Septiembre 2019: 47.158
eliminar
la falla de
En estos hechos sinOctubre
prece-2019:principal
42.507
dentes en Colombia, diversos mercado llamada asimetrías
actores sociales y económicos de información.
A pesar de los avances, el
han ejercido presión al Gobierno con una variedad de sistema de información SIpeticiones y reclamos. Lo an- CETAC que busca informar
terior y unido a la carencia de de manera pública y transpaespacios de negociación del rente los costos por operación,
actual Gobierno desde el pa- corrigiendo la falla de mercasado mes de mayo de este año
se han venido publicando una por el regulador actual como
una base para establecer vavan en retroceso de los avan- lores mínimos, alejándose del
ces en materia de regulación enfoque de la política pública
económica en el sector.
vigente en el mercado.
Es necesario acotar que las
Considero
equivocado
relaciones entre agentes re- el mensaje enviado por las
gulados de un mercado y el agencias reguladoras de sanEstado es dinámica, en don- cionar a los actores del merde existe una permanente in- cado que celebren contratos
teracción entre ambos dando por debajo de los valores del
como resultado las reglas de SICETAC, dado que se aleja
juego con las que se desarro- de la política pública vigenlla un mercado. Por lo tanto, te del transporte terrestre de
se entiende que la interven- carga generando una incertición pública debe mejorar el dumbre que erosiona las relamercado. Sin embargo, his- ciones económicas.

costos innecesarios para las
empresas vigiladas, el pasado 29 de abril 2020 la Superintendencia de transporte
convocó a los sujetos supervisados y a la ciudadanía en
general a postular aquellas
circulares expedidas por la
Superintendencia que se considerara no fuesen útiles para
el sector transportador, así
como aquellas que no indicaran a sus vigilados sobre
cómo deben cumplir sus obligaciones legales; además de
aquellas que generaban algún
costo administrativo para
quienes debían cumplirla. El
objetivo de dicha convocatoria era dejar sin efectos dichas circulares por parte del
órgano competente.
De esa forma la Superintendencia, conforme a los
comentarios y solicitudes
realizadas por parte del sector y la ciudadanía en general
realizaron observaciones a
las circulares expedidas por
cicha autoridad que se entende que tanto los empresarios
como los vigilados tengan un
acceso mas sencillo al ordenamiento jurídico y con la
claridad de normas necesarias vigentes al sector trans-

Por Claudia Linares
Directora Jurídica de COLFECAR

portador. Lo anterior conllevó a
la expedición de un proyecto de
circular que tuvo en cuenta todos los comentarios y propuestas por parte de los empresarios.
Por tal motivo, y una vez agotado el término de observaciones y comentarios al proyecto
de circular que tiene como objetivo de brindar claridad en las
normas, fortalecer la seguridad
jurídica y la reducción de costos para el sector transporte, la
Superintendencia de Transporte expidió la Circular Externa
0001 del 4 de junio de 2021, la
cual derogó 365 circulares externas expedidas desde el año
2003 a la fecha.
Esta Circular obedece a una
respuesta directa a los ciudadanos y empresarios del sector, los cuales solicitaron una
derogatoria expresa de las circulares que se entendían sin vigencia, en cabeza de la superintendencia. Todo esto, con el
fin de fomentar la cultura de la
legalidad para el sector transportador, que tanto lo necesita,
así como la seguridad jurídica

en materia normativa, por
cuanto el sector se encuentra en estos momentos hiperregulado.
Para resaltar, y como
respuesta al sector privado, se derogaron entre
otras circulares aquellas
que imponían costos para
el transporte terrestre,
como la Circular 8 de 2020
“Eliminación de costos de
transacción para el sector
transporte”, así como la
circular 11 de 2021 que imponía costos para las sociedades portuarias y empresas de transporte marítimo
se derogó la circular 12 de
2020, que imponía costos
para las empresas de transporte aéreo. Así las cosas,
este es el resultado de la
generar una seguridad legal y directa ante los vigiante la administración de
una forma sencilla, legal y
transparente.

Reducción de la jornada laboral
Se aprobó el proyecto de ley que reduce
en seis horas la jornada laboral; de 48 a 42
horas a la semana.
El proyecto de ley No. 489 de 2020 , por
medio del cual se reduce la jornada laboral
semanal de manera gradual, busca que las
horas semanales se reduzcan de manera progresiva y que en ningún caso se afecten los
salarios estalecidos, es decir, no se disminui-

ría el pago por trabajar menos horas.
Con la ley en marcha, el primer año bajarían
las horas semanales a máximo 45, el segundo a
42 y el tercer año llegarían a 40.
El régimen de transición será el siguiente:
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Nueva Malla
Vial del
Valle del
Cauca

#EchemosPalante
La situación generada por la pandiferentes impactos en la sociedad colombiana especialmente en términos
económicos, donde un gran número
de empresas se vieron obligadas a reducir el volumen de personal ocupado

más de 3 millones de habitantes de
17 municipios de Valle del Cauca y
Cauca contemplan soluciones viales en los accesos a Cali, la solución vial en el sector de Sameco,
la iluminación de la recta Cali-Palmira, la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hacia Jamundí
y obras de infraestructura de alto
impacto como la construcción de
dos puentes vehiculares sobre el
río Cauca, uno entre Jamundí y ViDe acuerdo con la Ministra de
las obras será Estructura Plural
Colombia S.A.S y Victorias Tempranas S.A.S. Por su parte, Diana Cardona, vicepresidenta de la
Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI). aseguró que “Las principales fuentes de ingresos para la
ejecución del proyecto serán los
peajes de Mediacanoa, El Cerrito,
Villarrica y Paseo de la Torre, que
no tendrán incremento de tarifa.
Dentro de las optimizaciones que
hemos hecho en la estructuración
queda un 37.8% de recursos que
van a ser invertidos en la vía BugaBuenaventura” (ANI).
EL paquete de obras e intervenciones que facilitarán la movilización de ciudadanos y el transporte
de carga desde los puertos al interior del país, hacen parte de lo que
es considerada la primera concesión del Bicentenario de genera-

www.ani.gov.co

Con una inversión de $1,2 billones entrará en etapa de construcción en segundo semestre de 2022
el que es considerado el proyecto
de infraestructura más importante
en las últimas dos décadas en la región del Valle del Cauca.

Primer proyecto de las Concesiones del Bicentenario
“El proyecto está estructurado para que sea a 29 años con una etapa de
preconstrucción de 12 meses, en donde el concesionario realizará los estude predios y una vez terminada esta etapa se realizará en cuatro años toda
la construcción de las obras” Diana Cardona, vicepresidenta de la Agencia
Nacional de Infraestructura, (ANI).

ción 5G en el país, según aseguró
el Presidente Iván Duque Márquez

Valle del Cauca: contempla el mejoramiento de los accesos a Cali
y Palmira con la intervención, rehabilitación y mantenimiento a lo
prenden la construcción de 15,8

contrato de concesión el pasado 18
de junio en la ciudad de Cali. El
metros de longitud
sencilla, entre Cali y
y se estima llegue
Jamundí, siendo esta
a generar más de
la prolongación de la
40.000 empleos diAv. Ciudad de Cali,
rectos, indirectos e
por dónde se moverá
inducidos.
El proyecto adema de este contrato
Septiembre 2019: 47.158
más tendrá la consse considera como el
Octubre 2019: 42.507
comienzo de una nueva generación
de concesiones que buscan llevar
habilitación (puesta a punto) de
la infraestructura de transporte del
corredores existentes, construcción
país al cumplimiento de los más
de dos intercambiadores a desnivel
altos estándares internacionales y
(Sameco y Versalles), un puente
avanzar en la competitividad de la
vehicular sobre el río Cauca entre
región gracias al mejoramiento de
Jamundí y Villarrica. También conla malla vial.
templa la construcción 22 puentes
Sobre la obra
peatonales, construcción de cicloSegún informó el Ministerio de
rutas y adecuación de iluminación
Transporte, la nueva malla vial del
de varios corredores, entre otros.

sus operaciones. Esto llevó a que muchas personas se quedaran sin trabajo
o que los profesionales que iniciaban
su vida laboral no pudiesen encontrar
opciones de trabajo. Según el DANE,
para abril de 2021 se registró una cifra de desempleo del 15,1% en el total
nacional.
del sector transporte y de logística en participar en la iniciativa, que
con el apoyo de la plataforma www.
elempleo.com y diferentes organizaciones, pusieron a disposición de los
colombianos la feria de empleo virtual Echemos Palante, una iniciativa
donde se pusieron a disposición más
de 3.000 oportunidades laborales de
todo tipo, en áreas administrativas,
técnicas, de campo, incluyendo algunos que no requerían ningún tipo de
estudio superior.
Desde el 9 hasta el 18 de junio de
2021 se abrió la convocatoria en la
cual más de 2200 ofertas laborales se
concretaron para brindar una oportunidad laborar a cientos de personas.
En la campaña se realizaron más de
13.623 postulaciones, y fueron cerca
de 700 las empresas que se sumaron a
esta iniciativa.
Los postulantes encontraron diferentes ofertas laborales en todo el
país. Bogotá participó con el 63% del
total de ofertas, siendo la ciudad en la
que se abrieron más oportunidades laborales, mientras que Medellín aportó
con el 12%. Bucaramanga y Cali, por
su parte, aportaron el 4% y 3% de las
vacantes, respectivamente.
La convocatoria, dirigida a Jóvenes
sin experiencia que necesitan un primer empleo o a trabajadores que llevan mucho sin conseguir uno, buscaba conectarlos con las oportunidades
generadas por todas aquellas personas
que tienen una compañía, empresa o
emprendimiento. El propósito no era
generar conexiones y que a través de
la generación de empleo se aporte a la
reactivación y la recuperación económica del país.
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Por otro lado, la gasolina
se ubicó en 8.847 pesos por
galón manteniéndose estable.
Por lo que el acumulado del
Al hacer una comparación

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

Impuesto al vehículo
Garajes y lavado
TOTAL MES

2,29
3,32

0,01
0,03
3,41

0,37
0,75
100,00

Fuente: Colfecar

aumento del Salario Mínimo
Legal, que para 2021 fue de
3,5%, afecta en buena medida
a este rubro.
Los peajes han sido objeto de
polémica durante el inicio del
2021 por ciertas alzas en 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

El rubro Costo de Capital
presenta variaciones positivas
para el mes de mayo y se ubica
con una variación de año corrido de 1,85%. El precio del
dólar sigue siendo el factor que
impacta en mayor medida este
rubro.
El rubro Salarios presentó un
alza del 3,60% y afecta al índice con una incidencia de 0,65
p.p. cabe agregar que, si bien
no es el único componente, el

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 mayo de 2021 la variación en peajes fue de 5,00% en
comparación con diciembre de
2020, lo cual implica una incidencia de 0.61 p.p, debido al
ajuste en las tarifas de peajes
de algunas estaciones concesionadas del país.
En este sentido, se observa
un comportamiento al alza del
índice con un aumento para
el mes de mayo, ubicándolo
en una primera instancia en
3,41% 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 y Salarios, otros rubros
como Seguros, Garaje y lavado
ron de manera positiva.

Precios del petróleo
Junio 2020
$ 9.000

8.847

8.847

8.652

8.652

$ 8.900
$ 8.700

8.250
8.237

8.237

Precio Acpm

distanciamiento en los precios
de los combustibles producto
de un mayor aumento en la gasolina que en el ACPM.
En la tabla 2 se relacionan
los precios máximos aplicables a la libertad regulada en
las principales ciudades del
país que aplican a partir del
17 de junio de 2021. Se ob-

Jun-21

8.238

8.515

May-21

8.286

8.350

Abr. 21

$ 8.100

8.286

Mar. 21

$ 8.300

8.388

Ene. 21

$ 8.500

8.647

Dic. 20

de los precios del ACPM entre junio de 2020 y junio de
2021, se observa que el precio
del combustible comparando
estos dos periodos es menor
actualmente en 264 pesos.
También se observa que
mientras en junio de 2020 el
ACPM acumulaba un aumento de -7,5%, para el mismo
mes de 2021 el acumulado es
mayor, ubicándose en 3,15%.
En términos de relación de
precios ACPM/gasolina, a
partir del 17 de junio de 2021
se redujo y paso a ser de 0.978,
lo que representa una diferencia de precios de 195 pesos.
Lo anterior es muestra de un

1,70
0,65
0,23
0,61
0,03
0,09
0,05
0,00

Nov. 20

El precio máximo de venta de combustible ACPM
para Bogotá D.C se ubicó en
8.652 pesos por galón para
el mes de junio, lo anterior,
producto del ajuste en los
precios de los combustibles
del 2021 que a partir del 17
de junio fue sólo de $13 a la
baja comparado con marzo
de 2021, último mes del año
en que se registró un incre-

Ponderación
(2016) %

4,84
3,60
1,85
5,00
0,32
1,34
2,34
0,15

Sep. 20

En junio precios de
ACPM y gasolina se
mantuvieron estables

Incidencia
%

Combustibles
Salarios, prestaciones y comisiones
Costo de capital
Peajes
Llantas y neumáticos
Mantenimiento y reparación
Seguros
Lubricantes

Ago. 20

presentó un incremento de
3,41% en comparación con diciembre del año 2020. En con- a dos dígitos sobre el índice;
traste, al compararlo con mayo hasta el momento ningún rubro
de 2020, es decir en su varia- tuvo incidencia negativa.
ción anual,
Los comel índice de
bustibles
año corrido
tienen
una
presenta un
participación
aumento de
de
35,25%
11,17%. Este
y tienen una
incremento se
incidencia de
debe a que en
1,7 p.p. en el
su momento
índice, lo que
Septiembre 2019: 47.158
Octubre 2019:está42.507
las decisiones gubernamentarepresentado por un creles en materia de combustibles cimiento de 4,84% para mayo
- de 2021. Lo anterior es debió
nanzas de los transportadores a que a partir del 17 de junio el
tuvieron como resultado que Ministerio de Minas y Energía
ajustó el precio del combustiel ICT disminuyera.
En el mes de mayo la canas- ble ACPM en algunas ciudades
del país.

Incremento
%

Jul. 20

se vio afectada positivamente
por los rubros Combustibles,
Salarios y Costo de capital. Por

Concepto

Jun. 20

Para mayo de 2021, el Índice de Costos al Transportador

Tabla 1. Costos de Transporte a mayo de 2021

May. 20

En mayo el ICT se
ubicó en 3,41%

Precio Gasolina

serva 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.

Los precios del petróleo durante el mes de mayo de 2021
tuvieron un comportamiento
muy positivo y de acuerdo
con el panorama internacional, los precios del crudo tanto
ron aumentos para el mes de

tendencia positiva que se evidencia desde octubre de 2020
en el precio internacional de
ambas referencias.
Durante mayo, el barril de
Petróleo de referencia WTI
presento una reducción de 3,6
dólares por barril respecto al
precio observado en abril del
mismo año, ubicándose así en
un precio promedio de 65,2 dólares por barril. Por otro lado, el
precio del barril para el petróleo
portó alza con un aumento de
3,0 dólares, ubicándose en los
68.3 dólares por barril.
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Formación

Oferta de formación
continua especializada
alianza de formación continua con
el SENA, para ofrecer programas
a la medida de las necesidades de
las empresas
de transporte de carga,
enfocándose
en temas especializados
complementarios al portafolio actual

entorno ha cambiado y es necesario
adaptarnos, por tal motivo dentro del
herramientas de capacitación para los equipos directivos de sus empresas
-

colaboradores de las organizaciones del sector.
A continuación les preSeptiembre 2019: 47.158
sentamos la oferta de Diplomados,
Octubre 2019: 42.507
Cursos Virtuales y Presencialidad
gremio del sector transporte y de loAsistida de Tecnología (PAT), CerA raíz de la nueva realidad empresarial que estamos viviendo, el
dentro de la oferta.

programas especializados para las necesidades del sector.

Transformación Digital en las Empresas de Carga (80 horas), su objetivo es abordar temas relacionados con el cambio como una constante empresarial, el papel de las personas dentro del ecosistema digital, las
tendencias de la nueva era, la nueva economía y las nuevas necesidades;
la creación de nuevos modelos de negocio, la transformación digital y la
resistencia al cambio. Diplomado Virtual
Habilidades Directivas (80 horas), se tratarán temas como el liderazgo,
gestión del estrés, así como la gestión de la comunicación, la innovación y
la creatividad y la formación en valores. Diplomado Virtual
Dirección de Recursos Humanos (40 horas), está orientado a la selección basada en competencias, la formación, la evaluación, el desarrollo de
motivación y satisfacción laboral, la gestión del conocimiento y la cultura
organizacional. Curso Virtual
Dirección Comercial (40 horas), en él se abordan temas como la organizala negociación; también tratará la previsión de la demanda, la supervisión,
la motivación, el desempeño y la compensación. Curso Virtual
Las Reglas INCOTERMS 2020 (24 horas), este curso se realizará en
modalidad de Presencialidad Asistida de Tecnología, y está orientado a
y el medio de transporte, las implicaciones económicas y los seguros.
Curso PAT

dos mecanismos para fortalecer sus capacidades con el propósito de afrontar
el proceso de transformación interna en las compañías, así como el desarrollo
de las competencias directivas de los colaboradores para avanzar en la conso-

Fases y Operaciones de la Cadena Logística (20 horas), su objetivo es
acuerdo con los niveles de servicio y la calidad establecidos para realizar
el seguimiento de las mercancías. Curso Virtual
Prevención de Riesgos Laborales del Conductor Profesional (30 horas),
El curso se realizará bajo la modalidad de Presencialidad Asistida de Tecnología y su objetivo es ofrecer una formación completa para aquellas personas que se inician, a través del nivel básico, en la prevención de riesgos
laborales en la empresa, desarrollando los conceptos de seguridad y salud
aplicados a la seguridad vial. Curso PAT
Indicadores de Desempeño y Gestión Utilizando la Inteligencia de
Negocios (24 horas), se desarrolla mediante la Presencialidad Asistida de
Tecnología, en él se abarcan temas como los indicadores de gestión, la
analítica de datos, la inteligencia de negocios y habilidades para la gestión
como la inteligencia emocional y las habilidades sociales y de negociación.
Curso PAT
Prevención de Accidentes en la Conducción de Vehículos de Transporte de Carga (20 horas), pretende brindar los conocimientos para adoptar
y/o minimizar sus potenciales efectos, este curso se desarrolla bajo la modalidad de Presencialidad Asistida de Tecnología. Curso PAT
Dirección Estratégica (40 horas), en él se abordan temas de la competitividad y managment estratégico, la ventaja competitiva, la generación de
valor, la planeación estratégica y las herramientas estratégicas de gestión.
Curso Virtual.

lidación de un sector a la vanguardia de la sustentabilidad empresarial.
Para mayor información sobre cupos disponibles, fechas de inicio y el proceso en general, por favor contactarnos al correo mariafsoto@colfecar.org.co
o al teléfono celular 312 360 60 46.
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a los actores del sector transporte en Colombia, el Ministerio de Transporte en articulación con el SENA, ofrecerá

máticas disponibles; la oferta
estará disponible en la modalidad virtual y presencial previa
inscripción.

competencias laborales se
ha dispuesta
competenuna actividad
cias laborares
denominamediante una
certificación
virtual y procaton”, que
gramas
de
incluye una
formación,
formación
tales
como
orientada a
cursos comevaluar veSeptiembre 2019: 47.158
plementarios,
hículos auOctubre 2019: 42.507
operarios, técnicos y tecnolótomotores, acondicionar los
gicos.
mismos con procedimientos
de mantenimiento preventivo
permitirá a los transportado- y normativo, conducción de
res validar los conocimientos vehículos pesados, traslado
adquiridos a lo largo de la de cargas, atender usuarios de
ruta escolar de acuerdo con la
de sus competencias laborales normatividad técnica, de tránadquiridas. Por su parte, los sito y transporte especial, enprogramas de formación les tre otros. Cabe resaltar que en
otorgarán titulación en las te- 2019 y lo transcurrido de 2021,

www.mintransporte.gov.co

Alianza para la
profesionalización del
sector transportador
La oferta del SENA es gratuita y no requiere de intermediarios. Toda la

Oferta especializada para el sector

del sector transporte a nivel nacional, en modalidad virtual.
“Entendemos la importancia de generar espacios educativos que mejoren las habilidades profesionales de
nuestro sector transportador, por eso a través de estos
programas podrán adquirir conocimiento por medio de
cursos complementarios, carreras operarias, técnicas y
tecnológicas. Invitamos a los transportadores que deseen

sonas del sector transporte, y
en 33 normas.

Por su parte, el programa de
formación cuenta con cursos
complementarios y programas
técnicos y tecnológicos en te-

La integración
tecnológica para la
actualización del sector
Los desafíos que trajo consigo la nueva realidad que
afrontamos como consecuencia de la pandemia son incontables. Las restricciones a la
movilidad y a la operación de
muchos de los sectores económicos obligó a la migración y el avance hacia nuevas
soluciones que permitieran
continuar las actividades de
las compañías y atender la demanda de los consumidores.
El aliado para las empresas
no fue otro sino la tecnología
y la implementación de herramientas y soluciones que permitieran acercar los puntos de

la cadena de manera virtual.
En este escenario el sector
de transporte y logística a nivel mundial debió responder
de manera inmediata a la necesidad de un mercado que empezaba a dinamizarse en torno
al crecimiento del comercio
electrónico, llevando a que la
operaciones de la cadena de
suministro, la logística y el
transporte garantizara solucioEn Colombia, los retos son
aún mayores. Los cuellos de
botella en materia de optimización de tiempos logísticos
son un dolor de cabeza para

mas como transporte de mercancías peligrosas, conducción de vehículos de carga y
de pasajeros, servicio y atención al usuario de transporte urbano e individual, plan
estratégico vial, operación de
vehículos de carga, gestión de
riesgos laborales, distribución
física internacional, conducsegura de montacargas, seguridad vial entre otros.
Para los programas de formación se habilitaron 4500
cupos sin costo en todo el
país, tienen una duración con
intensidad en horas, mensual
o anual variable, debido a la
práctica que se requiere en sitio y se ofrecen en modalidad
presencial. Estos se llevarán
a cabo en las regionales del
SENA en Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Bogotá, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta,
Norte de Santander, Nariño,
Tolima, Valle del Cauca, entre
otros. Las inscripciones estarán disponibles del 9 de julio
al 18 de julio. Para ampliar la
información lo invitamos a
consultar la página web www.

solución TIC del mercado que
para IPhone y Android. A través de Colfecarga los conductores de vehículos pueden encontrar oportunidades de carga
conectándose con empresas de
transporte que requieren sus
servicios, al alcance de un solo
clic. De igual manera los propietarios de los vehículos pueden realizar la administración
conectar los puntos de la cadena para optimizar los procesos.

las empresas, que a diario tienen que enfrentarse a tiempos
de hasta 21 horas de “stand
by” de los vehículos. Esto está
dado principalmente por la
entre los actores que son relevantes dentro del proceso
logístico como puertos, patios

de contenedores y receptores
de mercancías.
disposición de los empresarios
del sector Colfecarga, un App
para encontrar carga, fácil, rápida, con cobro garantizado y
desde el celular. Esta herramienta es la primera y única

carga a través de esta solución.
Este tipo de herramientas son
iniciativas para avanzar en la
implementación de plataformas logísticas de vanguardia y
en la ejecución de acciones que
optimizan la infraestructura
operativa a través de soluciones tecnológicas, el Big data, la
integración de sistemas de información global y tecnologías
de automatización de procesos.
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