PROYECTO DE RESOLUCIÓN "Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC y se dictan otras disposiciones”

FECHA

PERSONA

ENTIDAD

CONTENIDO DE LA OBSERVACION

ACOGIDA

NO ACOGIDA

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN

x

No se acoge. No se puede incluir en el proyecto de Resolucion la informacion
solictada, toda vez que debe ser presentara en la Mesa Tecnica del observatorio de
Transporte de carga por carretera-OTCC, con la finalidad de ser analizada y evaluada
a los parametros que actualmente se encuentran parametrizados y aprobados en la
herramienta SICE-TAC para este tipo de carga Refrigerada. La Oficina de Regulacion
Economica incluira en el listado de temas a desarrollar en este semestre para revisar
en la Mesa Tecnica.

EQUIPO DE CONGELACION THERMO: Es similar otro vehículo, tiene motor, compresor, sistema eléctrico, poleas, correas, tanque de acpm, cambio de aceite y filtros, sensores y otros, la mano
de obra en reparaciones es muy costosa debido a que se necesitan técnicos especializados y todos sus repuestos son importados y dependen de la fluctuación del dólar. También tiene un
costo adicional en el seguro, los generadores de carga solicitan certificados de funcionamiento que tienen un costo en promedio de $ 60.000 y también se le tiene que poner satelital de
control de temperatura que tiene un costo promedio de $ 75.000 mensuales
FURGO Y/O TRAILER: Materiales isotérmicos para alta frecuencia de lavados y de conservación de la cadena de frio, cortinas, gancheras, piso acanalado, puertas laterales, manparas, parrilla,
canillas, tanques de residuos, esos furgones son más pesados que una carrocería tradicional y por ende el consumo del acpm es mayor y su capacidad de carga por bascula se reduce, su
seguro tiene un costo adicional, también tiene un costo del servicio satelital

Documentos para el transporte de alimentos refrigerados:

02 de junio de 2021

Mauricio Martinez Gerente General

PRO TRANSPORTES SAS

Carnet de manipulación de alimentos
Certificado de funcionamiento del thermo cada año
Registro del INVIMA y acta de autorizacion para el transporte de alimentos
Fumigación cada 3 meses
Plan de limpieza y desinfección diario (productos específicos)

Este servicio de transporte es mucho mas riesgoso que otro tipo de mercancias por ser productos perecederos, por ende deberia tener una prima de riesgo adicional

Nota: el los seguros tradicionales tener en cuenta los deducibles, que normalmente son el 10% o 2 salarios mínimos legales, eso también es un sobre costo al transportador, en impuestos
tengan en cuenta que son diferentes a las empresas de las personas naturales,

Los costos de las empresas habilitadas son muchísimo mayores que un transportador tradicional por sus obligaciones como vigilado

1
1. INTRODUCCIÓN
Se propone agregar el termino y los tiempos de operación logística en origen (tiempos de espera para el cargue y tiempos de cargue) y los tiempos de operación logística en destino (tiempos
de espera para el descargue y tiempos de descargue), ya que la metodología esta diseñada de tal manera que los tiempos de operación logística en origen y destino tiene una incidencia
directa en el calculo del costo de operación vehicular, por lo que se debe mencionar de manera expresa como una variable relevante en la definición de costo y de manera consistente con la
definición de SICE-TAC que aparece el numeral 2 "Definiciones".

No se acoge la sugerencia, de modicación solitada a la introducción, toda vez, que
las horas logisticas estan explicadas y relacionadas en la resolucion en el 4.1
Paramatros Generales, 4.1.1. ítems de Parámetros y literal e) horas Logisticas
x

2
3. PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN
La periodicidad para la actualización del SICE-TAC debe estar claramente definida y establecida para evitar incertidumbre en los procesos de verificación y control tanto para la autoridad
como para los integrantes de la cadena que son objeto de vigilancia y control. Se propone que se especifique que la actualización de costos variables se realice una vez al mes en los primeros
10 días por lo menos. No dejar la expresión "una o dos veces". Se propone ser más especifico debe ser a mas tardar el 31 de enero es que eso da claridad a los actores en sus procesos de
definición de fletes y valor a pagar tomando como referencia un SICE-TAC con reglas precisas de actualización en cuanto a tiempos se refiere.

Se acoge la solicitud ajustando el númeral 3 periocidad de actualización, item 4.2
Costos fijos y punto 4.3.2 costos Variables literal b del proyecto de resolución, en
cuanto a la fecha mensual para la actualizacion de los costos variables . Sin embargo,
es Importante aclarar que la actualizacion de los costos variables se realiza de forma
mensual, toda vez que depende de las fuentes oficiales: Ministerio de Minas y
Energia- precio del ACPM, cuya publicacion es casi siempre durante los primeros
quince (15) dias de cada mes. Para el caso de los insumos llantas, lubricantes, filtros,
mantenimiento, lavado, engrase, la fuente del DANE- Indice de Costos del Transporte
de Carga por Carretera-ICTC, es socializado y publicado en la tercera semana de cada
mes. Por lo anterior la actualizacion de estas variables en la herramienta SICE-TAC, se
realizan dos veces al mes.

X

3
4.2. COSTOS FIJOS Es importante precisar el término, pues los costos se "causan" o se generan. Por lo que se propone cambiar el término, y así se ajuste al rigor de la terminología contable. Se
reitera el comentario que se hizo al numeral 3 "periodicidad de actualización", en el sentido que es necesario especificar de manera precisa el rango de tiempo de actualización, y se sugiere
sea durante el primer mes del año (31 de enero).

Se acoge. Se ajusta el item 4.2. costos fijos, la sugerencia de ajustar la redaccion en
la fecha actualizacion de los costos fijos al final del mes de enero de cada año.en el
sentido de cmabiar el término de "fectuar" por "causan"

X
4
4.2.3. Ítems costos fijos: i. Interés Bancario Es fundamental especificar la fuente en la cual se van a consultar esos valores de mercado. Es importante que la fórmula determine claramente el
significado de cada uno de los términos de los factores que la componen para la recuperación de capital. Siendo consistentes con lo mencionado, se propone la redacción tasa de interés
mensual y mencionar que corresponde a la tasa de interés de captación mensual publicada por el Banco de la República para el año inmediatamente anterior.

Se acoge parcialmente. Se ajusta en el proyecto de resolución el literal a) del item
4.2.3. ítems costos fijos, aclarando como se cálcula el costo de recuperación del
cápital, teniendo en cuenta los items del valor del vehículo, el porcentaje del valor a
recuperar y el número del peridodo de amortización, toda vez que se indica que la
tasa de interes es la del cierre a acada año fijada por el banco de la república. en
cuanto a ladefinición de tasa de interes, esta puede ser consultada a través del
Banco de la República
X

5
d). Seguro obligatorio Es necesario precisar en este literal cuales son Las características del vehículo base para cada configuración que determina el valor del SOAT, ya que en este caso se
establecen rangos de capacidad del vehículo. se propone que se incluya un cuadro donde se relacione los caos de capacidad establecidas para el SOAT con las configuraciones definidas en el
SICE-TAC.

x

No se acoge, en todo caso se evaluara con la mesa técnica para inlcuir las referencias
de los vehículos tipo en el sistema SICE TAC

6
e). Seguro Extracontractual – Todo riesgo Es importante que en la resolución quede que el Ministerio de Transporte en el primer mes de cada año publicará para cada configuración que esta
incorporada en el SICE-TAC la marca mas representativa, el año modelo, la capacidad, el valor base del vehículo y el valor de la prima. Además, se propone que el valor base del vehículo debe
ser el utilizado en el literal a) del numeral 4.2.3. para el calculo de recuperación de capital y el rubro de impuestos literal f).

04 de junio de 2021

Pamela Rodríguez Tierradentro Asistente Jurídica

x

Guzmán Escobar & Asociados

No se acoge la solicitud para incluir en el Proyecto de Resolucion datos sobre el valor
base de los vehiculos tipo y del valor de la prima, toda vez que la informacion del
valor de la recuperacion del capital y el valor del seguro todo riesgo, esta detallada
en la herramienta de consulta publica del SICE-TAC y es mostrado cada vez que se
modela una ruta origen-destino, seleccionando una tipologia de vehiculo y el tipo de
carga para establecer los costos de operacion. No obstante, se presentara la
solicitud en la Mesa Tecnica para ampliar los datos en el sistema SICE-TAC, por cada
vehiculo tipo registrado, en cuanto al modelo, la marca, la linea y el valor base para
la recuperacion del capital

7
g). Parqueaderos No es preciso a nivel de resolución que solamente se exprese que la actualización es con precios de mercado. Se debe especificar la fuente para determinar esos precios y la
periodicidad con que se va a realizar la actualización.

Se acoge. Se ajusta el poryecto de resolución en el literal g). Parqueaderos, item 4.2.
COSTOS FIJOS, indicando que actualiza anualmente con la informacion reportada por
el DANE atraves del ICTC. Es importante aclarar que el valor de los parquederos se
construyo en la mesa tecnica, tomando la cotizacion de precios de mercado de
diferentes parqueadeos del pais como valor base.

X
8
h). Comunicaciones- GPS En esta parte del anexo de la resolución deben quedar claramente establecidos los rubros que componen el factor de costo por comunicaciones, esto permitiría
realizar una evaluación de este aspecto con base en reglas claras y no quedar sujetos a interpretaciones.

Se acoge la solicitud, ajustando el texto de la Resolucion en el literal h
comunicaciones itema 4.2. 3 costos fijos, , indicando los elementos que compone el
rubro de comunicaciones - GPS , hace referencia a los dispositivos del GPS y del
celular y a los valores mensuales del servicio. Se aclara que la actualizacion del valor
se construyo en la mesa tecnica.
X

9
4.3.2. Ítems costos variables b). Peajes Es fundamental establecer de manera expresa la obligación de publicar en el portal del SICETAC las actualizaciones correspondientes de precios de
peajes y no esperar solamente a que el usuario los pueda detectar en el momento de ejecutar un proceso de cálculo.

x

No se acoge. En la herramienta SICE-TAC, se encuentra publicado y detallado el valor
total de los peajes en una ruta origen-destino, al igual que la tarifa por cada peaje
según la categoria y el numero de ejes.

x

No se acoge. Es un trabajo tecnico realizado en consenso por la mesa.

10
4.3.2. Ítems costos variables Se debe precisar este aspecto, toda vez que en el SICE-TAC aparece publicado el costo por km para el lavado y engrase calculado sobre una base de 10.000 km en
todos los casos, razón por
la cual se debe especificar en la resolución el criterio con el cual se define los 10.000 Km como distancia de referencia para la determinación del indicador de lavado y engrase.
11
4.5. TIPOLOGÍAS VEHICULARES, TIPOS DE CARGA Y CARROCERÍA • Carga Refrigerada En estos casos de otros costos adicionales a la carga (granel solido y carga refrigerada) no es preciso cuando
solamente se menciona que son precios de mercado, se requiere precisar la periodicidad y la fuente que se va a utilizar para actualizar el valor de costo de estos conceptos, de la misma
manera como se precisaron en los literales.

x

No se acoge la sugerencia, son valores autorizados por la mesa tecnica con la
recopilacion de precios de mercado y actualizados con el IPC de manera anual

12
5. ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA- ICTC Es fundamental que en la resolución quede definido de manera expresa la forma en que se utilizan las variaciones del ICTC
en los rubros de costo que componen el SICE-TAC que son sujetos a ser ajustados con estos índices.

Se acoge. Se ajusta el texto en la Resolucion en el punto número 5 ICTC, indicando
que se actualizan los insumos de los costos variables tales como (llantas, filtros,
lubricantes, lavado, engrase, mantenimiento y reparaciones), teniendo en cuenta la
tabla de Componentes de Costos que hace referncia al Grupo, Subgrupo y la variacion
del porcentaje del ICTC, de cauerdo al vehiculo por numero de jes (2, 3, 4, 5 y 6 ejes).

X
13
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Simón Hernández

Asoleche

consideramos que el Proyecto de Resolución es inconveniente toda vez que implícitamente prescinde del sistema de libertad vigilada que venía implementándose en esta materia, lo cual
trae importantes repercusiones en la práctica, que pueden presentar un perjuicio no sólo para quienes se benefician del servicio de transporte, sino para los transportadores mismos, al
impedir que la relación de transporte, en beneficio de las partes que la conforman responda a las realidades de cada caso, sino que por el contrario se vea limitado por la aplicación de unos
parámetros fijos. La experiencia ha demostrado que en el pasado esta forma de actuación resulta ineficiente.
En Asoleche consideramos que mantener el sistema de
libertad vigilada, estaría en consonancia con la realidad económica del país y, aún más, con la actual coyuntura social y económica. En efecto, este panorama actual, ha demostrado que se
presentan momentos en los mercados que exceden lo regulado en una norma Estatal y se requiere de un sistema que permita cierta flexibilidad económica y operacional además de una
capacidad de adaptabilidad, todo lo cual lo permite el régimen de libertad vigilada. A título de ejemplo, en el sector lácteo se presentan momentos en los que, por un lado, se aprecia una
disminución en la oferta lo cual genera que las tarifas de transporte sufran un incremento. Sin embargo, existen momentos en los que, por otro lado, se presenta un incremento en la oferta y,
por sustracción de materia, las tarifas de transporte están llamadas a experimentar una baja. Pues bien, el sistema de libertad vigiladas es el mecanismo idóneo para atender y solventar
estas situaciones, derivadas de factores netamente económicos y de mercado.
Todo lo anterior, nos permite afirmar que un sistema de libertad vigilada impulsa la competitividad del sector, permitiendo e impulsando una evolución y mejora en los
servicios prestados por los transportadores, así como las externalidades positivas que un sistema de oferta y demanda vigilada puede traer para todo el sector y para la prosperidad de toda
una nación. Como corolario de lo anterior, desde Asoleche instamos a las autoridades nacionales para que se haga una revisión, no sólo de las disposiciones incorporadas en el Proyecto de
Resolución, sino de todo el sistema que a través de la misma se pretende instaurar, de manera que se aprecien y continúen aprovechando las vicisitudes que el sistema de libertad vigilada
ha traído, hasta el momento, para todo el sector transportista.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.
Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
x
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.

14
1) La intervención en el sistema de precios es costosa cuando no está acreditada la existencia de una falla de mercado: Cuando se intervienen los precios se generan distorsiones para el
mercado. Por ejemplo, mayores fletes puede generar un aumento de la adquisición de flota propia por parte de las empresas generadoras de la carga. Lo anterior las aleja de realizar
inversiones eficientes en su actividad principal.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.

15
2) La obligatoriedad de los precios de referencia y el incentivo que produce a que las empresas adquieran su propia flota es perjudicial para el sector transportador: Un estudio de
Defencarga, realizado en 2018, encontró que la demanda del mercado de transporte caería a mínimos históricos en el mediano plazo, como consecuencia de que las empresas generadoras
opten por movilizar la carga utilizando flota propia.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de

16
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Rocio córdoba Garces Presidente

Consejo Privado de Competitividad

3) La tabla de fletes promueve la informalidad en el mercado de transporte de carga: Algunas investigaciones de 2011 demostraban que este tipo de esquemas promueven la informalidad,
pues los transportadores preferían no formalizar su servicio ya que debían cobrar los precios regulados, situación que los dejaba sin clientes que esperaban recibir precios menores.

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del decreo 2092 de 2011
modificado por el Decreo 2228 de 2013). y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC: En este sentido, mediante la presente resolución se reitera
lo establecido en la normatividad vigente. Ahora bien, resulta importante precisar
que el SICETAC no establece una tabla de fletes, por lo cual dbe aclararse que el flete
y el valor registrado SICE TAC no son lo mismo.

x

El SICE TAC, es una herramienta tecnológica de información que le permite a los
transportadores de carga calcular los costos mínimos de la operación de transporte
de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de
carga, origen/destino, horas estimadas de espera, de cargue y descargue, entre otras
El flete es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la
empresa de transporte por concepto del contrato de transporte, en virtud de su
libertad negocial y esta constituido por los costos de operación, que no pueden estar
por debajo de los costos mínimo reportados en el SICETAC y el margen de utilidad
pactado por las partes del contrato de transporte de acuerdo a las particularidades
de cada negociación y el cual depende de la oferta y la demanda.
Así las cosas, considerar que el SICETAC es el flete no es acertado toda vez que el SICETAC informa los costos mínimos de movilizar una carga en una ruta origen-destino sin
tener en cuenta el margen de ganancia esperado y pactado por la empresa de
transporte.

17
4) Los precios establecidos en el SICE-TAC son tarifas de referencia y no precios eficientes: El SICE-TAC está basado en costos promedios entre un origen y un destino. No obstante, esto no
garantiza que sean precios de eficiencia. Por lo tanto, hacerlos obligatorios castiga a aquellas empresas que operan bajo mayores niveles de eficiencia, en detrimento de la productividad del
sector

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.

11 de junio de 2021

Rocio córdoba Garces Presidente

Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.

Consejo Privado de Competitividad

18
5) Elevar los precios de transporte aumenta los costos de producción y el costo de vida de los colombianos: Según estudios realizados por el Banco de la República, el costo de transportar
mercancías explica cerca del 6 % del costo de importar en Colombia. El encarecimiento de los costos de transporte, resultado de castigar y dejar por fuera precios eficientes, eleva el costo de
importar productos e insumos claves para la producción nacional, así como también para producir oferta exportable.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.
Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
x

En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.
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6) Los costos de transporte en Colombia son altos: diferentes estudios de la ANDI muestran que, en Colombia, el costo de movilizar contenedores entre el centro del país y los puertos es
entre dos y cuatro veces más alto que en otros países con distancias similares. Además, según la Encuesta Nacional Logística, los costos logísticos en Colombia representan el 13,5 % sobre
las ventas, mientras que el promedio OCDE es del 9 % (sin incluir a Colombia). El proyecto de resolución castiga los precios eficientes −aquellos generados en situación de libre mercado−, por
lo que se corre el riesgo de contar con un sistema de transporte menos competitivo.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.

20
Por todo lo anterior, consideramos que el proyecto de resolución es un retroceso para el desarrollo competitivo del país. Además de empeorar condiciones de entorno, atenta contra el
mismo sector transportador y afecta el bienestar del consumidor. De considerar que los fletes no ameritan ser formados en condiciones de libre competencia, como lo hemos venido
recomendando, lo que procede entonces es mantener el esquema actual

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del decreo 2092 de 2011
modificado por el Decreo 2228 de 2013). y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC: En este sentido, mediante la presente resolución se reitera
lo establecido en la normatividad vigente. Ahora bien, resulta importante precisar
que el SICETAC no establece una tabla de fletes, por lo cual dbe aclararse que el flete
y el valor registrado en el SICE TAC no son lo mismo.

x

El SICE TAC, es una herramienta tecnológica de información que le permite a los
transportadores de carga calcular los costos mínimos de la operación de transporte
de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de
carga, origen/destino, horas estimadas de espera, de cargue y descargue, entre otras
El flete es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la
empresa de transporte por concepto del contrato de transporte, en virtud de su
libertad negocial y esta constituido por los costos de operación, que no pueden estar
por debajo de los costos mínimo reportados en el SICETAC y el margen de utilidad
pactado por las partes del contrato de transporte de acuerdo a las particularidades
de cada negociación y el cual depende de la oferta y la demanda.
Así las cosas, considerar que el SICETAC es el flete no es acertado toda vez que el SICETAC informa los costos mínimos de movilizar una carga en una ruta origen-destino sin
tener en cuenta el margen de ganancia esperado y pactado por la empresa de
transporte.

21
Primero. Desde la expedición del documento Conpes 3489 de 2007, pasando además por los Conpes 3527 y 3547 de 2008, 3759 de 2013, 3963 de 2019, hasta el 3982 de 2020, se vislumbra
una meta clara para el País: Avanzar en competitividad, para lo cual es necesario incrementar la productividad del sector transporte de carga. Una de las estrategias establecidas para ese
incremento de productividad se basa en la regulación de relaciones económicas bajo los principios de sostenibilidad, eficiencia y desarrollo del transporte automotor de carga, enmarcada
en el esquema de libertad vigilada.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.

22
Segundo. La Ley 81 de 1988 en su capítulo V Política de Precios, ha definido el Régimen de Libertad Vigilada: “….Régimen de libertad vigilada, en el cual los productores y distribuidores podrán
determinar libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión, bajo la obligación de informar en forma escrita a la respectiva entidad sobre las variaciones y determinaciones de sus
precios, de acuerdo con la metodología que la entidad determine. Las empresas cuyos bienes o servicios están sometidos a la política de precios que se señale en el presente artículo,
tendrán derecho a exigir de la respectiva entidad que se modifique o se permita la modificación el precio en cuestión, consultando para ello el incremento de costos que se compruebe haya
tenido el bien o servicio en el curso de los doce (12) meses siguientes a la fecha en la cual la entidad haya ejercido la política de precios en cualquiera de sus modalidades…”.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.
x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
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las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

Tercero. El Decreto 2092 de 2011, modificado por el Decreto 2228 de 2013, ambos compilados por el Decreto 1079 de 2015 acoge como política tarifaria en el transporte terrestre automotor
de carga, el esquema de Libertad Vigilada; y expresamente estipula: “Artículo 2.2.1.7.6.2.Relaciones económicas. Las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de
transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los
Costos Eficientes de Operación. El sistema de información SICE-TAC, del Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia”. (Subraya fuera del texto).

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.

24
Cuarto. Acorde con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015, no puede equipararse el término Costos Eficientes de Operación, con el término SICE-TAC, el cual recopila los costos promedio
de mercado; más no los costos más eficientes de ese mercado

11 de junio de 2021

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.
Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.

Clarita María García Rua Directora Ejecutiva Nacional
DEFENCARGA

x

En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.
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Clarita María García Rua Directora Ejecutiva Nacional
DEFENCARGA

Quinto. Con base en lo anterior, estamos en total desacuerdo con lo expresado en el artículo segundo del proyecto normativo cuando expresa que los costos eficientes de operación están
contenidos en el SICE-TAC. Para nosotros es claro que los costos del SICE-TAC hacen relación a costos promedio de mercado; y los actores del ecosistema del transporte terrestre de carga
pueden aplicar a esos costos, en cada una de sus operaciones, criterios técnicos, logísticos y de eficiencia, y de esta manera construir Costos Eficientes de Operación. Recuérdese que así lo
expresaba la Cartilla Guía sobre relaciones económicas en el transporte terrestre automotor de carga, expedida en febrero del año 2020 por la Superintendencia de Transporte, la cual
establecía tres presupuestos para la construcción de los Costos Eficientes de Operación: Demostrar eficiencias en la operación, las eficiencias debían trasladarse al propietario/poseedor o
tenedor del vehículo, y debían además ser plenamente demostrables y cuantificables en la operación
en particular.
Por todo ello no entendemos como hoy, el Ministerio de Transporte, aun en vigencia del esquema de libertad vigilada, pretende establecer unos pagos mínimos (No pueden estar por debajo
de los costos eficientes de operación publicados en el SICE – TAC), lo cual implica el retorno al esquema de control de precios directo vigente hasta el año 2011 a través del sistema de tabla de
fletes.
Exigir unos pagos mínimos, va en contravía de la
definición del esquema de libertad vigilada, además desconoce y va en contravía de la política económica que predica el
Estado Colombiano y de los principios básicos de un modelo económico competitivo y eficiente, capaz de interactuar en una economía globalizada, construido y basado en la calidad,
colaboración y alto nivel de servicio; y genera procedimientos operativos ineficientes. Ahora bien, aquellas operaciones cuya base de negociación no obedezca a Costos Eficientes de
Operación, tendrán que tener como punto de partida el parámetro de referencia SICE TAC

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del decreo 2092 de 2011
modificado por el Decreo 2228 de 2013). y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC: En este sentido, mediante la presente resolución se reitera
lo establecido en la normatividad vigente. Ahora bien, resulta importante precisar
que el SICETAC no establece una tabla de fletes, por lo cual debe aclararse que el
flete y el valor registrado en el SICE TAC no son lo mismo.

x

El SICE TAC, es una herramienta tecnológica de información que le permite a los
transportadores de carga calcular los costos mínimos de la operación de transporte
de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de
carga, origen/destino, horas estimadas de espera, de cargue y descargue, entre otras
El flete es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la
empresa de transporte por concepto del contrato de transporte, en virtud de su
libertad negocial y esta constituido por los costos de operación, que no pueden estar
por debajo de los costos mínimo reportados en el SICETAC y el margen de utilidad
pactado por las partes del contrato de transporte de acuerdo a las particularidades
de cada negociación y el cual depende de la oferta y la demanda.

26
Sexto. No estamos de acuerdo con lo expresado en el anexo al proyecto normativo para el ítem Carga General: “cuando la carga ocupe lo capacidad volumétrica del vehículo, el costo del flete
se pagará como carga completa”. El pago del flete y del valor a pagar, debe obedecer al peso de la mercancía, pues obviamente al movilizar una carga más liviana, todos los demás costos
asociados a la movilización disminuyen.

x

Así las cosas, considerar que el SICETAC es el flete no es acertado toda vez que el SICETAC informa los costos mínimos de movilizar una carga en una ruta origen-destino sin
tener en cuenta el margen de ganancia esperado y pactado por la empresa de
transporte.
Finalmente, respecto de las Guía de Relaciones
Económicas, se informa que la Superintendencia de Transporte mediante
comunicado
presna de
julio
04 de 2020 informo
lo siguiente:
“unasegún
vez revisadas
No
se acoge. de
El SICE-TAC
esta
parametrizado
por capacidad
de carga
configuracion vehicular. El SICE TAC deberá actualizar todos los parámetros con los
que calcula cada uno de los componentes del costo operacional, de tal manera que,
teniendo en cuenta las realidades operativas de tipo de carga (de peso o de
volumen), horas hábiles por mes (1, 2 o 3 turnos de operación por día), pendientes
positivias o negativas en la composición totpográfica de las carretera y, aplicación de
criterios técnicos, logísticos y de eficiencia operacional se construyan costos
eficentes, que garanticen para todos los particpantes de la cadena bases
equitativas. Es un tema que se planteara en la mesa tecnica para ser evaluado.
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Luego de un análisis del proyecto de norma de la referencia, Fedetranscol se permite manifestar que no encuentra reparo alguno en dicho proyecto, en la medida que este guarda estricto
cumplimiento a la necesidad mantener actualizados los valores o criterios que alimentan la plataforma del SICETAC. Vale indicar, en todo caso, que dicha norma debe guardar consonancia
con los fines que orientan la libertad vigilada plasmada en el decreto 2092 de 2011.

Luis Fernando Castaño Cordoba Director
Ejecutivo

FEDETRANSCOL

Es importante precisar que la herramienta SICETAC, se mantiene actualizada de
forma anual para los costos fijos y de forma mensual para los costos variables, de
acuerdo a las fuentes oficiales. En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo
2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015, las relaciones económicas entre el Generador
de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios,
poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en
ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de
Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC. En este sentido, mediante la presente resolución se
reitera lo establecido en la normatividad vigente.
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Javier Díaz Molina Presidente

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR ANALDEX

solicitamos retirar el artículo segundo de la propuesta de aprobación del borrador de resolución del asunto, el cual se encuentra publicado para comentarios. Esta solicitud la realizamos con
base en los siguientes antecedentes: En el año 2007 el Gobierno nacional aprobó el Documento CONPES 3489 de 2007 el cual definió la “Política Nacional de Transporte Público Automotor de
Carga”, el cual tuvo por objetivo “armonizar las relaciones económicas de todos y cada uno de los integrantes de la cadena, de acuerdo con principios de eficiencia, sostenibilidad, desarrollo
y competitividad del sector”. Dentro de las principales acciones planteadas por la política pública fue migrar un esquema de “tabla de fletes” a una política tarifaria de libertad vigilada
recomendando al Gobierno intervenir el mercado solo en casos de falla de mercado, con base en indicadores de costos eficientes que pudieran ser monitoreados. La recomendación de la
Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga en materia de relaciones económicas fue materializada mediante el Decreto 2092 de 2011, modificado mediante el Decreto 2228
de 2013, en los cuales se estableció: “Las relaciones económicas entre el generador de la carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de
vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación. El sistema de información SICE-TAC, del
Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia. (negrita fuera de texto)” Por su parte, es relevante tener en cuenta la siguiente definición establecida en los mencionados
decretos:
“Costos Eficientes de Operación: Son los costos de operación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga que se
obtienen en una ruta origen-destino, considerando los parámetros de operación más eficientes, atendiendo criterios técnicos, logísticos y de eficiencia, con base en la información de costos
reportada y contenida en el SICE-TAC.” Así mismo, a través del Memorando Conjunto No. 20151010124611 del 13 de mayo de 2015 del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de
Transporte (documento adjunto) se aclaró que “el valor a reconocer en las relaciones económicas del costo kilómetro por tonelada efectivamente transportada debe ser calculado con base
en los Costos Eficientes de Operación contenidos en el SICE TAC y de acuerdo a las características propias de las relaciones económicas de cado contrato, pudiendo pactar las partes
eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos” (negrita fuera de texto). Con lo anterior, estas Entidades reconocen la posibilidad de realizar pagos diferentes a los
contemplados en el SICE TAC de acuerdo con criterios de eficiencia. La anterior claridad del regulador reconoce la posibilidad de realizar pagos diferentes a los contemplados en el Sicetac de
acuerdo con criterios de eficiencia, pero debidamente sustentados, de acuerdo con las características propias de las relaciones económicas de cada contrato, pudiendo pactar las partes
eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos. De manera complementaria y apuntando a la legalidad del sector transporte, la Superintendencia de Transporte
publicó una guía de relacionales económicas el pasado 17 de junio de 2020 (documento adjunto) en la cual refuerza el concepto de excepción de eficiencia, en la cual aclara que existen por lo
menos dos alternativas para establecer el valor a pagar: (i) pagar conforme a los costos calculados por la herramienta del Sicetac o (ii) demostrar condiciones de operación más eficientes las
cuales deben ser probadas.

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Por lo anterios precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.
Finalmente, respecto de las Guía de Relaciones Económicas, se informa que la
Superintendencia de Transporte mediante comunicado de presna de julio 04 de 2020
informo lo siguiente: “una vez revisadas las observaciones que se han presentado a
la Guía de Relaciones Económicas, principalmente por los transportadores de carga,
esta entidad concluyó que no debe ser expedida la mencionada Guía, por lo cual lo
previsto en ella no será vinculante, ni tampoco será considerado como la postura
oficial
de la Superintendencia
de Transporte
para ningún
efecto”
No
se acoge
la observacion, toda
vez que los temas
no estan
contemplados en el
proyecto de Resolucion.
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el borrador de la resolución “Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC y se dictan otras
disposiciones”, en su artículo segundo indica que: “Ámbito de aplicación. Los Costos Eficientes de Operación mínimos contenidos en el SICE-TAC, son de obligatorio cumplimiento para todos
los actores de la cadena del servicio público del transporte automotor de carga, para las tipologías vehiculares previstas en la presente resolución.” Este artículo va en contra de lo
establecido tanto en la “Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga” como en el Decreto 2228 de 2013, teniendo en cuenta que el objetivo del Documento CONPES fue
“armonizar las relaciones económicas de todos (…), de acuerdo con principios de eficiencia, sostenibilidad, desarrollo y competitividad del sector” y para lograrlo, se requería desmontar el
esquema de fijación de precios mínimos al régimen de libertad vigilada, tal como lo habían hecho la mayoría de países desarrollados en los años 80 y cómo lo habían recomendado el Banco
Mundial, el Consejo Nacional de Competitividad y un estudio contratado por el mismo Ministerio de Transporte. Imponer el obligatorio cumplimiento los Costos Eficientes de Operación
mínimos contenidos en el SICE-TAC, es regresar a una intervención directa del mercado, mediante la fijación de precios mínimos. Este tipo de medidas serían antitécnicas si no están
soportadas con los debidos análisis de existencia de abusos por posiciones dominantes u otro tipo de distorsión del mercado. De otra manera, resultaría en una clara violación a la libre
competencia y la modernización que se ha buscado en el sector. Así mismo, iría en contra de las apuestas establecidas por el Gobierno nacional en materia de promoción de la
competitividad a través de la reducción de costos y tiempos logísticos establecidos en la Política Nacional Logística (Documento CONPES 3982 de 2020) aprobada en este Gobierno. En línea
con lo expuesto anteriormente, consideramos que el artículo segundo del borrador de resolución puede generar un efecto negativo sobre las relaciones económicas entre generadores y
empresas de transporte de carga y de esta manera elevar los costos logísticos del país, tan afectados por la situación de la pandemia y el paro nacional, por lo cual respetuosamente
solicitamos se retire este borrador.

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC. En este sentido, mediante la presente resolución se
reitera lo establecido en la normatividad vigente.

x
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Artículo 1. Si bien es importante efectuar una actualización al SICE – TAC, en las mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte se dejó claro que la solicitud de las bases transportadoras se
circunscribía con especial interés en afirmar la obligatoriedad de este Sistema, lo que se intentó por medio de un concepto sobre cuyos alcances se pronunció la Asamblea Nacional del
Transporte. En ese sentido, dentro una resolución de esta naturaleza se espera encontrar herramientas de protección de las bases transportadoras en virtud de las cuales los generadores de
carga deben obligatoriamente observar el SICE – TAC y, en ese sentido, quedar impedidos para hacer operaciones de transporte de carga si se desconoce el valor mínimo que debe ser pagado.
Para eso, entre otras herramientas, se puede acudir a lo siguiente: 1. Imposibilidad de expedir manifiesto electrónico de carga cuando el valor del flete sea igual a cero (0) o menor al arrojado
por el SICE – TAC. 2. Auditoria a los manifiestos electrónicos de carga para detectar los pagos por debajo del SICE TAC e iniciar de oficio las investigaciones correspondientes por parte de la
Superintendencia de Transporte. 3. Elaboración de informes escritos por las autoridades operativas que en las vías del país detecten estas practicas al revisar los manifiestos de carga
exhibidos por los transportadores. Se debe hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para efectuar un control en línea y tiempo real del cumplimiento del SICE TAC
por parte de los generadores de carga.

No se acoge la observacion, toda vez que los temas no estan contemplados en el
proyecto de Resolucion.

x
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Sugerencias artículo 1. Incluir dentro del anexo de la resolución alguno de estos mecanismos u otros similares que permitan el control en linea y tiempo real del cumplimiento del SICE TAC por
parte de los generadores de carga: 1. Imposibilidad de expedir manifiesto electrónico de carga cuando el valor del flete sea igual a cero (0) o menor al arrojado por el SICE – TAC. 2. Auditoria a
los manifiestos electrónicos de carga para detectar los pagos por debajo del SICE TAC e iniciar de oficio las investigaciones correspondientes por parte de la Superintendencia de Transporte.
3. Generar una alerta en el RNDC de carga que permita determinar la sistematicidad del comportamiento por parte de la empresa de transporte y reporte en línea a la Superintendencia de
Transporte
ASAMBLEA NACIONAL DE TRANSPORTE FENALTRANS
Artículo 2. En este punto se hace una repetición de lo previsto en el artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015 con otras palabras lo cual no genera la certeza de su cumplimiento, por lo
que se reitera la necesidad de incluir mecanismos tecnológicos de control al cumplimiento del SICE TAC.
Sugerencia 1. Vincular tácitamente al
generador de la carga como solidario en esta obligación.

No se acoge la observacion, toda vez que los temas no estan contemplados en el
proyecto de Resolucion.
x

No se acogr para el proyecto de Resolucion
x
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Artículo 4. Se debe definir un termino no mayor de ocho (8) días se deben actualizar los costos variables y rendimientos operacionales de la información definida en el OTCC, el ICTC, entre
otras fuentes que hacen parte de la estructura de costos del SICE-TAC, una vez estos sean aprobados o publicados por la entidad respectiva.

No se acoge la sugerencia de indicar en la resolucion un termino de 8 dias para la
actualizacion de los costos variables despues de la publicacion del ICTC. Sin embargo,
se precisara en la Resolucion una fecha espeficica para la actualizacion de los costos
variables, con el fin que en la herramienta SICE-TAC, se reflejen los cambios
mensuales.

x

34
11 de junio de 2021

Artículo 2. Ámbito de aplicación Conforme a lo determinado en el proyecto de resolución , el artículo 2 establece que:, “Los Costos Eficientes de Operación mínimos contenidos en el SICE-TAC,
son de obligatorio cumplimiento para todos los actores de la cadena del servicio público del transporte automotor de carga , para las tipologías vehiculares previstas en la presente
resolución.” (Resaltado fuera de texto). Sin embargo, como se lo manifestamos al Ministerio de Transporte en el oficio con número de radicado 20213031022292 del 28 de mayo de la
presente anualidad, tomar esta determinación sería regresiva, atentaría contra la competitividad del país y pone en una situación de desventaja a las empresas de transporte de carga
formales y que agregan valor al país frente a aquellas que promueven malas prácticas en el sector . En efecto, este Proyecto de Resolución no se encuentra en línea con la Política de Libertad
Vigilada cuyas bases responden a las recomendaciones expuestas en el Documento Conpes 3489 de 2007, por cuanto a que el SICE-TAC corresponde a una herramienta que pretende resolver
asimetrías que pudieran existir en el mercado y su objetivo es proporcionar un acceso libre y transparente a los diferentes actores de la cadena de transporte . Aunado a lo anterior, es
importante resaltar que este artículo contradice la definición consagrada en el Decreto 1079 de 2015, en donde se especifica que los Costos Eficientes de Operación “son los costos de
operación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga que se obtienen en una ruta origen - destino, considerando los parámetros de operación más eficientes ,
atendiendo criterios técnicos, logísticos y de eficiencia, con base en la información de costos reportada y contenida en el SICE-TAC” (resaltado fuera de texto). Del mismo modo, es necesario
resaltar que los parámetros del SICE-TAC construidos en conjunto con la mesa técnica del OTCC y el ICTC que elabora el DANE corresponden a promedios , lo anterior significa que existen unos
valores que se encuentran por encima y otros por debajo; además, están estructurados con base a valores correspondientes a vehículos tipo y marcas representativas , de manera que si bien
pueden ser relevantes no aplican para la totalidad de los casos . Así las cosas, no es procedente que los costos contenidos en el SICE-TAC sean considerados como mínimos y no como costos
de referencia cuando los valores sobre los que este se encuentra construido no lo son . De otra parte, el Proyecto de Resolución indica que los costos eficientes de operación se obtienen
“considerando los parámetros de operación más eficientes , atendiendo criterios técnicos, logı ́sticos y de eficiencia”. Sin embargo, en la realidad se presentan otras situaciones que permiten
reducir los costos relacionados en el SICE-TAC como ventanas de operación 24x7, economías de escala, buenas prácticas de conducción, entregas certificadas, cargas de compensación, entre
otros, que estarían siendo desconocidas y desincentivadas por este artículo. En efecto, el Ministerio de Transporte a través de la Circular 4611 de 2015 reconoció que existen eficiencias que
atienden a situaciones particulares de cada operación y que por lo tanto el valor a reconocer en las relaciones económicas “debe ser calculado con base en los Costos Eficientes de Operación
contenidos en el SICE TAC y de acuerdo a las características propias de las relaciones económicas de cado contrato , pudiendo pactar las partes eficiencias adicionales en los factores
técnicos, logísticos y operativos” (resaltado fuera de texto

En virtud de lo dispuesto en el articulo Artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.

x

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC. En este sentido, mediante la presente resolución se
reitera lo establecido en la normatividad vigente.
Asi las cosas se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.
En este punto, igualmente resulta importante aclarar que los parámetros y la
metodología para establecer los montos del SICE – TAC han sido construidos en el
Observatorio de Transporte Terrestre Automotor de Carga-OTCC, como “instancia de
discusión participativa en el que se analizan los asuntos asociados al transporte
público de carga y donde igualmente se efectúa el monitoreo, el seguimiento y la
validación
fuentes en
de el
información
que se2.2.1.7.6.2
considere del
necesario
a
En virtud dedelolas
dispuesto
articulo Artículo
Decretoconsultar
1079 de 2015,
las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte
público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán
establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por
debajo de los Costos Eficientes de Operación.
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Debido a lo anterior, nuestra propuesta de redacción es: “Artı́c ulo 2. Ahmbito de aplicación. Los Costos de Operación contenidos en el SICE-TAC, corresponden a los costos de referencia para
todos los actores de la cadena del servicio público del transporte automotor de carga, para las tipologı ́as vehiculares previstas en la presente resolución.”

Como se indicó en el concepto 20211340445011 de 06-05-2021, emitido por la
Oficina Asesora jurídica del Ministerio de Transporte, la normatividad vigente sobre
la materia, esto es, el Decreto 1079 de 2015 (Compilatorio del Decreto 2092 de 2011
modificado por el Decreto 2228 de 2013) y la Resolución No. 757 de 2015, son claras
al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debajo de los costos
eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos
publicados en el SICE TAC.
x

En este sentido, mediante la presente resolución se reitera lo establecido en la
normatividad vigente.
Finalmente, se precisa que el SICE TAC, es una herramienta tecnológica de
información que le permite a los transportadores de carga calcular los costos
mínimos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de
cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de
espera, de cargue y descargue, entre otras.
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Artículo 4. Periodicidad de actualización El Proyecto de Resolución establece que el SICE-TAC se actualizará “en periodos mensuales para los costos variables y en periodos anuales para los
costos fijos”-Sin embargo, es necesario establecer términos claros teniendo en cuenta que los generadores de carga en la mayoría de las ocasiones establecen contratos de transporte a
períodos de 1 año, tiempo en el cual la empresa de transporte debe mantener las tarifas . SICE-TAC debería ser una herramienta que se actualice en tiempo real , pues existen rubros que per
se son volátiles como el combustible que cambian su valor en diferentes momentos del año y se han presentado ocasiones con dos ajustes en el mismo mes .Además, los repuestos y otros
insumos importados que dependen directamente del comportamiento del dólar . Por lo anterior, nuestra propuesta de redacción es “Artículo 4. Periodicidad de la Actualización. El SICE-TAC se
actualizará por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en períodos mensuales para los costos variables durante los primeros 5 días de cada mes y en periodos
anuales para los costos fijos durante los primeros 5 días de enero de año o cuando se registren alzas en los rubros por fuera de en momentos diferentes del año , con base en los datos
oficiales que son publicados por otras entidades públicas y /o privadas a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en el anexo de la presente resolución.”

x

No se acoge la propuesta de redaccion sugerida con fecha indicada a los cin co dias
de cada mes para la actualizacion de los costos fijos y variables en la Resolucion. No
obstante el texto se ajustara la informacion de fechas para la actualizacion de los
costos fijos y costos variables. Ademas es Importante aclarar que la actualizacion de
los costos variables se realiza de forma mensual, toda vez que depende de las
fuentes oficiales: Ministerio de Minas y Energia- precio del ACPM, cuya publicacion la
presentan casi siempre durante los primeros quince (15) dias de cada mes. Para el
caso de los insumos llantas, lubricantes, filtros, mantenimiento, lavado, engrase, la
fuente del DANE- Indice de Costos del Transporte de Carga por Carretera-ICTC, es
socializado y publicado en la tercera semana de cada mes. Por lo anterior la
actualizacion de estas variables en la herramienta SICE-TAC, se realizan dos veces al
mes.
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3. Comentarios al anexo. 3.1. Inciso ‘e’ (Horas logísticas) del numeral 4.1 (Parámetros del modelo) El Proyecto especifica que estas horas “…corresponden a un parámetro de entrada al
sistema SICE-TAC, que le permite al usuario registrar las horas acordadas en la actividad del cargue y las horas acordadas en la actividad del descargue, al igual que las horas de espera en el
cargue y las horas de espera en el descargue…” (resaltado fuera de texto). Al respecto es necesario mencionar que en la actualidad cuando en SICE-TAC no se diligencian dichos campos, el
sistema toma 21 horas por default. Sin embargo, estos tiempos corresponden a las actividades del cargue, descargue, horas de espera para cargue y descargue y tiempos de consecución del
vehículo, estos valores se encuentran sustentados en la Encuesta Nacional de Logística (2015), estudio que sirvió de fuente para la determinación de los tiempos logísticos en el SICE-TAC de
la siguiente manera (ESTUDIO) En ese orden de ideas, el SICE-TAC debería incluir la alternativa de ingresar los tiempos de consecución del vehículo o utilizar como tiempos logísticos por
default sólo 12 horas.

Se acoge, ajustando el literal e) Horas logísticas, item 4.1.1 Parámetros, en el
proyecto de Resolucion, indicando que cuando el usuario no diligencie los campos
de tiempos de operacion logistica señalados en la herramienta de consulta publica
del SICE-TAC, el sistema automaticamente registrara el numero de horas
establecidas en la vigente Encuesta Nacional Logistica-ENL publicada por el
Departamento Nacional de Planeacion-DNP.

X
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3. Comentarios al anexo. 3.2. Inciso ‘g’ (Vías alternas en una ruta Origen-Destino) del numeral 4.1 (Parámetros del modelo). Indica que estas se refieren a “…la opción de seleccionar una ruta
o trayecto más adecuada para realizar el transporte de carga , teniendo en cuenta las condiciones fı́s icas y sociales que se presenten al inicio o durante el desarrollo de la operación…”
(Resaltado fuera de texto). No obstante, consideramos que la definición de “más adecuado” es subjetiva y no necesariamente implica que estas rutas alternas reduzcan los costos . Las rutas
alternas no pueden ser consideradas como “más adecuadas” en todos los casos, adicionalmente es necesario especificar cuáles son los criterios de inclusión y la metodología para incluir
dichas rutas.

Se acoge, ajustando el literal g). Vías alternas en una Ruta Origen- Destino, 4.1.1.
ítems de Parámetros, cambiando el termino "mas adecuada" por "alternativo", en
las vias alternas en una ruta O-D. Por otra parte es preciso aclarar, como se les ha
indicado en las reuniones de la mesa tecnica, que se han incluido nuevas rutas por el
multimodalismo, segun solicitudes tales como Coormagdalena , ANI, para conectar
el transporte terrestre con el fluvial y ferreo. Asi mismo, por solicitudes de
agreamiaciones del sector en incluir vias alternas, en vista que el SICE-TAC solo
considera una sola via y por situaciones coyunturales, es necesario conocer el costo
de operacion utilizando vias alternas.

X
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3. Comentarios al anexo.3.3. Inciso ‘a’ (Combustible) numeral 4.3.2. (ítems costos variables): El proyecto especifica que en todos los casos se tomará como referencia el precio de Bogotá
según las Resoluciones que emita el Ministerio de Minas y Energía, sin embargo, en dichos actos administrativos se disponen valores de referencia en el precio del ACPM para diferentes
ciudades del país, por esta razón, el valor del galón de combustible debe variar según la ciudad de origen.

x

No se acoge. En el trabajo realizado por los representantes de la mesa tecnica quedo
el precio ACPM de la ciudad de Bogota como precio de referencia. Sin embargo, se
presentara esta consideracion a la mesa técnica del observatorio de carga, para ser
evaluada.
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3. Comentarios al anexo 3.4. Inciso ‘i’ (Bioseguridad) numeral 4.3.2 (ítems costos variables) El Proyecto indica que “En caso de declarase cualquier emergencia por el Ministerio de Salud y
Protección Social, que afecte los costos operativos en el sector transporte, el Ministerio de Transporte, podrá incluir transitoriamente los mismos en el sistema SICE–TAC.” Al respecto es
preciso mencionar que para la inclusión de nuevos costos es importante contar con el consenso de la Mesa técnica del OTCC como ente consultivo del Ministerio de Transporte para las
discusiones relacionadas con el SICE-TAC.

x

No se acoge. Es importante aclarar que la aprobacion de la inclusion del Costos de
Bioseguridad se establecio en la plenaria del Observatorio de Carga por Carretera
OTCC el 19 de febrero de 2021. Posteriormente se presento a la Mesa Tecnica de la
OTCC el 25 de febrero de 2021, indicando los elementos que componen el Costo de
Bioseguridad, se consultaron precios de mercado para cada elemento (tapabocas,
gel antibacterial, alcohol y desinfeccion del vehiculo), para establecer el valor de
dicho costo. Se solicito a los participantes de la mesa la revision y comentarios. Cabe
anotar que solo ANDI y DEFENCARGA, presentaron las sugerencias, las cuales fueron
acogidas. En reunion de mesa de trabajo el dia 23 de marzo de 2021, se les comunico
que el precio del costo de Bioseguridad por viaje, se incluyo a a partir del 4 de marzo
de 2021, sin presentar objeciones por parte de los participantes de la mesa.
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3. Comentarios al anexo 3.5. Inciso ‘h’ (imprevistos) numeral 4.3.2 (ítems costos variables) El Ministerio de Transporte con acompañamiento de la Mesa Técnica del OTCC deben validar cuál es
el fundamento para determinar que el gasto de imprevistos corresponde al 7,5% del gasto de los insumos de los costos variables, por cuanto este al tratarse de un evento no planeado es
poco frecuente y por lo tanto no se debería contemplar en todos los viajes, además no se han determinado los criterios para actualizar este factor.

x

No se acoge la sugerencia para incluirla en la Resolucion. Se aclara que la propuesta
la presentara la Oficina de Regulacion Economica en la mesa tecnica del OTCC, para
definir el criterio de validacion y actualizacion del rubro de imprevistos en la
operación del transporte
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3. Comentarios al anexo 3.6. Numeral 4.4.2 (Factor de administración) El documento en comento indica que este corresponde al “porcentaje que se reconoce por la administración del
vehı ́culo del servicio público del transporte de carga, el cual hace referencia al 5 %. No obstante,, no es claro a qué conceptos corresponde “administrar el vehículo” ni a qué actor se debería
reconocer dicho porcentaje, por cuanto a que esta labor en la actualidad la realizan las empresas de transporte , al ser estas quienes prestan servicios de financiamiento para el pago de
facturas hasta 90 días, asumen pólizas de seguros de seriedad de la oferta , responsabilidad civil y extracontractual, etc., cumplen obligaciones como reportes a SIPLAFT y planes de
contingencia, cuentan con planes de administración de riesgos en carretera , entre otros

Se acoge . Se hace el ajuste en el literal a). Factor de Administración del item 4.2.2
otros costos, aclarando el factor de administracion del 5% corresponde a la
administracion del vehiculo por parte del propietario. No hace referencia a la
empresa de transporte, porque en la estructura de costos no se tiene contemplado
utilidades tales como la intermediacion de la empresa de transporte.

X
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3. Comentarios al anexo 3.7. Numeral 4.5.2 (Tipos de carga) a. Contenedores: El proyecto indica que para esta tipología de carga los tiempos logísticos “difieren por cada configuración
dependiendo de la operación que se realice con el contendor si es de exportación o de importación” (Resaltado fuera de texto), no obstante, el documento en comento no específica a
cuántas horas equivaldrían dichos tiempos ni si se tienen en cuenta las variantes propias de la tipología como lo son los tiempos en patios de contenedores . b. Carga refrigerada: Se
especifica que se incluirán los “costos asociados al equipo de refrigeración como es el valor del equipo y el consumo adicional del combustible durante la operación ” y establece un rubro
denominado “Otros Costos Adicionales a la Carga refrigerada ” que contiene diferentes componentes , pero, el proyecto no especifica las fuentes de los mismos , las fórmulas para su cálculo ni
los períodos de actualización de los parámetros . c. Carga granel sólida: El proyecto establece un rubro denominado “Otros Costos Adicionales a la Carga granel sólida ” que contiene
diferentes componentes, no obstante, el proyecto no especifica las fuentes de los mismos , las fórmulas para su cálculo ni los períodos de actualización de los parámetros . d. Carga granel
líquido: El proyecto no determina si este tipo de mercancía tiene cambios en cuanto a los diferentes rubros en comparación con carga general o los demás tipos de carga .

x

No se acoge. Se presentara a la mesa del observatorio para su revision y evaluacion.
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4. Carga por volumen, de compensación y de exportación. Existen situaciones no contempladas dentro del SICE-TAC cuya consecuencia es la diferencia en los costos de transporte, como lo
son las cargas livianas y/o por volumen, para las cuales es fundamental que con el acompañamiento del OTCC se trabaje en definir una metodología que permita cuantificar los costos de
operación por metro cúbico. Para el caso de las cargas de compensación y de exportación, las empresas de transporte han venido desarrollando modelos logísticos que garantizan round
trips, los cuales en el momento no se encuentran contempladas dentro del SICE-TAC
x

No se acoge, la propuesta para incluirla en la Resolucion. Sin embargo, es importante
manifestar que la Oficina de Regulacion Economica para este segundo semestre
presento a la mesa los temas a desarrollar con indicacion de priorizaciones para una
revision y ejecucion. Estos temas se trataran en el Comite Tecnico del OTCC con
participacion de los actores de la cadena, para evaluar la parametrizacion en el
sistema SICE-TAC de estas cargas.
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INTRODUCCIÓN . El término “calculo objetivo de los costos de operación en el transporte” resulta técnicamente inadecuado, dado que la herramienta SICE TAC en su modalidad interactiva, no
vincula en sus cálculos: (i) La operación logística y de transporte. (ii) La relación entre los generadores de carga y las empresas de transporte. (iii) Las eficiencias demostradas entre los
actores de la cadena de transporte bajo el principio de libertad vigilada. PROPUESTA DE REDACCIÓN. 1. INTRODUCCIÓN. El Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte
Automotor de Carga SICE TAC, es una herramienta tecnológica diseñada por el Ministerio de Transporte, que permite realizar el cálculo estimado de los costos de referencia en el transporte
terrestre de carga, en una ruta origen destino, dependiendo el tipo de carga y la configuración vehicular y teniendo en cuenta los demás parámetros descritos en el presente anexo, conforme
a lo establecido en el Articulo 2.2.1.7.6.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y la Resolución 757 de 2015 del Ministerio de Transporte.

x

No se acoge, la sugerencia de cambiar el texto de la introduccion en la Resolucion,
indicando que los costos del SICETAC es el calculado estimados de los costos de
referencia.

x

No se acoge, la propuesta de cambiar la redaccion de la definicion de flete. En el
Artículo 2.2.1.7.4. Definiciones del decreto 1079 del 2015 se encuentra definido el
flete, definicion que se transcribira textualmente en la presente Resolucion.

x

No se acoge. El acceso al simulador, se prestara en la mesa para su revision y
evaluacion. Por otra parte, no se acepta la sugerencia de cambiar la redaccion en la
definicion SICETAC en la resolucion.

x

No se acoge la propuesta de cambiar la redaccion sobre la periodicidad de
Actualizacion y de la Metodologia en la Resolucion, toda vez que que la metodologia
fue revisada y aprobada por la mesa tecnica. Ademas, las actualizaciones que se
realizan por el Ministerio, se registran en la herramienta publica SICE-TAC, la cual
puede ser revisada y evaluada por los actores de la mesa.

x

No se acoge la sugerencia para incluirla en la Resolucion. Sin embargo, la solicitud de
contar con la herramienta MANUAL, SIMULADOR del SICE-TAC, se le informa que la
oficina de Regulacion Economica, presentara la propuesta en el Observatorio del
transporte de Carga por carretera para ser evaluado el tema por todos los actores
participantes

x

El manual de procedimiento de la herramienta SICE-TAC, se presentara en la Mesa
Tecnica del Observatorio, para que sea revisado por los participantes, para
comentarios y aprobacion.

x

El proyecto de Resolucion es un documento donde se especifican los items que estan
incluidos y parametrizados en la estructura de costos del SICE-TAC, cuyo resultado del
calculo es conocer el costos total del viaje en una ruta. Caso contrario es un manual
de procedimiento de actualizacion del SICE-TAC, documento elaborado por la Oficina
de Regulacion Economica, donde se detalla la informacion de parametros y costos de
la estructura del SICE-TAC (Costos Fijos, Costos Variables y Otros Costos), con
indicacion de periodos de actualizacion, fuentes y como se actualiza en la
herramienta. Asi mismo, de las variables que estan pendientes por estuadiar,
costear e incluir en la herramienta para su parametrizacion. Tal es el caso de las
variables como: Ultima Milla, Mantenimiento y Reparacion y de la tipologia de Carga
Granel Liquido, las cuales fueron planteadas por la mesa tecnica, sin establecer
estudios para su definicion en la estructura de costos. Las anteriores variables son
muy importante desarrollarlas en conjunto con la Mesa Tecnica de la OTCC, con la
finalidad de parametrizarlas en la herramienta para que refleje un costo real de la
operacion.
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DEFINICIONES. 1. La definición de "Flete" debe ser ajustada PROPUESTA. Flete: Es el precio pactado entre el remitente o destinatario de la carga con la empresa de transporte por concepto del
contrato de transporte terrestre automotor de carga.
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DEFINICIONES. 2. El SICE TAC actualmente solo permite modificar los parámetros generales de cada viaje que se consulta. Es necesario contar con la herramienta en el modo simulador que
permita calcular los costos eficientes de operación de acuerdo con las características propias de cada viaje, atendiendo a criterios técnicos y logísticos de eficiencia de cada operación en
particular. Se sugiere modificar la definición. PROPUESTA. SICE-TAC: Sistema de información que nos permite medir o calcular los costos de referencia de la operación de transporte de acuerdo
con los parámetros generales de cada viaje, como son: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue.
11 de junio de 2021
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ANDI
3. PERIOCIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN y 4. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN. Estos dos numerales que hacen referencia a la actualización son materia de
evaluación y análisis por intermedio del comité técnico del OTCC y podrán valorarse en el tiempo según la necesidad. Cuya revisión se hace mensualmente y la actualización se hará
semestral o anual. PROPUESTA. 3. Periodicidad de actualización. El Sistema SICE-TAC, se actualizará por la oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte como resultado de las
sesiones del comité técnico de OTCC, con base en los datos oficiales publicados por otras entidades públicas y /o privadas a nivel nacional, con revisión mensual y actualización semestral o
anual según el caso. 4. Por actualización de parámetros se entenderá el proceso de alimentación del sistema SICE-TAC que se realizara a través del comité técnico del OTCC, y se realizará de
acuerdo con los parámetros generales y con base en los costos fijos, variables y otros costos, con revisión mensual y actualización semestral o anual según el caso descritos a continuación
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La desagregación del proceso de cálculo para el protocolo y para cada uno de los elementos que integran los costos deberán ser causa de estudio minucioso en el OTCC por el equipo técnico,
teniendo claridad sobre el efecto económico, logístico y de eficiencia que buscan equilibrar los costos de referencia calculados en la herramienta del SICE TAC. Ya que el sistema de libertad
vigilada que rige las relaciones económicas entre los participantes del transporte automotor de carga, permite al Ministerio de Transporte intervenir solo en caso de una falla de mercado, y
en la definición de esa falla de mercado se deben comparar los Valores a Pagar (del RNDC) frente a los Costos Eficientes de Operación, que también se pueden calcular con la herramienta SICE
TAC (Acceso Simulador). Se reitera la necesidad de contar con la herramienta SICE TAC manual, simulador e interactivo (actual), que permite registrar la realidad de la operación de la cadena
logística del transporte. A través de la aplicación de mejores prácticas sustentables con criterios técnicos, logísticos y de eficiencia operacional.
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Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto actualizar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (en adelante SICE-TAC) contenido
en el Anexo de la presente resolución, el cual hace parte integral de la misma. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: La Resolución debe contener procedimientos sobre aplicación de SICE
TAC; debe contemplar la creación de un manual con el procedimiento de actualización del SICE TAC; de como se va a actualizar, bajo que parámetros específicos, del mismo modo para darle
claridad a los usuarios debe contener el concepto de todos los rubros involucrados e involucrados para cada actualización.
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Artículo 3. Actualización de los rendimientos y de la canasta de costos variables. La actualización de los rendimientos y de la canasta de costos variables se realizará de acuerdo con la
estructura de costos de operación vehicular para el transporte de carga, con el acompañamiento del Observatorio de Transporte de Carga por Carretera OTCC.Los resultados del Índice de
Costos de Transporte de Carga por Carretera - ICTC, se incorporarán al modelo de cálculo del sistema SICE- TAC una vez sean consolidados y aprobados por el Ministerio. COMENTARIO
CAMIONEROS DE COLOMBIA: Se genero una versión actualizada de costos, basado en el acompañamiento del observatorio y mesa técnica, con todos los actores de trabajadores de la cadena
logística según la norma del observatorio de carga. (Esto se debe incluir) - Se incluyen nuevas variables de costos: estructura de costos, rubros: - última milla, -por decisión de la mesa, se
requiere realizar un estudio independiente para actualizar variable de mantenimiento y reparaciones debido a que este no ha sido actualizado aun. -Colocar un límite de tiempo (plazo no
mayor a 6 meses). Todo debe ser discriminado. - Se debe mostrar la información o metodología de actualización a la mesa técnica para que se avale la misma y confirmar así el medio utilizado
para consolidar información en SICE TAC.
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Artículo 4. Periodicidad de la Actualización. El SICE-TAC se actualizará por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en periodos mensuales para los costos variables y
en periodos anuales para los costos fijos, con base en los datos oficiales que son publicados por otras entidades públicas y /o privadas a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en
el anexo de la presente resolución. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Definir la periodicidad de la actualización en el SICETAC y solución frente a remisión de información y/o datos
oficiales de las entidades correspondientes para cumplimiento en términos de actualización, es decir con términos claros en los que se debe enviar la información. -Costos fijos actualizar
anualmente. -Costos variables deberán ser actualizados mensualmente -Se usaran como fuentes de información ICTC, fuente oficial de gobierno de cada ítem aplicable.

Se acoge la solicitud ajustando el númeral 3 periocidad de actualización, item 4.2
Costos fijos y punto 4.3.2 costos Variables literal b del proyecto de resolución, en
cuanto a la fecha mensual para la actualizacion de los costos variables . Sin embargo,
es Importante aclarar que la actualizacion de los costos variables se realiza de forma
mensual, toda vez que depende de las fuentes oficiales: Ministerio de Minas y
Energia- precio del ACPM, cuya publicacion es casi siempre durante los primeros
quince (15) dias de cada mes. Para el caso de los insumos llantas, lubricantes, filtros,
mantenimiento, lavado, engrase, la fuente del DANE- Indice de Costos del Transporte
de Carga por Carretera-ICTC, es socializado y publicado en la tercera semana de cada
mes. Por lo anterior la actualizacion de estas variables en la herramienta SICE-TAC, se
realizan dos veces al mes.
X
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Artículo 5. Parámetros y Metodología para la Actualización SICE-TAC. El proceso de actualización del SICE-TAC, se realizará de acuerdo con los parámetros generales y con base en los costos
fijos, variables y otros costos, descritos en el anexo de la presente resolución. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Actualización de valores de los parámetros ya establecidos más
inclusión de nuevos parámetros establecidos por la mesa técnica del observatorio de transporte de carga: - revisión tecno mecánica. - comunicaciones (gps y celular). -última milla
(combustibles).

x

No se acoge. Los Parametros indicados Comunicaciones-GPS, Revision
tecnicomecanica, estan incluido y actualizados en el SICETAC y estan explicados en la
Resolucion. A excepcion del concepto ultima milla que quedo planteado en la mesa
como tema de estudio y desarrollo, para ser parametrizado en el SICE-TAC. Sigue
pendiente para trabajarlo como temas pendientes por desarrollar en conjunto con la
Mesa Tecnica del OTCC para el segundo semestre de 2021

x

No se acoge la propuesta, toda vez que en la resolucion Articulo 2° Ambito de
Aplicación, se encuentra establecido que los Costos Eficientes de Operación mínimos
contenidos en el SICE-TAC, son de obligatorio cumplimiento para todos los actores de
la cadena del servicio público del transporte automotor de carga
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ANEXO 1. INTRODUCCIÓN El Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga-SICE-TAC, es una herramienta tecnológica diseñada por el Ministerio de
Transporte, que permite realizar el cálculo objetivo de los costos de operación en el transporte terrestre de carga, en una ruta origen - destino, dependiendo el tipo de carga y la configuración
vehicular y teniendo en cuenta los demás parámetros descritos en el presente anexo, conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.1.7.6.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector
Transporte 1079 de 2015 y la Resolución 757 de 2015 del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte con el acompañamiento de los miembros de la mesa técnica del Observatorio
de Transporte de Carga por Carretera-OTCC, revisarán, propondrán y evaluarán las modificaciones y/o actualizaciones de los parámetros operativos del SICE-TAC, cuando se requiera con
verificación de evidencias en campo y siguiendo criterios técnicos. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Añadir que El Sistema de Informaciónde Costos Eficientes para el
TransporteAutomotor deCargaSICE-TAC es una herramienta tecnológico diseñada por el Ministerio de Transporte, y de obligatorio cumplimiento, sin que en ningún caso se pueda pactar fletes
por debajo de dichos valores.
55

Se acoge. Incluyendo en las definiciones del proyecto de resolución, la sugerencia de
incluir en la Resolucion la definicion del valor a Pagar

ANEXO DEFINICIONES. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Se debe incluir definición de: valor a pagar

X
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ANEXO. DEFINICIONES SICE-TAC: Sistema de información que nos permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo
de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: SICE TAC es el sistema que nos “indica cuales son los
costos de operación”…
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x

No se acoge. No es claro el comentario.No obstante, se reitera que el El SICE-TAC es
una herramienta que mide o calcula los costos de operación

ANEXO. 3. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN El Sistema SICE-TAC, se actualizará por la oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en periodos mensuales y anuales, con base
en los datos oficiales publicados por otras entidades públicas y /o privadas a nivel nacional. COMENTARIO: Estipular específicamente cuales son las entidades públicas y privadas de las que
se compilara la información para cada item.

x

No se acoge. En el Punto 4.2.1 Fuentes oficiales para actualizar los Costos Fijos, se
indican las fuentes de actualizacion para cada uno de los elementos que hacen parte
de los costos fijos.

x

No se acoge. La tarifa de los peajes se actualizan anualmente, a partir del mes de
enero de cada año, con la informacion publicada por las Fuentes oficiales del INVIAS
y ANI. En caso que se presenten cambios de las tarifas durante el año, se actualizaran
en el SICE-TAC de forma inmediata, con la informacion que estas mismas entidades
publican. Asi mismo, se tiene en cuenta las tarifas de peajes publicadas por los
entes territoriales (Gobernaciones y Alcaldias)
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ANEXO. 3. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN. Con relación a los Costos Variables la periodicidad de actualización se realizará una o dos veces en el mes a excepción de lastarifas de los peajes,
las cuales se actualizarán anualmente. Sin embargo, si durante el transcurso del año se presentan variaciones en la tarifa de los peajes, estos costos se actualizarán de manera inmediata en
el sistema SICE -TAC. COMENTARIO: Peaje se actualizara de manera inmediata teniendo en cuenta la información directa recibida o reportada por Agencia Nacional de Infraestructura? o que
entidad? . Especificar

59
ANEXO. 3. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN. Para el caso del combustible -ACPM, la fuente de actualización del precio es el Ministerio de Minas y Energía y para los Insumos (Llantas, Filtros,
Lubricantes, Lavado- Engrase y Mantenimientos y Reparaciones) la fuente es el DANE con el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera –ICTC. En el caso de valores cuya
periodicidad sea mayor, se utilizará el último valor disponible. Respecto a los Costos Fijos, la actualización se realizará anualmente, al inicio de cada año. Las fuentes de actualización
utilizadas serán las señaladas en el numeral 4.2.1 del presente anexo. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Definir la periodicidad de la actualización en el SICETAC y solución frente a
remisión de información y/o datos oficiales de las entidades correspondientes para cumplimiento en términos de actualización, es decir con términos claros en los que se debe enviar la
información y limite de tiempo para remitir la misma. -Costos fijos actualizar anualmente. -Costos variables deberán ser actualizados mensualmente -Se usaran como fuentes de información
ICTC, fuente oficial de gobierno de cada ítem aplicable. (indicarlo por cada item la entidad correspondiente)

Se acoge la solicitud ajustando el númeral 3 periocidad de actualización, item 4.2
Costos fijos y punto 4.3.2 costos Variables literal b del proyecto de resolución, en
cuanto a la fecha mensual para la actualizacion de los costos variables . Sin embargo,
es Importante aclarar que la actualizacion de los costos variables se realiza de forma
mensual, toda vez que depende de las fuentes oficiales: Ministerio de Minas y
Energia- precio del ACPM, cuya publicacion es casi siempre durante los primeros
quince (15) dias de cada mes. Para el caso de los insumos llantas, lubricantes, filtros,
mantenimiento, lavado, engrase, la fuente del DANE- Indice de Costos del Transporte
de Carga por Carretera-ICTC, es socializado y publicado en la tercera semana de cada
mes. Por lo anterior la actualizacion de estas variables en la herramienta SICE-TAC, se
realizan dos veces al mes.
X
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ANEXO. 4. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN DEL SICE -TAC Por actualización de parámetros se entenderá el proceso de alimentación del sistema SICE-TAC, y se
realizará de acuerdo con los parámetros generales y con base en los costos fijos, variables y otros costos, descritos a continuación:
COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA:
Se deben actualizar los valores de los parámetros ya establecidos e incluir nuevos parámetros concertados por la Mesa Técnica del Observatorio de Transporte de Carga como es en
Comunicaciones, el celular y tema de Ultima Milla, Combustibles).

x

No se acoge. El comentario no es claro. Los costos de Comunicaciones (GPS- Celular),
estan incluidos en la herramienta SICETAC y actualizados. Para el caso de la Ultima
Milla se dejo planteado el tema, para ser estudiado y desarrollado. Dentro de los
temas planteados con prioridad para desarrollar en la Mesa esta el de la Ultima Milla

ANEXO. 4.1. PARÁMETROS GENERALES DEL MODELO 4.1.1. ítems de Parámetros a). Velocidades COMENTARIO: La velocidad promedio varía, en el caso de terreno ondulado y terreno montañoso,
si la pendiente ese positiva o negativa. Por lo que se recomienda una actualización de cada una de las rutas origendestino, identificando las pendientes positivas y negativas.

x

No se acoge esta sugerencia para incluir en la Resolucion. La Oficina de Regulacion
Economica presento en la mesa tecnica temas pendientes por desarrollar, donde se
encuentra el punto de la modenizacion topografica de las rutas origen-destino,
registradas en el SICE-TAC. Tema para revisar y evaluar con la Mesa tecnica

ANEXO. 4.1. PARÁMETROS GENERALES DEL MODELO 4.1.1. ítems de Parámetrosd). Distancias Corresponde a los kilómetros entre un punto de origen y un punto de destino, de acuerdo al tipo de
terreno plano, ondulado y montañoso. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Se debe referenciar ultima milla

x

No se acoge, para incluir en la resolucion la Ultima Milla. Es un tema planteado en la
mesa tecnica y propuesto para desarrollar en el segundo semestre del 2021

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: No se evidencia fuente oficial para ítems como peajes, gastos de mantenimiento, insumos y reparaciones.

x

No se acoge. En la Resolucion se encuentra detallada las fuentes de actualizacion,
4.3.2. ítems costos variable, b) Peajes. Ademas en el Punto 3. Periodicidad de la
Actualizacion se encuentra descrito la fuente y el periodo,

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos: a). Capital COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: parámetros fueron definidos en la mesa técnica

x

No se acoge. No es claro el comentario. La Recuperacion de capital, esta
referenciado con lo dispuesto en la mesa tecnica.

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos b). Salarios COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Se debe verificar factor prestacional.

x

No se acoge. El concepto de salarios y factor prestacional esta estructurado según lo
establecido por la mesa tecnica. Cualquier aclaracion o cambio que se proponga es
pertinente presentarlo en la mesa tecnica para ser analizado y evaluado por los
actores participantes.

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos d). SeguroObligatorio- SOAT COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Se debe detallar este ítem de manera mas especifica y tomando la
metodología aplicable por la mesa técnica.

x

No se acoge. El Costo Seguro SOAT esta relacionado en la resolucion, de acuerdo a lo
establecido en la mesa tecnica

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costo e). Seguro Extracontractual- Todo riesgo El valor del seguro extracontractual (Todo Riesgo) depende de las marcas más representativas
aseguradas en el mercado, la edad promedio, la capacidad y el valor base del vehículo. El valor de la prima se obtiene a través de las entidades aseguradoras autorizadas por la federación de
Aseguradores Colombianos- Fasecolda. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Se debe detallar este ítem de manera más especifica y tomando la metodología aplicable por la mesa
técnica.

x

No se acoge. Los documentos tecnicos elaborados por la Mesa y entregados al
Ministerio de transporte, no detallan el procedimiento para calcular este costo
Seguros- Todo Riesgo. Hace referencia a la prima calculada por las aseguradoras
autorizadas por Fasecolda

x

No se acoge. El precio base del parqueadero fue construido por la mesa tecnica en
concertacion, teniendo en cuenta el valor de parqueaderos en diferentes ciudades y
municiips. Se les aclara que en el ICTC del Dane, esta analizado el item de
Parqueaderos y la actualizacion es anual
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ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems cost g). Parqueaderos Para obtener el valor del parqueadero mensual , se calcula el precio de parqueadero por noche y se multiplica por (30) días,
tomando como referencia el precio vigente del mercado, el cual dependen de cada configuración vehicular. La fórmula aplicada para el cálculo del parqueadero se expresa así :
=
30 COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Incumplimiento de toma de información en ciudades principales y municipios aledaños . Se aplica calculo
𝑃 𝑎 𝑟 .𝑞 𝑢 𝑒 𝑎 𝑑 𝑒
de valor de parqueaderos realizado por Mesa Tecnica . Se debe evidenciar el extracto de la información o indicar la consecución por parte de la mesa técnica y aplicabilidad sectorial
𝑟 𝑜 𝑝 𝑟 𝑒 𝑐 𝑖 𝑜 𝑝 𝑎 𝑟 𝑞 𝑢 𝑒 𝑎 𝑑 𝑒 𝑟 𝑜 𝑛 𝑜 𝑐 ℎ𝑒 ∗
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ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos: h). Comunicaciones- GPS Este concepto hace referencia a los costos de comunicaciones, en los que se incluye el dispositivo de GPS, que
utilizan los vehículos de carga para un servicio de georreferencia mensual. Este valor es actualizado anualmente con los valores vigentes del mercado. COMENTARIO CAMIONEROS DE
COLOMBIA: - GPS: obedece al sistema tecnológico de ubicación del vehículo contenido en prestación del servicio y comodato de la unidad GPS. -Evidencia de cuales son los valores del
mercado y entidad que indica los valores ya que no se visualizan en la resolución. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Incluir nuevo item de parametrización en comunicaciones. -Celular:
es el medio de control de monitoreo efectivo para seguimiento del operador del vehículo de transporte necesario en cada operación y ligar al calculo correspondiente.

Se acoge la solicitud, ajustando el texto de la Resolucion, indicando los elementos
que compone el rubro de comunicaciones - GPS, hace referencia a los dispositivos del
GPS y del celular y a los valores mensuales del servicio. Se aclara que la actualizacion
del valor se construyo en la mesa tecnica.
X

70

Anexo. COSTOS VARIABLES item de costos variables c). Llantas COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de impartir
la información y valores.

x

No se acoge. El item de LLantas hace parte de los Costos Variables. En el Proyecto
esta indicado que los Costos variables se actualizan mensualmente, partir de la
variacion del Indice de Costos del Transporte de carga por carretera- ICTC publicado
por el DANE en la pagina web y a traves de socializaciones en comites tecnicos

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos: d). Lubricantes COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de
impartir la información y valores.

x

no se acoge. El item de Lubricantes hace parte de los Costos Variables. En el Proyecto
esta indicado que los Costos variables se actualizan mensualmente, a partir de la
variacion del Indice de Costos del Transporte de carga por carretera- ICTC publicado
por el DANE en la pagina web y a traves de socializaciones en comites tecnicos

x

No se acoge. El item de Filtros hace parte de los Costos Variables. En el Proyecto esta
indicado que los Costos variables se actualizan mensualmente, a partir de la
variacion del Indice de Costos del Transporte de carga por carretera- ICTC publicado
por el DANE en la pagina web y a traves de socializaciones en comites tecnicos

x

No se acoge. El item de Lavado y Engrase hace parte de los Costos Variables. En el
Proyecto esta indicado que los Costos variables se actualizan mensualmente, a
partir de la variacion del Indice de Costos del Transporte de carga por carretera- ICTC
publicado por el DANE en la pagina web y a traves de socializaciones en comites
tecnicos

x

No se acoge. El item de Costos y mantenimiento hace parte de los Costos Variables.
En el Proyecto esta indicado que los Costos variables se actualizan mensualmente, a
partir de la variacion del Indice de Costos del Transporte de carga por carretera- ICTC
publicado por el DANE a traves de socializaciones y de la pagina web del DANE

x

No se acoge. En la Resolucion se indica que el Costo de Bioseguridad es definido por
el Ministerio de salud y se describen los elementos que hacen parte del costo, los
precios base fueronde mercado fueron tomados de consultas en internet con
empresas distribuidora elementos y se actualiza con la variacion del IPC mensual
publicado por el DANE , de acuerdo a la division del gasto correspondiente.

x

No se acoge. En la Resolucion se encuentra indicado el valor porcentual por cada
factor que hace parte de los Otros Costos. Ademas es importante señalar, que estos
valores fueron revisados por la mesa tecnica de la OTCC, manifestando que
permanecerian los porcentajes establecidos. Es importante que esta inquietud se
presente en la Mesa tecnica para ser revisada y analizada.

x

No se acoge. La explicacion se encuentra en otros Costos, donde se indica, que son
factores porcentuales aplicados sobre el total de los Costos fijos más Costos
Variables. En cada factor se indica cual es el porcentaje que se aplica, paara este
caso es el (5%). Es importante que esta inquietud se presente en la Mesa tecnica
para ser revisada y analizada.

x

No se acoge. La explicacion se encuentra en otros Costos, donde se indica, que son
factores porcentuales aplicados sobre el total de los Costos fijos más Costos
Variables. En cada factor se indica cual es el porcentaje que se aplica, ara este caso
(0.3%). Es importante que esta inquietud se presente en la Mesa tecnica para ser
revisada y analizada.

x

No se acoge. La explicacion se encuentra en otros Costos, donde se indica, que son
factores porcentuales aplicados sobre el total de los Costos fijos más Costos
Variables. En cada factor se indica cual es el porcentaje que se aplica, para este caso
es el 1% y no el 5%.

x

No Se acoge la sugerencia, son valores autorizados por la mesa tecnica con la
recopilacion de precios de mercado y actualizados con el IPC de manera anual

x

No se acoge. El Ministerio en concertacion con los transportadores, dispuso que se
continuaran con las mesas de tecnicas para construir los costos de operación para el
transporte de carga en vehiculos con PBV inferior a 10.500 Kilogramos, utilizando
como base la metodoligia de costos SICE-TEAC actual, realizando ajustes en
parametros y costos que sean necesarios, por la especificidad de esta carga. La mesa
de trabajo se instalo el 25 de junio de 2021, por parte de la Oficina de Regulacion
Economica y se realizaran mesas quincenales con la conformacion de un comite
tecnico
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ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos: e). Filtros COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de impartir la
información y valores.
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ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos f). Lavado y Engrase COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de
impartir la información y valores.
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ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijos g). Mantenimiento y Reparaciones COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA:
Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de impartir la información y valores. No se visualiza detalle de valores para los ítems o descripciones de cada uno

76

ANEXO. 4.2. COSTOS FIJOS 4.2.3. ítems costos fijosi). Bioseguridad COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de
impartir la información y valores de cara al precio del mercado y visualización de datos estandarizados.
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ANEXO. 4.4. OTROS COSTOS COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: No se evidencian valores o indicadores específicos que suministren información detallada porcentual o efectivamente
aplicable. Agregar valores para estandarizacion
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ANEXO. 4.4. OTROS COSTOS 4.4.2. Ítems otros costos a). Factor de Administración COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Especificar si es el 5% sobre el valor total del costo o cual es el item
detallado
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ANEXO. 4.4. OTROS COSTOS 4.4.2. Ítems otros costos c). Retención Ica COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: Especificar si es el 3% sobre el valor total del costo o cual es el item detallado

80

ANEXO. 4.4. OTROS COSTOS 4.4.2. Ítems otros costosd). Retención en la Fuente COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA. Especificar si es el 5% sobre el valor total del costo o cual es el item
detallado
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ANEXO. 4.5. TIPOLOGÍAS VEHICULARES, TIPOS DE CARGA Y CARROCERIA Carga Refrigerada COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA: No se evidencian valores o indicadores específicos que
suministren información detallada porcentual o efectivamente aplicable. Agregar valores para estandarización. Detallar de donde proviene la información, cual es la entidad responsable de
impartir la información y valores de cara al precio del mercado y visualización de datos estandarizados.
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Diego Benavides- Coordinador juridico

ANEXO. 5. INDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA - ICTC. COMENTARIO CAMIONEROS DE COLOMBIA El Sice Tac para vehículos Turbo, requiere reglamentación dentro de los
parámetros establecidos en la presente resolución, y su proyección es de fácil manejo, toda vez que únicamente se debe incluir algunos tipos de vehículos; y no desgastar a las personas con
vehículos livianos en la construcción de una herramienta con múltiples mesas de trabajo.

17 de junio de 2021

Luis Enrique Aponte

Se acoge, ajustando el literal e) Horas logísticas, item 4.1.1 Parámetros, en el
proyecto de Resolucion, indicando que cuando el usuario no diligencie los campos
de tiempos de operacion logistica señalados en la herramienta de consulta publica
del SICE-TAC, el sistema automaticamente registrara el numero de horas
establecidas en la vigente Encuesta Nacional Logistica-ENL publicada por el
Departamento Nacional de Planeacion-DNP.

Los tiempos Logisticos no estan en la Resolucion
X
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18 de junio de 2021

Luis Enrique Aponte

El Ministerio de Transporte actualizara el parametro de Mantenimiento y Reparaciones. No se ha hecho.

x

No se acoge. La actualizacion de la variable de Mantenimiento y Repaciones se
realizara en coordinacion con el Ministerio de Transporte y la Mesa tecnica del
OTCC, para lo cual la Oficina de Regulacion Economica presento los temas a
desarrollar con priorizacion del item de Mantenimiento y Reparaciones de acuerdo a
cada configuracion vehicular y por tipologia de carga, como es el caso de los
Refrigerados que tiene unos repuestos especificos independiente a los repuestos
generales.

19 de junio de 2021

Luis Enrique Aponte

Ultima Milla, el numero de kilometris debe incluirse

x

No se acoge, para incluir en la resolucion la Ultima Milla. Es un tema planteado en la
mesa tecnica y propuesto para desarrollar en el segundo semestre del 2021

18 de junio de 2021

Luis Aponte

Metodologia de actualizacion , la estructura de costos no esta en el sistema. En el sistema esta desactualizado Peajes y gasolina

x
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No se acoge. El comentario no es claro al indicar que la estructura de costos no esta
en el sistema. Es importante precisar que el precio del combustible- ACPM se
encuentra actualizado en el sistema SICE-TAC, segun publicacion del 17 de junio de
2021 por el Ministerio de Minas (Refrencia el precio de Bogota). Los peajes estan
actualizados en el precio de la tarifa segun el numero de ejes por configuracion
vehicular, teniendo en cuenta las publicaciones de INVIAS- ANI y Departamentos
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