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Volkswagen Camiones y Buses  
entregó la unidad 5.000 en Colombia

Volkswagen Camiones y Buses 
celebró un hito al entregar 
la unidad 5.000 de vehícu-

los comercializados a nivel nacional. 
Una mini mula 19.360 V-Tronic fue la 
unidad insignia recibida por Transpor-
tes Vigía, cliente de Volkswagen, que 
presta el servicio especializado de 
transporte.

Durante el evento, Juan Felipe Be-
doya, gerente general de Porsche Co-
lombia, empresa importadora de la 
marca Volkswagen, dijo: “En un mer-
cado como el colombiano, que repre-
senta alrededor de 18.000 unidades 
de camiones al año, entregar la uni-
dad 5.000 es un hito muy importante. 

Llevamos muchos años recorrien-
do este camino que hoy nos permite 
celebrar de la mano de un cliente con 
el que hemos construido una relación 
integral, tanto en la entrega de vehí-
culos de transporte, como en el servi-
cio de mantenimiento posventa y re-
puestos para cada una de las más de 
120 unidades que tienen de Volkswa-
gen”.

Por su parte, Sebastián Echeverry, 
Vicepresidente de Transportes Vigía, 
indicó: “Siempre que se hace una in-
versión en un camión nuevo, se bus-
ca una muy buena rentabilidad, y en 
el caso de los productos que tene-
mos de Volkswagen esto se ve mejor 
evidenciado por ser un camión muy 

competitivo y rentable para nuestras 
diferentes operaciones”. De hecho, la 
referencia Constellation 19.360 V-Tro-
nic es líder en ventas en su segmento 
y representa más del 30% del total de 
las mini mulas que se registran en Co-
lombia. 

Este evento también fue presidido 
por la gerencia de flotas y clientes 
corporativos de Volkswagen Camio-
nes y Buses, liderado por Andrés San 
Juan, quien enfatizó que “la entrega 
de la unidad 5.000 es una muestra de la 
continuidad y crecimiento del negocio 
en el país que permite consolidar re-
laciones comerciales con importantes 
empresas a nivel nacional”. 

Algunos de los principales atributos 
del Constellation 19.360 V-Tronic es 
la transmisión mecánica automatiza-
da V-Tronic ZF de 16 velocidades con 
excelente programación de marchas, 

lo que garantiza un mejor uso del mo-
tor y un mejor rendimiento en pen-
dientes, y el motor Cummins ISL 360 
con una potencia máxima de 360   CV 
y   un par máximo de 1.600 Nm en un 
amplio rango de velocidades, lo que 
garantiza una mayor potencia para 
mantener la velocidad de rampa. 

En cuanto a la cabina, tiene asientos 
con suspensión neumática, vidrios 
y espejos eléctricos, y bloqueo eléc-
trico de puertas. Además, tiene gran 
espacio interno y comodidad para el 
conductor, asegurando una ergono-
mía adecuada para garantizar su sa-
lud y seguridad laboral. 

Con este hecho la marca Volkswa-
gen Camiones y Buses sigue posicio-
nándose a nivel nacional con un com-
pleto portafolio que ofrece vehículos 
entre las 9 y las 31 toneladas. Así mis-
mo, continúa su expansión, llegando 
a 13 vitrinas a nivel nacional, luego de 
abrir dos nuevos puntos en Ibagué y 
Neiva durante el primer trimestre.  En 
consecuencia, para el 2021 la marca 
tiene la meta aumentar en más del 
doble el número de matrículas de ca-
miones respecto al 2020, poniendo 
600 camiones en el mercado, para al-
canzar un 3% de la participación con 
este tipo de vehículos. 

A estas proyecciones se suma un 
importante evento para Volkswagen 
que entregará una flota de 167 buses 
a Transmilenio a mitad de año.

• El vehículo fue una mini mula 19.360 V-Tronic, que es líder de ventas en su segmento
• Transportes Vigía fue el cliente que recibió la unidad insignia
• Este hito se suma a la expansión y consolidación de la marca en el país
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LANZAMIENTO REVISTA 
MUNDO DIESEL Y PESADOS

Sin duda alguna, el mundo contemporáneo evoluciona 
a pasos agigantados, principalmente, gracias a las diná-
micas producidas por el fenómeno, cada vez más evi-
dente, de la globalización y del desarrollo tecnológico. 
En este orden de ideas, el derecho a la información y a la 
comunicación se ha proyectado como uno de los pilares 
fundamentales para la conformación de cualquier socie-
dad moderna. 

Por esta razón, y entendiendo la importancia de man-
tenerse actualizados, es que se crea la revista “Mundo 
Diesel y Pesados”, medio especializado del sector auto-
motor colombiano, de circulación nacional gratuita, que 
nace bajo la premisa de convertirse en la principal fuente 
de conocimiento especializado dentro del transporte de 
combustibles diesel y pesados. 

En esta revista nuestros lectores podrán acceder a 
cualquier material que sea de interés general en torno 
al sector del transporte diesel y pesados, pretende es-
tudiar el problema actual sobre la combustión de carbu-
rantes derivados del petróleo, problemática actual del 
calentamiento global y cambio climático. Proponerse el 
estudio de un aprovechamiento de energías renovables 
y energías alternativas, que puede sustituir a las fuentes 
energéticas actuales, en un desarrollo económico soste-
nible que respete el medio ambiente dentro del sector 
del transporte.

Temas que, a través de los mejores reportajes, noticias, 
entrevistas, artículos de información técnica y de opinión 
se manifiesten como aporte editorial dentro de la comu-
nidad transportista a nivel nacional. Para nosotros es 
importante establecer un vínculo íntimo y estrecho con 
actores involucrados en el sector del transporte.

Por otro lado, la revista se enfoca en el objetivo de 
brindar el fácil acceso a la información y lecturabilidad, 
de modo que los interesados en esta desarrollen una fá-
cil comprensión técnica a través de un lenguaje coloquial 
y práctico, mientras al mismo tiempo se intenta respon-
der a algunas de las necesidades más básicas del nicho  
objetivo relacionado con el transporte de motores diésel.

Es para nosotros un honor darles la bienvenida a nues-
tros nuevos lectores, conocer de primera mano sus opi-
niones, y aportes editoriales de conocimiento técnico o 
de opinión formal para la revista. Este primer volumen 
será tan solo uno de los primeros cimientos que nos 
permitirá construir una nueva comunidad entre todos 
basado en los principios de colaboración, participación 
y confianza.

Buscamos, con esto, que nuestros lectores, más allá de 
ser vistos como un mero número, sean tenidos en cuenta 
como una potencial fuente para el desarrollo del país. De 
forma simultánea, esperamos que estos generen hacia 
nosotros un sentimiento de pertenencia que fomente un 
sistema de retroalimentación, para que juntos trabaje-
mos de la mano por encontrar las mejores alternativas 
para la superación de cualquier obstáculo que se inter-
ponga en el camino. 

En la revista impresa Mundo Diésel y Pesados, ofrece-
mos una publicidad bien enfocada a todo el sector de 
transporte Colombiano. Estamos seguros que su pauta 
se verá reflejada con altos rendimientos para la consecu-
ción de nuevos negocios, y contactos comerciales impor-
tantes de gran interés en el sector.

Finalmente, encomendamos en las manos de Dios. 
Este nuevo proyecto editorial impreso con el fin que ge-
neren impactos positivos en la comunicación tradicional 
de lecturabilidad con nuestros lectores amantes del pa-
pel impreso. Donde la era actual digital, ha absorbido a 
pasos agigantados a los medios tradicionales impresos. 

Cordialmente, Los Editores
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El transporte de carga cayó 
8,1% debido al Covid-19

Por: Fernando Ferrer

Cuando hacemos un proce-
so de retrospección acerca 
de las causas que han veni-

do impactando negativamente en 
el desarrollo económico y social del 
país durante los últimos meses, sin 
duda alguna y de forma inmediata se  
viene a nuestra cabeza el nombre 
de la inesperada y poca querida  
pandemia conocida como Covid-19. 

Un fenómeno que ha cambiado  
radicalmente la forma en la que con-
cebimos el mundo y que nos ha per-
mitido replantearnos el dónde esta-
mos y el hacia dónde vamos. Sin duda 
alguna, son múltiples las repercusio-
nes negativas que esta crisis de salu-
bridad pública ha desencadenado en 
la sociedad, generando, por ejemplo, 
el cierre de múltiples empresas, así 
como el incremento de las tasas de  
desempleo.

No obstante, no todos los sectores 
tuvieron que parar sus actividades. 
Tal es el caso del transporte de carga, 
el cual durante todo el transcurso de 
lo que lleva la pandemia nunca ha de-
jado de operar. 

Aun cuando el impacto de los cie-
rres y el choque en la economía sí 
generó afectación en los resultados 
obtenidos. Precisamente, el último 
estudio de diagnóstico realizado 
por la Federación de Empresarios de 
Transporte de Carga (Fedetranscar-
ga), a partir de datos del Registro Na-
cional de Despacho de Carga (RNDC), 
arrojó que durante el 2020 se dio una 
reducción del 8,1% en el volumen mo-
vilizado, lo que representa 9,5 millo-
nes de toneladas menos en compara-
ción con el año anterior.

Como resultado de esto, los trans-

portadores movilizaron en 2020 más 
de 108,7 millones de toneladas, mien-
tras que, en 2019, antes del COVID, la 
cifra de toneladas de carga rondaba 
por los 118,30 millones. 

En cuanto a los viajes se registró 
una reducción de 7,8%, al pasar de 
8,23 millones de recorridos en 2019 a 
7,73 millones de viajes en 2020. Esto 
equivale a 589.346 trayectos menos.

“La situación de 2020 para el sector 
de transporte de carga fue positiva 
a pesar de la reducción de toneladas 
frente al año 2019. Realmente en el 
sector hubo mucho trabajo, nos mo-
vilizamos y algo que movió muy bien 
la economía para la reactivación fue 
el plan del Ministerio de Transporte 
para la renovación del parque auto-
motor. Eso fue supremamente impor-
tante”, aseguró Henry Cárdenas Cruz, 
presidente de Fedetranscarga.
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Lo cierto es que, si bien hubo una 
pequeña caída, realmente las pér-
didas fueron mínimas si se compara 
con otras industrias. 

Uno de los factores que, precisa-
mente, fue esencial para la estabi-
lidad de este sector y para que éste 
siguiera activo fue el hecho de que, 
a pesar de que las personas no salían 
de casa, se incrementaron los pedi-
dos a domicilio. A lo cual se le añadió 
otra actividad importante como lo 
fue el abastecimiento a supermerca-
dos y almacenes.

De igual manera, el informe reali-
zado por esta federación permitió 
concluir que, de acuerdo a la medida 
por galones, durante el año pasado 
se movilizaron 3.164 millones, una ci-
fra 21,8% inferior a los 4.048 millones 
de galones que fueron transportados 
en 2019. Para esto se realizaron un 
total de 372.194 viajes el año pasado, 

18,06% menos que los efectuados en 
2019, cuando los despachos ascen-
dieron a 454.209 viajes.

En contraposición, otro aspecto 
que se analizó en este documento de 
Fedetranscarga está relacionado con 
los principales orígenes y destinos 
según el número de viajes y la canti-
dad de carga. En donde se destaca la  
labor de algunos municipios como, 
por ejemplo, Yumbo, Buenaventu-
ra, Funza-Bogotá, Cali, Cartagena,  
Medellín y Barranquilla.

Cabe destacar en este aspecto, que 
resulta evidente como los principa-
les lugares de orígenes y destinos 
provienen en torno al tema de viajes 
departamentales (locales). Esto per-
mite reforzar la teoría de que, aun 
cuando la pandemia generó cierres 
en las principales vías a nivel nacio-
nal, en contraste se incrementaron 
los movimientos y desplazamientos 

a través de medianas y cortas dis-
tancias. De tal forma que, actual-
mente, el departamento del Valle es 
el que representa la mayor cantidad 
de tránsito de mercancías, tanto por 
sus distritos industriales como por el 
puerto de Buenaventura, por lo que 
el departamento generó 24 millones 
de toneladas durante el año pasado, 
que se movilizaron en 1,4 millones de 
viajes. 

Otros departamentos que desta-
can son Cundinamarca, que generó 
15,7 millones de toneladas y Antio-
quia, con 11,2 millones, según Fede-
transcarga.

Finalmente, en lo que se refiere al 
tipo de producto transportado, cabe 
decir que, el primer lugar se lo lleva la 
carga de maíz, que incrementó a 5,6 
millones de toneladas en 2020.

Inmediatamente, se encuentran 
los cargamentos de cemento, morte-
ros y hormigón (con 4,4 millones de 
toneladas), la cerveza de malta (2,3 
millones de toneladas), agua (2,2 mi-
llones de toneladas), y arroz, con una 
carga de 1,9 millones de toneladas.

En conclusión, a pesar de que la 
pandemia ha generado pérdidas 
en todos los sentidos, aún la fe y 
la esperanza se mantiene intacta. 
A partir de ahora, el reto será lo-
grar una estabilización rápida del 
sector, cosa que dependerá direc-
tamente de la rapidez con la que 
actúen los gobiernos en la difusión 
de su cronograma de vacunación, a 
su vez que el sector privado deberá 
concentrar todos sus esfuerzos en 
la creación de nuevas estrategias 
que les permitan recuperar la aten-
ción de sus clientes.
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Michelin hace su apuesta a la 
rentabilidad del transporte a 
través del uso de llantas 100% 
ecológicas.

Por: Fernando Ferrer

Michelin hace su apuesta a la 
rentabilidad del transporte 
a través del uso de llantas

100% ecológicas.

La prestigiosa compañía francesa, 
Michelin, continúa desarrollando di-
versas estrategias de mercadeo que 
le permitan posicionarse como la op-
ción más viable y amigable con el me-
dio ambiente. Para esto, la empresa 
se ha centrado, en los últimos años, 
en la difusión de campañas enfocadas 
en el reencauche que tienen como 
objetivo clave generar rentabilidad y 
reducción de efectos contaminantes 
para el planeta.

De esta forma, Michelin continúa 
arriesgándose y yéndose por el ca-
mino de la innovación, con el que 
pretende la generación de una ofer-
ta sostenible dentro del sector del 
transporte de carga y pasajeros. 

Para esto la marca propone un am-
plio portafolio de llantas con la habi-
lidad de poder superar las más altas 
exigencias de las operaciones en Co-
lombia, como, por ejemplo, la alta si-
nuosidad (donde se estima que cerca 
del 20% de la red vial nacional no está 
pavimentada).

Otro pilar en el que se sustenta la 

multinacional es en el de ofrecer pro-
ductos con los más altos estándares 
de calidad y seguridad. Concretamen-
te, las llantas de la marca se caracte-
rizan por brindar el máximo agarre 
posible, cubriendo hasta el último mi-
límetro de la escultura de la banda de 
rodamiento. 

Por otro lado, las llantas ofrecen 
larga durabilidad y un altísimo rendi-
miento kilométrico justificado gracias 
a la implementación de avanzada tec-
nología, la cual ha sido desarrollada 
en nueve centros de investigación y 
desarrollo alrededor del mundo. 

Todo esto, en suma, conlleva a pen-
sar en Michelin como una de las mar-
cas con mejores llantas en el mercado 
colombiano. Precisamente, uno de 
los principales motivos por los cua-
les esta marca ha logrado ganarse el 
corazón y la confianza de muchos de 
los colombianos se debe a la rentabi-
lidad obtenida de su inversión y a su 
apasionada búsqueda constante por 
fomentar la sostenibilidad a través de 
sus productos. Para ello, a lo largo de 
su historia la marca ha venido traba-
jando en tres frentes.

El primero de estos, hace alusión al 
empeño de la compañía por lograr re-
ducir, con la fabricación de cada línea 
de llantas lanzada al mercado, la resis-
tencia al rodamiento, lo que deriva en 

un ahorro de combustible que a largo 
plazo se traduce en la reducción de 
las emisiones contaminantes por kiló-
metro rodado.

Posteriormente, otro de los ob-
jetivos en los que se centra es en lo 
referente a mejorar el máximo rendi-
miento posible del producto durante 
su primera vida útil, es decir, en aque-
lla en la que se mantiene la estructura 
original del producto sin recibir ningu-
na intervención.

En este aspecto, cabe reconocer 
que las llantas Michelin para camión 
están diseñadas de tal forma que es-
tas puedan someterse a procesos de 
regrabación o reestructuración.

Dichos procesos, se deben de llevar 
a cabo en centros de servicio certifi-
cados en donde los especialistas eje-
cutan la tarea con base en el manual 
de la marca.

Gracias a estos se obtiene una recu-
peración de hasta un 20% adicional del 
producto, lo que aumenta la rentabi-
lidad de la llanta. Esta cifra se obtiene 
de acuerdo con los resultados logra-
dos en diferentes pruebas, en opera-
ciones de transporte en Colombia.

Finalmente, un tercer aspecto se 
enfoca en la reencauchabilidad de las 
carcasas de las llantas Michelin. De tal 
modo que, la estructura de estos neu-
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máticos está preparada para soportar 
cortes, evitar la oxidación y disipar el 
calor. Esto es lo que, en últimas, per-
mite que los productos de la marca 
puedan resistir a las condiciones y 
exigencias extremas que impone la 
difícil topografía colombiana, espe-
cialmente si se tienen en cuenta las 
grandes distancias que recorren este 
tipo de camiones pesados.

Así, el reencauche estándar de la 
marca (RECAMIC), juega un papel 
fundamental, para la mejora de la efi-
ciencia de cualquier vehículo, pero al 
mismo tiempo representa una gran 
herramienta para la reducción de par-
tículas contaminantes para el medio 
ambiente.

Actualmente, Michelin cuenta con 
cinco plantas licenciadas, que ofrecen 
su cubrimiento a nivel nacional.

Una de ellas, es la de Bogotá, don-
de, además de las prestaciones bási-
cas, se ofrece adicionalmente en su 
portafolio el servicio industrial de Re-
encauche exclusivo de la compañía. 

Este servicio resalta de los demás 
del mercado debido al uso de tecno-

logía de punta que permite aumentar 
el rendimiento respecto a la oferta de 
reencauche estándar.

Poco a poco, este proceso de reen-
cauche ha ido incrementado su par-
ticipación en flotas, especialmente 
durante los tiempos de pandemia. 
Siendo así que ya se están gestionan-
do los pasos necesarios para licenciar 
una segunda planta con esta tecno-
logía, la cual sería ubicada en Yumbo 
y llegaría durante el primer semestre 
de 2021.

Cabe mencionar, que la apuesta de 
Michelin por el reencauche va mucho 
más allá del valor que este ofrece a la 
rentabilidad de los transportadores y 
abarca, también, el impacto de esta 
actividad en el cuidado del planeta. 

En este orden de ideas, un proceso 
como el que realiza esta compañía 
requiere, tan solo, del 30% de los ma-
teriales de una llanta nueva (unos 18 
kg en el caso de la referencia 295/80 
R22.5). Y cada vez que una llanta 
usada se reencaucha se deja de pro-
ducir un 70% de materiales de difícil 
descomposición de una llanta nueva 

(unos 42 kg en el caso de la referencia 
295/80R22.5), reduciendo de esta ma-
nera el impacto en el medio ambien-
te. Esto según revista sema.

En contraposición, recientemente 
Michelin anunció, además, que está 
concentrando todos sus esfuerzos y 
sus recursos en el desarrollo de pro-
gramas de investigación y en la crea-
ción de nuevas alianzas estratégicas 
enfocadas en la venta de llantas com-
pletamente fabricadas a partir de ma-
teriales totalmente reciclados, reno-
vables o de origen biológico ara 2050.

Finalmente, adicional al propósito 
de mejorar la vida útil del producto 
para reducir los costos operativos 
del transporte y al de convertirse en 
un aliado fundamental para el medio 
ambiente, se le suma el interés de Mi-
chelin por brindar protección contra 
daños producidos por accidentes.

En este aspecto, la marca ha esta-
do promoviendo, durante los últimos 
meses, el programa ‘Ruta Segura’, 
cuyo valor agregado radica en que se 
le ofrece al cliente la opción de que 
al momento de comprar una llanta 
Michelin, este pueda acceder a una 
garantía exclusiva de un año contra 
daños accidentales; además de re-
cibir una bonificación por realizar el 
servicio de reencauche del propio fa-
bricante. De modo que, la inversión 
en este accesorio se hace rentable y 
se protege durante toda la vida útil de 
la llanta.

Siendo así que, gracias a alternati-
vas como estas (que soportan la vi-
sión y la oferta de valor de Michelin) 
la marca reitera su compromiso con 
la generación de un transporte más 
seguro, limpio y eficiente, con benefi-
cios para el usuario y para la sociedad.
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Estos son los avances 
tecnológicos de los
camiones del futuro

Por: Fernando Ferrer

Sin duda alguna la tecnología ha 
permeado, sino en todas, en la 
mayoría de las ramas del saber y 

de la ciencia a tal punto que pareciera 
que nada de lo que concebimos, hoy 
en día, funciona sin el apoyo de esta. 
A tal norma no se escapa el sector 
de vehículos de transporte de carga, 
que durante los últimos años ha mos-
trado una profunda evolución, espe-
cialmente orientada hacia una movi-
lidad mucho más ecológica, segura y 
eficiente gracias a la implementación 
de energías limpias y amigables con el 
medio ambiente.

De esta manera, se ha dado una 
transformación radical en la manera 
en la que son empleados estos tipos 
de vehículos. Anteriormente, las pres-
taciones de este tipo de transporte se 
caracterizaban por su robusta apa-
riencia y por su alto nivel contaminan-

te, en donde lo único que importaba 
era un amplio tamaño que permitiera 
la movilización de la mayor cantidad 
de mercancía. 

Poco a poco, esta precaria con-
cepción ha ido cambiando y han ido 
apareciendo modelos y prototipos 
mucho más eficientes, pero a la vez 
aerodinámicos, impulsados por elec-
tricidad o hidrógeno, con nuevos ti-
pos de sensores y funcionalidades 
que antes parecían inimaginables y 
que aterrizan a la sociedad actual en 
un mundo cada vez más moderno y 
futurista. 

Este es el camino que han decidido 
seguir diversas empresas de la indus-
tria que buscan desarrollar nuevas 
herramientas que faciliten la vida a 
los seres humanos, así como brindar 
solución a algunas de las necesidades 
más básicas e imprescindibles que es-
tos tienen. Tal es el caso de Hyundai 

Motor Company, por ejemplo, quien 
en el pasado mes de febrero comen-
zó con la distribución de 10 unidades 
de su más reciente modelo XCIENT, 
el cual viene siendo el primer camión 
dentro de la categoría de pesados im-
pulsado a través de un sistema de pila 
de combustible de hidrógeno de 190 
kW y un rango de autonomía de apro-
ximadamente 400 kilómetros. 

Adicionalmente, el tiempo de re-
abastecimiento de ese carburante 
limpio para cada vehículo es de 8 a 20 
minutos.

Por su parte, el poderoso emporio 
de Amazon no se ha quedado atrás y 
ha comenzado a gestionar sus prime-
ros grandes movimientos, represen-
tados en el despliegue de una flota 
de 100.000 camiones eléctricos que 
pretende ser fabricada en el transcur-
so de este año y cuya circulación y dis-
tribución, a lo largo de todo el globo  
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terráqueo, se estima aproximada-
mente a partir del 2023. 

Estos vehículos fueron comprados a 
la marca Rivian y equipados con la úl-
tima tecnología de punta de Amazon, 
los primeros de los cuales ya circulan 
por Los Ángeles, en Estados Unidos.

Sin embargo, cabe destacar que 
una de las primeras compañías que 
arrancó con esta tendencia de la re-
volución digital fue la alemana Mer-
cedes-Benz. Desde el año 2016, esta 
compañía ha ido sumando, de a poco, 
pequeños pasos con los cuales pre-
tende trazar el camino hacia la con-
solidación en un futuro como líder en 
temas de innovación y desarrollo.

De tal manera que, esta multina-
cional fue la primera en presentar al 
público global un camión totalmente 
eléctrico y de gran potencia, cuyo uso 
estuviera directamente destinado a la 
distribución urbana. 

Adicionalmente, en 2018 la casa 
motriz estrenó el prototipo eActros, 
cuya producción en serie está previs-
ta para este 2021. Así mismo, en sep-
tiembre pasado, la marca presentó el 
Mercedes-Benz GenH2 Truck, un con-
cepto propulsado por hidrógeno con 
una autonomía de hasta 1.000 kilóme-
tros, cuyas pruebas con clientes esta-
rían proyectadas hasta 2023 y con la 
intención de que este sea fabricado 
en serie durante la segunda mitad de 
la presente década. Este vehículo ten-
dría un peso cercano a las 40 tonela-
das máximo y su carga útil sería de 25 
toneladas.

De igual manera en Europa, Volvo 
Trucks pretende arrancar en este 2021 
con la comercialización de su nueva 
colección de camiones 100% eléctri-
cos y de gran tonelaje, los cuales pre-
tenden alcanzar una autonomía de 
hasta 300 kilómetros. Fue así, como 
la fabricante de origen sueco comen-
zó, en 2019, con la fabricación de sus 

modelos Volvo FL Electric y FE Elec-
tric, cuyo principal objetivo obedece 
al fortalecimiento de las operaciones 
de distribución a nivel urbano y de re-
cogida de residuos. Mientras  q u e , 
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en Norteamérica, las ventas del Volvo 
VNR eléctrico, un camión cero emisio-
nes destinado al transporte regional, 
comenzaron en diciembre del 2020.

En lo que concierne a América La-
tina, cabe anotar que durante los 
últimos años también se ha estado 
abonando el terreno para la creación 
y difusión de nuevos avances cien-
tíficos. Concretamente, se recono-
ce en esta región la labor que viene 
emprendiendo, desde hace más de 2 
años, Volkswagen Camiones y Buses 
de Brasil, quien en meses pasados 
consolidó un acuerdo para la entrega 
de los primeros 100 camiones eléctri-
cos e-Delivery a partir de la segunda 
mitad de 2021. 

Con estos camiones se distribuirán 
bebidas de la marca Ambev a través 
del uso de energía totalmente limpia 
y con la cual se pretende la reducción 
de los gases contaminantes de las 
principales calles de São Paulo y Río 
de Janeiro. 

Este pacto hace parte del compro-
miso de la compañía de tener 1.600 
camiones eléctricos Volkswagen en 
su flota para el año 2023, siendo este 
hasta el momento uno de los proyec-
tos más ambiciosos de esta índole en 
todo el mundo. 

Así, se pretende que durante el pri-
mer año de funcionamiento de estos 
100 camiones iniciales se produzca 
una reducción en la emisión de apro-
ximadamente 1.540 toneladas de CO2 
a la atmósfera y el ahorro de 583.000 
litros de diésel.

Específicamente, en el caso de Co-
lombia hay que decir que este tam-
bién se ha puesto juicioso en la tarea. 
Siendo así, que, desde hace varios 
años ya, la firma Renting Colombia, 
por ejemplo, se ha logrado posicionar 
como líder en la importación de vehí-
culos de energía limpia al país. 

Actualmente, dicha firma cuenta 

con más de 132 camiones eléctricos 
empleados para el transporte de car-
ga y mercancía de unas 22 empresas, 
entre pymes y grandes compañías. 
Son camiones medianos, marca Stärk, 
con una carga útil de 3.1 toneladas y 
cuentan con motores de 120 kW (161 
HP) que generan 599 N/m de torque, 
y una autonomía de entre 160 y 180 
kilómetros.

Adicionalmente, la marca Kenworth 
Truck Co, en días recientes, lanzó las 
referencias K270E y K370E, que se 
caracterizan por estar dotadas de un 
tren motriz eléctrico con paquetes de 
baterías de alta densidad de 141kWh y 
282kWh y por brindar una autonomía 
de 200 millas, con cero emisiones. 

Los vehículos eléctricos Kenworth 
utilizan un sistema de carga rápida 
capaz de recargarse rápidamente en 
tan solo una hora, lo que hace que los 
furgones Kenworth K270E y K370E 
sean ideales para la recolección y en-
trega local, así como para operacio-
nes de corto recorrido regional.

Finalmente, hoy las empresas de 
carácter privado se encuentran ges-
tionando arduamente diferentes 
proyectos enfocados en lograr una 
mayor difusión de este tipo de tec-
nologías amigables con el medio am-
biente y facilitadoras de las labores 
de los transportistas. 

De tal forma, que lo que se busca 
es que el desarrollo, la tecnología y la 
innovación trabajen conjuntamente 
en pro del crecimiento de este sec-
tor que tanto aporta a la economía  
nacional. 
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MANN+HUMMEL  
y su amplia trayectoria en el  
mundo de los filtros y lubricantes.

Por: Fernando Ferrer

Desde hace más de 80 años 
los fabricantes más impor-
tantes de automóviles en 

el mundo confían en las solucio-
nes de filtración que ofrece MAN-
N+HUMMEL, pero ¿qué tan impor-
tante es la filtración en un motor?  
Si no existieran sistemas de filtración 
de alta calidad los fabricantes de au-
tomóviles no podrían asegurar la con-
fiabilidad y durabilidad de sus moto-
res ya que estos necesitan funcionar 
libres de impurezas que vienen en el 
aire, el combustible y todas aquellas 
que se producen por el desgaste del 
motor.

Los motores modernos deben fun-
cionar libres de partículas tan peque-
ñas que ni siquiera el ojo humano 
puede percibir, he aquí la tecnolo-
gía detrás del desarrollo de un filtro 
de aire, aceite o combustible donde 

los fabricantes deben diseñar un fil-
tro que sea capaz de retener estas 
pequeñas partículas y dejar pasar el 
fluido limpio al motor con la presión 
adecuada para el funcionamiento del 
mismo.

En el segmento Automotriz  
MANN+HUMMEL con sus marcas 
WIX FILTERS y MANN FILTER apun-
ta a tener una movilidad más limpia 
para proteger el medio ambiente y 
al mismo tiempo ayudar a sus clien-
tes a bajar sus costos por kilómetro 
prolongando la vida útil del filtro y el 
lubricante.

Las frecuencias de cambios de lu-
bricantes en transporte de carga de 
5.000 y 10.000 kilómetros son cosas 
del pasado, hoy en día con las nuevas 
tecnologías en filtración y lubricación 
algunos vehículos pueden andar más 
de 40.000 kilómetros sin cambiar sus 
filtros y sus aceites haciendo sus ope-

raciones más rentables y al mismo 
tiempo poniendo su grano de arena 
en la preservación del medio ambien-
te.

Es muy importante tener filtros de 
calidad original como los que ofrecen 
WIX FILTERS y MANN FILTER que nos 
permitan cuidar nuestros vehículos, 
pero es aún más importante tener fil-
tros de calidad original que nos pro-
tejan de los gases nocivos y material 
particulado que entran a nuestro ve-
hículo, para esto la gran mayoría de 
vehículos cuentan con un filtro de ca-
bina que es el responsable de atrapar 
el material particulado que sale del 
desgaste de las carreteras, llantas, 
frenos y de los gases de los exostos.

 No es un tema que se deba tomar 
a la ligera ya que respirar material  
particulado puede causar enfermeda-
des muy graves en nuestro cuerpo.

WIX FILTERS y MANN FILTER tienen 
tecnologías que no solamente son 
capaces de retener material particu-
lado y gases nocivos, sino que tam-
bién son capaces de retener bacterias 
y algunos virus que pueden entrar al 
vehículo. 

Es muy importante comprar sus fil-
tros a través de distribuidores autori-
zados para asegurar que está adqui-
riendo productos originales de este 
modo usted podrá estar tranquilo 
pues su motor y su salud estarán pro-
tegidos.
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Primax lanza combustible:
Nuevo Max Pro Diésel

Por: Fernando Ferrer

Después de un año de  
pandemia y pérdidas eco-
nómicas para muchas 

empresas, avanza el 2021 con 
altas expectativas y reactiva-
ciones en todos los mercados.  
Para esto, la innovación y la  
tecnología han adquirido una 
fuerte relevancia en los últimos 
meses. 

Su importante labor, radica 
en la facultad que estos facto-
res tienen para las compañías a 
la hora de agilizar sus procesos 
y mejorar la calidad de sus pro-
ductos. 

Con esto en mente, Primax 
Colombia, una de las comercia-
lizadoras de combustibles más  
importantes del país, lanza al  
mercado el nuevo combustible 

diésel premium Max Pro Diésel.
En el 2020 el sector de los com-

bustibles sufrió un duro impacto 
derivado de la pausa de activi-
dades de algunos sectores de la 
economía durante la cuarente-
na. 

Sin embargo, Primax logró 
salir adelante con todos sus  
proyectos, pues anunció la aper-

tura de su estación de servicio 
número 500 (EDS) identificada 
con la marca y las ventas de la 
empresa se recuperaron al lle-
gar a más de un 85% a finales de 
diciembre. 

Además de los sellos y certi-
ficaciones como la de Carbono 
Neutralidad y el sello de Sosteni-

“La propuesta de valor de Primax se basa en  
ofrecer un servicio premium para sus clientes. 
 
Las nuevas tecnologías de vehículos demandan 
productos de mayor calidad y mejor desempeño. 

El nuevo Max Pro Diésel es una gran apuesta 
para el mercado colombiano y hace parte de la  
estrategia de posicionamiento premium de la 
marca.” 
afirma Yuri Proaño, presidente de la Compañía.
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bilidad de Icontec y ConTREEbu-
te, que recibieron recientemen-
te.

La tecnología está cambiando 
y en el sector automotriz se está 
presentando una tendencia a 
que los motores sean cada vez 
menos contaminantes, ahorren 
más combustible y sean más po-
derosos. 

El nuevo Max Pro Diésel es el 
combustible diésel, que, me-
diante el uso de un paquete de 
aditivos, mejora algunas pro-
piedades clave del combustible, 
afectando positivamente el des-
empeño del motor.

Precisamente, este nuevo 
Max Pro Diésel ayuda a obte-
ner reducciones en el consumo 
de combustible hasta del 2,5%, 
mientras que al mismo tiempo 
ayuda a reducir hasta un prome-
dio del 25% de las emisiones con-
taminantes. 

Adicionalmente, este combus-
tible es de gran utilidad a la hora 
de proteger el motor en contra 
de la corrosión. Resulta que los 
motores, de hoy en día, tienden 
a sufrir desgastes en sus partes 
debido a las condiciones extre-
mas de temperatura, a la hume-
dad, a diferentes compuestos, 
entre otros factores. 

No obstante, la aditivación di-
ferencial de este producto facili-
ta que se protejan las partes me-
tálicas del motor y por lo tanto 
se resguarden de la corrosión. 

Por otro lado, permite fomen-
tar la eficiencia del motor. Para 
esto Max Pro Diésel requiere de 

haber recorrido cerca de 2.000 
kilómetros para que se produz-
ca una remoción de depósitos 
que permita aumentar el des-
empeño y la potencia del motor. 

Este nuevo producto de Pri-
max, se desarrolló con una 
tecnología americana en aditi-
vación conocida como “Green-
clean™”, la cual ha demostrado 
un mejor rendimiento del com-
bustible, reducir emisiones, me-
jorar la potencia y aceleración y 
ayudar con la vida útil del motor. 

Además, el principal atributo 
de este nuevo Max Pro Diésel es 
que reduce en un 25% las emisio-
nes contaminantes, convirtién-
dose en el combustible menos 
contaminante del mercado. 

Por esto, su logo es una mari-
posa, simbolizando que es un 
producto amigable con el medio 
ambiente. La calidad de los com-
bustibles Primax ha sido com-
probada en múltiples ocasiones. 

El nuevo combustible está  
avalado por instituciones de alta 
calidad como la Universidad de 
Antioquia y el centro de investi-
gación Afton Chemical de Rich-
mond, Virginia. 

Allí se realizaron numerosas 
pruebas del nuevo Max Pro Dié-
sel y los resultados demostraron 
que este combustible llega a ser 
un fuerte competidor en el mer-
cado.

El mayor reto ahora en la inno-
vación de combustibles es con-
trolar los depósitos internos que 
afectan considerablemente el 
desempeño de los motores. 

El nuevo Max Pro Diésel  
elimina los depósitos y evita 
que se generen, permitiendo 
que los inyectores limpios del 
motor atomicen apropiada-
mente el combustible y lleve al 
motor a su óptimo desempe-
ño, tal como lo menciona el Sr.  
Proaño: 

El nuevo Max Pro Diésel 
le ayuda a ahorrar combus-
tible, reducir emisiones y 
evitar la corrosión dentro 
del motor, permitiendo que 
su motor trabaje con más 
eficiencia, prolongando su 
vida y reduciendo costos de 
mantenimiento.

Este reciente lanzamiento del 
mejor producto diésel del mer-
cado colombiano y los buenos 
resultados de ventas en el 2020, 
son gracias a una estrategia de 
negocio enfocada en adaptarse 
al nuevo contexto que vive el 
país en medio de la pandemia 
y en seguir ofreciéndole a sus 
clientes un servicio óptimo y de 
la mejor calidad. 
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Colombia y el 
mundo

Por: Sharon Sleeyn Viera

Hace más de un siglo que las 
transformaciones tecnológi-
cas en pro del desarrollo en la 

agricultura y en la construcción ofre-
cieron un cambio en el uso de la mano 
de obra para estas actividades, las 
diferentes soluciones que empren-
dieron su auge se dieron en el uso de 
máquinas. 

Dejando atrás el uso de caballos 
para transportar mercancía o arar 
las tierras, la tecnología en forma de 
tractores, trilladores, segadores, cul-
tivadores, rodillos, entre otros, llega-
ron a las áreas necesarias. 

Las primeras en pasar a la cons-
trucción fueron las motoniveladoras, 
las cuales, actualmente, se ven invo-
lucradas en tantas áreas que ya no 
podríamos imaginarnos sin ellas. Sin 
embargo, desde la primera motonive-
ladora se desarrollaron muchas otras, 
cada una con una función de más, me-
jor calidad, menor peso, menor ruido, 
más capacidad de peso.

La manufactura de tractores y otras 
máquinas se volvían populares en el 
continente americano expandiéndo-
se hasta Europa. 

La más llamativa de estas empresas 
era Russell Grader Manufacturing, 

con varios tractores, conocimiento y 
emprendimiento, pero fue hasta 1928 
que esta fue comprada por la famosa 
Caterpillar, arrasando el mundo ente-
ro con sus innovaciones tecnológicas 
en este sector, trayendo al mundo no 
solo los tractores y motoniveladoras, 
sino compactadoras, extendedoras, 
recicladoras, cargadores, retroexca-
vadoras y muchos otros vehículos de 
construcción.

La expansión de estos vehículos en 
el  mundo, hacen que aquellos bajos 
o nulos en producción inviertan mi-
llones de dólares para tenerlos en sus 
territorios, ya que han llegado a ser 
sumamente necesarios, no solo en 
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la construcción sino en muchas áreas 
del desarrollo mundial, por no decir 
en todas. 

En Colombia, la maquinaria ama-
rilla también llegó para quedarse y 
aunque su producción es baja, y son 
muy pocas las empresas que fabrican 
o prestan estos servicios; (lista de fa-
bricantes y prestadores de servicios: 
https://www.policia.gov.co/proveedo-
resmaquinaria-amarilla), aun se in-
vierten miles de millones de pesos en 
compra de estas. 

Los principales países que brin-
dan a Colombia esta maquinaria 
son: Corea, Japón, Suecia y Esta-
dos Unidos.

¿Por qué su color amarillo?

Según varios estudios, se debe a: 
Primero, visibilidad desde lejos. Se-
gundo, el amarillo es un símbolo de 
precaución encontrado en los semá-
foros, tarjetas de futbol, señales de 
tránsito, etc. Por esta misma razón el 
color amarillo se usa en la maquinaria 
pesada. 

Ley de regulación:

El Ministerio de Transporte Colom-
biano lo ha definido en la resolución 
004775 de 2009, en la cual regulari-
zan, entre otras cosas; el registro y 
control por parte de las autoridades 
de tránsito nacional, de las posiciones 
arancelarias de las maquinarias ama-
rillas importadas al país y su forma 
de movilización por carreteras nacio-
nales y distancias cercanas con cama 
baja. Esto con el objetivo de controlar 

la explotación de los recursos natura-
les y contrarrestar la minería ilegal.

En el mismo ámbito, acerca del em-
barque de maquinaria a San Andres 
Islas; a falta de disponibilidad de equi-
po especializado del tipo Flack Rack 
u Open Top, el manejo y trinca a bor-
do se efectúa como carga BB (Break 
Bulk) sobre la cubierta o bodega de 
la nave.

En condiciones de transporte in-
ternacional en buques con celdas, la 
contenerización se realiza sobre Flack 
Racks (FR) permitiendo la facilidad 
operativa, pero siempre conlleva a re-
cargos por Overdimension (OD), los 
cuales se calculan por TEU X SIDE, se-
gún sobresalga la carga y los espacios 
adyacentes que dejarían de utilizarse 
en el buque celular o portacontene-
dores.

Si desea conocer los detalles de la 
resolución, puede descargarla a tra-
vés de este link Resolución 004775 de 
2009.
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Por: Fernando Ferrer

Por estos días resulta bastante 
común encontrarse  en la agen-
da noticiosa del país una discu-

sión con respecto al uso de vehículos 
diésel y sobre las implicaciones que 
estos traen para el medio ambiente, 
pero realmente conocemos ¿cuáles 
con las características y los funcio-
namientos  de este  carburante? o si 
efectivamente ¿son estos vehículos 
de diésel los principales responsables 
de los altos índices de contaminación 
en el que se encuentra hoy día el aire 
de las principales ciudades del país o 
por el contrario es culpa de nuestra 
falta de concientización y del poco 
compromiso con el mantenimiento 
preventivo del parque automotor  
colombiano?.  

Para empezar, cabe aclarar que es 
realmente un vehículo con motor 
diésel y cuáles son sus principales ca-
racterísticas. En este orden de ideas, 
se entiende como un vehículo diésel 
a aquellos automóviles que cuentan 
con motores de combustión interna 
en los cuales, por la elevada tempera-
tura que registra el aire comprimido 
en su cilindro, el combustible se au-
toinflama cuando es inyectado en la 
cámara.

La principal característica del motor 
diésel es que la elevada temperatura 
que deriva de la alta relación de com-
presión permite que el combustible 

se autoinflame. La compresión, por 
lo tanto, aumenta la temperatura de 
la cámara de combustión: cuando el 
combustible (el gasoil, gasóleo o die-
sel) es inyectado y se mezcla con el 
aire caliente, se produce su autoinfla-
mación. No se necesita, por lo tanto, 
de una chispa, como sí ocurre en los 
motores de gasolina. La combustión, 
a su vez, provoca la expansión del gas 
de la cámara y desplaza el pistón ha-
cia fuera.

Así mismo, otra gran ventaja de este 
tipo de vehículos es que, gracias a su 
diseño, el motor diésel alcanza una 
gran eficiencia termodinámica, por lo 
general mayor a la que registran los 
motores de gasolina. De igual mane-
ra, el diésel suele ser más económi-
co que la gasolina, lo que convierte 
al motor diésel en un motor de bajo 
costo de operación. 

No obstante, y a pesar de estas múl-
tiples ventajas, es importante reco-
nocer el alto grado de contaminación 
que producen estos carros. Para no 
ir tan lejos, por ejemplo, en Bogotá, 
según cifras de la Secretaría de Mo-
vilidad, hay matriculados 21.693 vehí-
culos de carga (no todos activos). De 
este total, 11.504 usan diésel; 9.557, 
gasolina y el resto, otro combustible. 

Así tenemos, como resultado, que, 
del total de las emisiones de material 
particulado en Bogotá, los vehículos 
diésel aportan el 43,6 por ciento, sien-

do los que más contaminan en fuen-
tes móviles. 

Sin embargo, a pesar de su respon-
sabilidad en la contaminación por sí 
solos los vehículos con motores dié-
sel no son los únicos culpables de la 
catástrofe ambiental que se vive hoy 
en día, sino que en ella, también, in-
fluyen otros factores que no se están 
teniendo en cuenta cuando se abre 
el debate acerca de este tema, tal es 
caso de: la falta de una normatividad 
efectiva que controle la circulación 
de vehículos viejos, el mantenimiento 
oportuno y de calidad de estos vehí-
culos, el uso obligatorio de filtros que 
mitiguen el impacto, la capacitación 
sobre el uso del diésel así como el me-
joramiento de su calidad, entre otros 
factores.

En este orden de ideas, los labora-
torios diésel tienen como objetivo la 
reparación y calibración de la bomba 
de inyección de los motores que po-

Laboratorios 
Inyección
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seen dicha estructura. Siendo así, que 
los vehículos diésel, generalmente, se 
caracterizan por ser de gran potencia 
y por estar dotado de motores de alto 
rendimiento y de arduo trabajo. 

Precisamente, uno de los compo-
nentes más importantes en este apar-
tado es la bomba de inyección, cuya 
principal función es la de ingresar el 
combustible al motor, razón por la 
cual se recomienda mantener siem-
pre está en perfectas condiciones. 
Una de las posibles fallas que suelen 
presentarse en esta pieza suele obe-
decer a la falta de cuidado o precau-
ción al momento de filtrar bien el 
combustible, haciendo que la sucie-
dad ingrese al sistema y que por lo 
tanto se generen los daños.  

Por otra parte, uno de los indicado-
res que alerta sobre un mal funciona-
miento con respecto a la bomba de 
inyección, es cuando el vehículo está 
perdiendo potencia o hay dificultad 

a la hora de realizar algún cambio de 
velocidad, en dado caso se hace ne-
cesaria una revisión inmediata en un 
laboratorio diésel altamente capaci-
tado. 

Adicionalmente, se sugiere surtirse 
de combustible siempre en una bom-
ba reconocida y estar pendiente de 
los filtros, ya que esto ayudará a ex-
tender la vida útil del automotor.  

De forma similar, hoy en día, cuan-
do se habla de bombas de inyección 
debe hacerse también alusión al con-
cepto de turbo. Resulta que, la nece-
sidad, cada vez más frecuente, de em-
plear motores de mayor potencia ha 
exigido el desarrollo de sistemas que 
permitan desempeñar esta función 
sin sacrificar durabilidad y costos y sin 
aumentar el tamaño de los motores. 

Uno de estos es el popular turboa-
limentador, también conocido como 
turbo cargadores o simplemente  

turbos.

Finalmente, otra de las causas es 
la falta de cautela al momento de la 
encendida del auto, la metida de cam-
bios y en el apagado. En lo que con-
cierne al encendido se puede generar 
daño, a la bomba, incluso a todo el 
motor, cuando no se hace un pre-ca-
lentamiento adecuado de unos minu-
tos (que permita al vehículo condicio-
narse para la jornada). Generalmente, 
lo que hacen muchos conductores es 
encender el motor sin previo calen-
tamiento, ocasionando que este se 
dañe y se descalibre. 

En los cambios, el error está en la 
falta de cuidado entre cada uno y en 
él no estar pendiente de las revolu-
ciones del motor, mientras que en el 
apagado las fallas se producen cuan-
do no se ha preparado el vehículo 
para cesar su labor (sino que se acele-
ra y de repente de manera brusca se 
apaga. 

En conclusión, no es un secreto que 
el diésel, como cualquier otro com-
bustible, es contaminante, pero para 
eso la nueva tecnología ha avanzado 
a pasos agigantados creando siste-
mas de control de polución para ba-
jar los índices de contaminación en 
el aire.  El problema actual radica en 
que hay que hacer cumplir las normas 
gubernamentales, las normas del Mi-
nisterio de Medio Ambiente. 

A esto se le suma la necesidad de 
generar y fomentar campañas de 
concientización que permitan a los 
propietarios de los vehículos com-
prender la importancia de realizar fre-
cuentemente mantenimiento preven-
tivo, ya que es en últimas la ausencia 
de este aspecto donde realmente se 
produce la contaminación. 
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Movilidad Vial

Por: Fernando Ferrer

Desde abril de 2020, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial 
con el apoyo de la Dirección 

de Tránsito y transporte de la Policía 
Nacional, ha acompañado a 206.348 
conductores de vehículos de trans-
porte de carga, servicio público, parti-
culares y motocicletas. y se ha realiza-
do el mismo número de inspecciones 
a las condiciones técnico- mecánicas 
de los vehículos.

Adicionalmente, desde el año pa-
sado y por primera vez, el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de 
Transporte y la ANSV, se vienen rea-
lizando Consejos Territoriales de Se-
guridad Vial (CTSV) con los 32 depar-
tamentos del país. En estos espacios 
se analizaron planes y acciones para 
fortalecer la seguridad vial en todo 
el país, se hicieron compromisos y se 
establecieron metas con autoridades 
departamentales, locales y de trán-
sito, para lograr disminuciones en la 
siniestralidad vial.   

Los Puntos Seguros, instalados por 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
son una estrategia diseñada por el 
Gobierno Nacional para cuidar de los 
transportadores de carga que abaste-
cieron al país durante la etapa de Ais-
lamiento Preventivo Obligatorio, en 
atención a la pandemia causada por 
el Covid-19. 

Desde finales de marzo de 2020, se 
dispusieron 14 Puntos Seguros en si-
tios estratégicos de las carreteras de 
Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cundinamarca, Nariño, Quindío, San-
tander, Norte de Santander, Valle del 
Cauca, Sucre, Cesar, Magdalena y To-
lima. 

“Salvar vías en la vida ha sido una 
estrategia que el sector transporte ha 
fortalecido de manera constante y en 
el cual ha trabajado articuladamente 
con todas las entidades involucradas, 
acatando todos los principios para 
asegurar una movilidad segura con 
protocolos de bioseguridad, con el 
único fin de aportar a la reactivación 

económica que requiere el país en es-
tos momentos, sin desestimar el ries-
go que sigue presente por Covid-19” 
aseguró Ángela María Orozco, Minis-
tra de Transporte.

Los tres servicios fundamentales 
que reciben los conductores en los 
puntos seguros son: Servicios de pre-
vención en bioseguridad para evitar 
la propagación del virus COVID-19 y 
garantizar que los conductores se mo-
vilicen en adecuadas condiciones de 
salud y servicios de acompañamiento 
técnico mecánico para promover que 
los vehículos se encuentren en condi-
ciones óptimas de funcionamiento y 
así la seguridad vial adicionalmente se 
adelantan sensibilizaciones en temas 
como cumplimiento de los límites de 
velocidad y distancia de frenado, to-
dos los puntos cuentan con servicios 
de baño, punto de lavado de manos y 
pausas activas dirigidas por personal 
de salud.

De acuerdo con los registros, du-
rante la prestación de servicios en los 
puntos seguros, se han identificado 
cerca de 60.000 novedades en vehí-
culos las cuales se han informado de 
manera oportuna a los conductores.

En relación a las novedades más re-
currentes que se presentan en los ve-
hículos inspeccionados en los puntos 
seguros se resalta temas relaciona-
dos con el estado de las llantas y los 
neumáticos y el sistema óptico de los 
vehículos (luces y estacionarias) en 
promedio estos dos aspectos repre-
sentan cerca del 40% de las noveda-
des registradas.

Por otra parte, la Agencia viene ade-
lantando el programa ‘La Seguridad 
Vial Se Toma Tu Región’ que consiste 
en llevar a las regiones herramientas 
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técnicas para fortalecer las compe-
tencias relacionadas con la seguridad 
vial, y sensibilizar a los actores viales 
sobre la importancia de cuidar la vida 
propia y la de los demás en las carre-
teras.   

Así mismo, a través del programa 
‘Pequeñas Grandes Obras’ (PGO), la 
Agencia busca nuevas formas de con-
tribuir a mejorar la seguridad vial de 
Colombia. PGO son intervenciones 
de bajo costo y alto impacto que se 
realizan en los corredores viales tanto 
urbanos como rurales, dirigidas a pre-
venir, controlar y disminuir el riesgo 
de muerte o de lesión de las personas 
que transitan en sus vehículos.   

Las Mesas de Articulación Interins-
titucional (MAI), han sido otra estra-
tegia creada para acercar el apoyo 
del Gobierno nacional a los entes te-
rritoriales, se ha desplegado toda la 
capacidad gubernamental para con-
tener la siniestralidad en las vías, a 
través del Ministerio de Transporte y 
la ANSV.

Con las MAI se articula y conoce, 
de primera mano, la información de 
lo que sucede en los territorios para 
prevenir, mitigar y atender, de mane-
ra oportuna y efectiva, las contingen-
cias de movilidad y seguridad vial en 
las regiones con mayor siniestralidad.

En cuanto a los motociclistas la 
Agencia ha venido articulando el pro-
grama Ruta Nacional por la Seguridad 
Vial. En este programa se tienen acti-
vidades relacionadas con la revisión 
preoperacional, la promoción del uso 
del casco y de elementos de protec-
ción personal, el uso de prendas re-
flectivas y de luces encendidas para 
hacerse visible, la importancia de no 
consumir licor y conducir, la prueba 

de habilidades y destrezas, y en 3 de 
las 4 zonas se dan recomendaciones 
a los acompañantes, se sensibiliza so-
bre los puntos ciegos y se habla sobre 
bioseguridad y su relación con la se-
guridad vial. Este programa realizará 
96 jornadas, y se busca llegar a cerca 
de 200.000 intervenciones pedagógi-
cas. Hasta el momento hemos inter-
venido los municipios de Barranquilla, 
Soledad, Malambo, Sabanagrande, 
Cartagena, Turbaco, Tuluá, El Cerrito, 
Buga y Villavicencio. 

De otra parte, se ha venido desarro-
llando Encuentros Virtuales con Mo-
tociclistas. Desarrollamos 16 grupos 
focales con motociclistas y con auto-
ridades a nivel regional para discutir 
problemas y soluciones que pueden 
aportar a la mitigación de siniestra-
lidad de motociclistas. Posterior a 
ello, hemos venido desarrollando la 
estrategia en trasmisiones en vivo 
mediante Facebook “Encuentros con 
motociclistas”. Se han desarrollado 7 
encuentros hasta el momento. 

En este mismo orden de ideas, des-
de el 23 de enero entró en vigor la 
Resolución 23385 de 2020. Dicha reso-
lución define las condiciones mínimas 
en el uso del casco para motociclis-
tas. Con esta resolución, junto con el 
demás marco normativo de cascos 
que tiene el país, en particular el Re-
glamento Técnico (Resolución 1080 

de 2019), nuestro país cuenta con un 
marco regulatorio completo en rela-
ción con cascos, que se complementa 
con las estrategias de promoción de 
uso llevadas a la región. 

Finalmente, la ANSV desarrolló 8 vi-
deos como herramienta pedagógica 
para socializar el alcance de la Reso-
lución. Además, se han capacitado a 
más de 5000 personas entre autori-
dades, profesionales de las entida-
des, entre otros, acerca del alcance la 
normativa. 

De esta manera, la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial, pretende seguir 
trabajando, día a día, por llevar a cabo 
su principal objetivo que es prevenir, 
reducir y controlar la siniestralidad 
vial, a través de las acciones adminis-
trativas, educativas y operativas, con-
cientizando a los diversos niveles de 
la población e integrándola dentro de 
una cultura vial.

“Para la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, el compromiso y la premisa 
de la Ministra de Transporte para sal-
var vidas en las vías es nuestra guía de 
trabajo y en ese sentido hemos enfo-
cado acciones en diferentes carreteras 
del país, con el fin de prevenir, sensibi-
lizar y atender de primera mano a los 
usuarios de la vía” apuntó Luis Lota, 
director de la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial.
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Reglamentación para el 
Transporte de pasajeros 

Por: Fernando Ferrer

En Colombia, el servicio que ofre-
cen las empresas de transpor-
te intermunicipal de pasajeros 

se denomina bajo la categoría de  
Servicio Público de Transporte Terres-
tre Automotor Especial y es regulado y 
controlado por el ministerio de Trans-
porte bajo el Decreto 431 de 2017, una 
reciente modificación del Decreto 
348 de 2015, en donde se consignan 
todas las condiciones necesarias para 
su adecuado funcionamiento. 

Según este decreto, el transporte 
Intermunicipal de pasajeros es aquel 
realizado por carretera y que ofrece 
condiciones de libertad de acceso, ca-
lidad y seguridad de los pasajeros, su-
jeto a una contraprestación económi-
ca. Este tipo de transporte puede ser 

del tipo básico, de lujo y preferencial 
de lujo, y son prestados por empresas 
privadas, las cuales pueden ser clasifi-
cadas en dos grupos:

A. Empresas de transporte: 
Funcionan o cumplen la labor de in-

termediarias entre los usuarios y los 
propietarios de los vehículos. Gene-
ralmente son las que definen las ca-
racterísticas del servicio y necesitan 
obtener un derecho de uso de ruta 
para poder operar entre dos localiza-
ciones. 

Por otro lado, estas, pueden pro-
veer servicios de intermediación: co-
merciales, seguros, logísticos y finan-
cieros. 

En conclusión, se remuneran a tra-
vés de un porcentaje sobre los ingre-
sos del servicio de transporte. 

B. Empresas propietarias de 
vehículos: 
Estas empresas son dueñas de sus 

propios vehículos y requieren un con-
trato de vinculación a una empresa 
de transporte para prestar el servicio. 
Además, su entrada al mercado se en-
cuentra regulada por el Ministerio de 
Transporte. 

Para esto las empresas deben cum-
plir unos mínimos requisitos como:

1. Administrar, mantener en perfec-
to estado y controlar la operación de 
los vehículos propios o de terceros y 
de los que presten el servicio.

2. Administrar y mantener un pro-
grama que fije y analice indicadores 
de calidad y las estadísticas de la ope-
ración de la empresa. 

3. Garantizar el mantenimiento pre-
ventivo bimestral en centro especia-
lizado de cada uno de los vehículos 
vinculados.

4. Garantizar que los vehículos con 
los que prestará el servicio porten los 
documentos exigidos para la movili-
zación que realizan.

5. Gestionar el cumplimiento de las 
obligaciones y estrategias contenidas 
en el Plan Nacional de Seguridad Vial.

6. Monitorear y medir la accidenta-
lidad y, a partir de dichos análisis pla-
near, desarrollar y ejecutar medidas 
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conducentes a reducir los índices de 
accidentalidad.

7. Vigilar y garantizar el cumplimien-
to de la obligación de realizar revisión 
técnico  mecánica.

8. Mantener un programa de con-
trol de las estadísticas e indicadores 
del número y causas de los accidentes 
de tránsito, que deberá́ reportar a la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

9. Exigir el porte de la calcomanía 
“Cómo Conduzco”, en perfecto esta-
do y siempre visible. 

10. Estructurar el procedimiento 
para la atención a los usuarios, inclu-
yendo las ayudas tecnológicas y el 
personal que se destinará para tal fin.

11. Monitorear la plataforma tecno-
lógica y el centro de control con los 
que debe interactuar el vehículo y la 
empresa para la prestación del Ser-
vicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial.

12. Facilitar la suscripción de los con-
tratos de transporte a través de me-

dios tecnológicos.

13. Disponer de una adecuada in-
fraestructura física y definir las áreas 
destinadas al desarrollo de las funcio-
nes financiera, administrativa, opera-
tiva, de seguridad vial y de tecnología.

14. Acreditar la sustentabilidad fi-
nanciera de su actividad.

Por otra parte, las empresas pro-
pietarias de los vehículos, deben dis-
poner de un certificado de homolo-
gación del Ministerio de Transporte 
que garantice que las características 
técnicas de este son adecuadas (de 
acuerdo con la revisión tecno mecá-
nica). Así como, también, deben de 
contar con la licencia de tránsito, el 
contrato de vinculación y la tarjeta de 
operación respectiva.

Con respecto al tema de los de pre-
cios, las empresas de transporte de-
berán ajustarse a la base de fijación 
de tarifas que el ministerio dictamine. 
Más allá de esta restricción las empre-
sas tienen libertad para fijar las tarifas 
que pagan los usuarios. 

Así́ mismo pueden modificar los 

horarios de sus servicios libremen-
te, siempre y cuando: i) Difundan los 
nuevos horarios con una antelación 
no menor a 5 días de su puesta en 
vigencia; ii) La modificación o incre-
mento de los horarios en una ruta no 
supongan la suspensión de los servi-
cios autorizados en otras rutas.

El Ministerio de Transporte, a su 
vez, establece los niveles mínimos 
de calidad que distinguen entre ellos 
los servicios básicos, de lujo y prefe-
rencial de lujo. Estos estándares es-
tán básicamente relacionados con 
el mínimo de paradas durante el ser-
vicio, las características técnicas del  
vehículo y las atenciones que reciben 
los usuarios. 

En términos generales los servicios 
básicos se caracterizan por parar a lo 
largo de la ruta en aquellos lugares 
donde los usuarios lo soliciten sin que 
estas paradas hayan sido prefijadas. 
En cuanto a los servicios de lujo las 
paradas son señaladas previamente 
en el diseño de la ruta y los vehículos 
deben estar dotados de mejores ca-
racterísticas técnicas. 

Finalmente, los servicios prefe-
renciales de lujo deben llevar a cabo 
servicios con paradas en el origen, el 
destino e intermedias para descanso 
de los usuarios y disponer de vehícu-
los de altas especificaciones técnicas, 
además de disponer en todas las pa-
radas de salas de espera VIP y ofrecer 
entre otros servicios de cocineta y 
baño a bordo del vehículo. 

En cuanto a los tipos de vehículos 
implementados para el transporte 
de pasajeros la mayor participación 
corresponde a los buses con el 29.57 
%, seguido por los microbuses con el 
19.11 % y automóviles con el 16.94 %; 
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luego se encuentran las busetas con 
el 16.16% y los camperos con el 12.14% 
y finalmente las camionetas, que  
representan el 6,08%. 

Es necesario aclarar que la capa-
cidad de pasajeros va directamente 
relacionada con el tipo de vehículo 
y que bajo ninguna excepción se po-
drán transportar pasajeros de pie. 

A pesar de que las reglas y condicio-
nes consignadas en este Decreto para 
el ofrecimiento de un pertinente ser-
vicio de transporte de pasajeros en la 
mayoría de los casos se respetan y se 
cumplen aún siguen presentándose 
varios inconvenientes que son nece-
sarios tener en cuenta. 

Uno de los principales problemas 
que se presenta es sin duda alguna 
la sobredemanda que se presenta en 

muchas ocasiones, especialmente, en 
temporada alta. Esta sobredemanda 
se ha visto reflejada, por ejemplo, 
cuando la disponibilidad de pasajes es 
bastante limitada y los pasajeros han 
tenido que acampar por varios días 
dentro de los principales terminales a 
la espera de una solución para poder 
viajar. 

María Carmenci Espitia, la gerente 
del Terminal de Transportes, explica 
esta sobredemanda diciendo: “Esta 
incapacidad de cubrir altas demandas 
de pasajeros se debe fundamental-
mente a la falta de verdaderas em-
presas de transporte, estas son bási-
camente organizaciones afiliadoras, 
que explotan las rutas y horarios que 
le son autorizados. 

Por otro lado, existen limitaciones a 

la capacidad transportadora, es decir 
al número de buses autorizados; esta 
capacidad se fija con base en criterios 
y normas que sobreestiman las nece-
sidades de buses frente a la deman-
da, hasta en un 50%”

Como sea es importante continuar 
promoviendo políticas y normativas 
que impulsen el adecuado desarrollo 
y el mejoramiento de este sector que 
es clave en el crecimiento económico 
y social de todo el país. 

De aquí la importancia de hacer un 
llamado a los principales entes encar-
gados para que busquen las mejores 
estrategias a la hora de solventar 
cualquier tipo de obstáculo que esté 
frenando la participación de una de 
las industrias con mayor potencial en 
Colombia. 
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La Chevrolet Colorado fue una de 
las grandes ganadoras en los 
Premios Vía 2021

Chevrolet tuvo una destacada 
presentación en la Séptima 
Edición de los Premios Vía, 

llevándose 1 premio en la categoría 
de ‘Mejor Costo de Reparación’ y 2 
reconocimientos especiales en la 
categoría de ‘Mejor Equipamiento 
de Seguridad’.

Fasecolda y Cesvi realizaron la 
séptima entrega de los Premios 
Vía, que destacan los aportes de las 
marcas de vehículos en seguridad, 
costos de reparación y servicio pos-
venta. 

En la séptima edición de los Pre-
mios Vía 2021, ceremonia organiza-
da por la Federación de Asegura-
dores Colombianos, Fasecolda y el 
Centro de Experimentación y Segu-
ridad Vial, Cesvi; Chevrolet logró una 
destacada participación con 1 pre-
mio en la categoría de ‘Mejor Costo 
de Reparación’ y 2 reconocimientos 
especiales en la categoría de ‘Mejor 
Equipamiento de Seguridad’.

En la categoría de ‘Mejor Equipa-
miento de Seguridad’ (clase auto-
móvil), el Chevrolet Onix recibió un 
reconocimiento especial en el rango 
de hasta 55 millones. 

Cabe resaltar que esta categoría 
busca motivar a las marcas para que 
equipen sus vehículos con los míni-
mos estándares internacionales de 
seguridad para prevenir acciden-

tes y proteger así a los ocupantes y 
demás actores de la vía. La evalua-
ción contempló diferentes aspectos 
como la seguridad activa, seguridad 
pasiva y los sistemas avanzados de 
asistencia en la conducción.

Raúl Mier, Director Comercial de 
General Motors comentó: “para 
General Motors es un gusto poder 
recibir este Premio Vía, ya que re-
conoce el esfuerzo del equipo re-
gional y global que hemos podido 
implementar localmente; trayendo 
productos con niveles de seguridad 
como el Chevrolet Onix que gracias 
a su configuración se convirtió en el 
vehículo más vendido en Colombia 
en el año 2020. Esta distinción va 
en línea con nuestra visión de cero 
accidentes, cero emisiones y cero 
congestión” 

Por su parte, y teniendo en cuen-
ta las condiciones calificadas en la 
categoría de “Mejor Equipamiento 
en Seguridad, la marca del corbatín 
también recibió un reconocimiento 

especial con la Chevrolet Colorado 
en el rango de pick up de más de 120 
millones de pesos.

La camioneta también fue galar-
donada en la categoría “Mejor Cos-
to de Reparación” (clase pick up en 
el rango de más de 120 millones); la 
cual valora el esfuerzo de las marcas 
por proveer repuestos originales y 
mano de obra calificada para la re-
paración de vehículos luego de su-
frir un accidente, fomentando el di-
seño de políticas que permitan que 
los costos de reparación sean cada 
vez más competitivos, en beneficio 
de los usuarios de automóviles

“Este es un reconocimiento para 
todo el equipo de General Motors 
por buscar la competitividad en la 
reparación de nuestros vehículos y 
por garantizar la integridad en la re-
paración en el caso de que alguno de 
nuestros clientes tenga un acciden-
te. Muchas gracias por reconocer a 
este producto ganador”, señaló Ri-
cardo Bernal, Director Posventa Ge-
neral Motors. 

Los Premios Vía continúan con-
solidándose como una importante 
herramienta que les permite a los 
consumidores tomar decisiones in-
formadas a la hora de adquirir un 
vehículo, así como la atención y 
el nivel de servicio que le presta la 
marca.
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Conozca los detalles de la 
motorización turbo de la 
Nueva Renault Duster
Renault Colombia se convierte 

en el primer país de Latinoamé-
rica y segundo a nivel mundial 

en lanzar este nuevo motor de última 
generación, que además de su gran 
paquete tecnológico, ayuda a dismi-
nuir las emisiones, contribuyendo así 
con el medio ambiente.

En un encuentro virtual realiza-
do este lunes 19 de abril, RENAULT- 
Sofasa, presentó a los medios de  
comunicación los detalles de la nue-
va motorización turbo que integra la 
Nueva Renault Duster: el motor turbo 
de 1.3 litros TCe (Turbo Control Effi-
ciency). 

Deivis Ceola, Gerente de Proyectos 
Motores de Renault para América y 
Camilo Brusco - Hansen, Gerente de la 
División RTA (ingeniería) de Renault 
Colombia, presentaron con detalle las 
características de este motor que tie-
ne una mayor eficiencia y cuenta con 
tecnología rightsizing.

Este es el primer motor turbo a ga-
solina desarrollado por la marca que 
combina, al más alto nivel, el saber 
hacer y el potencial de desarrollo de 
la Alianza Renault-Nissan- Mitsubishi 
y Daimler, lo que permite incorporar 
tecnologías utilizadas en segmentos 
superiores. 

Así mismo, la experiencia de  
Renault en la F1 permitió integrar no-
vedades y mejoras que garantizan un 

mejor consumo y rendimiento.
El motor ultramoderno 1.3L turbo, 

fabricado en la planta de Valladolid 
(España), entrega 154hp con un gene-
roso torque de 270Nm, a 1.800 rpm. 
Cuenta con cuatro cilindros en línea y 
16 válvulas, inyección directa, control 
electrónico de la presión del turbo 
(waste gate) y distribución en cade-
na, que redunda en mayor potencia, 
mayor torque a menor régimen de re-
voluciones, sin sacrificar la eficiencia y 
asegurando una excelente experien-
cia dinámica.

Como en los motores de Fórmula 
1 de la marca, el TCe 270 turbo tiene 
una válvula de seguridad con un ac-
tuador eléctrico (e-waste gate) para 
reemplazar una unidad neumática 
convencional. 

Esta tecnología proporciona un 
control más preciso y respuestas más 
rápidas, especialmente a bajas veloci-
dades del motor, además, la elimina-
ción de la electroválvula garantiza la 
durabilidad del conjunto.

El Bore Spray Coating (BSC), inno-
vación patentada de Renault, reem-
plaza las pesadas camisas de cilindros 
con un revestimiento delgado de baja 
fricción hecho de acero de alta resis-
tencia.

El depósito del recubrimiento se 
realiza mediante un chorro de plasma 
de alta precisión y eficacia. Además 

de las ganancias de masa, el BSC me-
jora la estabilidad de la combustión y 
reduce la fricción entre el pistón y el 
cilindro.

El primer motor de inyección directa 
de la Alianza cuenta con una presión 
de inyección que alcanza los 250MPa. 
Además, la experiencia en Fórmula 1 
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permitió implementar los inyectores 
en una posición central. 

La alta presión y la posición central 
ayudan a reducir el consumo de com-
bustible las emisiones contaminantes 
y un mejor rendimiento del motor.

Probado y validado intensamente 
por el equipo de Renault durante más 

de 50.000 horas de prueba y simula-
ción y cientos de miles de kilómetros 
recorridos en condiciones de uso se-
veras el motor TCe270 tiene una dura-
bilidad asegurada.

Con este desarrollo Renault  
Colombia se convierte en el primer 
país de Latinoamérica y segundo a ni-

vel mundial en lanzar este nuevo mo-
tor de última generación, que además 
de su gran paquete tecnológico, ayu-
da a disminuir las emisiones, contribu-
yendo así con el medio ambiente.

“El nuevo motor 1.3 Turbo es real-
mente una gran obra de la ingeniería, 
que fue desarrollado por los Ingenie-

ros de Renault-Nissan y Daimler. In-
corpora la última tecnología del Gru-
po para ofrecer al cliente alto torque 
a bajas revoluciones y todo el confort 
de conducción. 

Además, se hizo un gran trabajo 
para adaptar esta motorización a la 
topografía y contexto colombiano, 

como son las alturas y temperaturas. 

Muchos ingenieros de Colombia y 
Brasil trabajaron arduamente para 
poner a punto este motor a través de 
muchas horas de ensayos y más de 
300,00 kilómetros rodados. 

Es un gran orgullo para todo el 
equipo de Ingeniería que participó 
del proyecto y estamos muy conten-
tos de poder ofrecer este maravilloso 
motor a nuestros clientes”, aseguró 
Camilo Brusco Gerente de la División 
RTA de RENAULT-Sofasa.

• Disposición: Transversal
• Cilindraje: 1.333 cc Turbo
• No. de Cilindros: 4
• No. de Válvulas: 16
• Relación de Compresión: 10,5:01
• Potencia Máxima: 154 hp a 5.250 

rpm
• Torque: 270 Nm a 1.800 rpm
• Tipo de Alimentación: Inyección Di-

recta
• Distribución: Cadena

 
Motorización 1.6L
La Nueva Renault Duster también 

integra el motor 1.6 SCe 16v, desarro-
llado por Renault Tecnología Améri-
cas (RTA) y producido en el Complejo 
Ayrton Senna en Paraná (Brasil). 

Para Colombia, este motor fue so-
metido a cientos de horas de prueba 
para adaptarlo a la topografía y ran-
gos de uso en el país por un equipo 
de expertos ingenieros. El motor 1.6L 
alcanza una potencia máxima de 114 
hp a 5.500 rpm y un torque de 156Nm 
a 4.000 rpm. Cuenta también con 
inyección electrónica secuencial y 
distribución en cadena, ofreciéndole 
a sus usuarios confort en la conduc-
ción, mayor torque, mejor potencia y 
una sensación agradable al momento 
del arranque.
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ENEL X Inició la construcción 
de la segunda electrolinera del 
centro comercial UNICENTRO
Durante el primer semestre de 

2021, Enel X, línea de negocio 
de Enel-Codensa, y Unicentro 

pondrán en funcionamiento la segun-
da electrolinera del centro comercial. 

Además de la instalación de nuevos 
puntos de recarga rápidos, la nueva 
estación contará con ocho celdas de 
parqueo y cargadores de la línea Jui-
ceBox de Enel X. 

Enel X, línea de negocio de Enel- 
Codensa, inició la construcción de la 
segunda electrolinera del centro co-
mercial Unicentro. Las obras se desa-
rrollarán durante el primer semestre 
de 2021 y se suman a los trabajos de 
modernización ejecutados en la pri-
mera estación de carga durante sep-
tiembre de 2020.

“Desde Enel en Colombia estamos 
comprometidos con la ampliación y 
fortalecimiento de nuestra infraes-
tructura eléctrica y de carga para 
atender la creciente demanda del sec-
tor. Nuestro objetivo es que en 2023 
el país cuente con 2.000 cargadores 
públicos y privados con sello Enel X, 
una meta que requiere de alianzas es-
tratégicas para ser alcanzada. En este 
sentido, Unicentro se convierte en un 
actor esencial en nuestra estrategia 
corporativa, en el futuro de la movili-
dad eléctrica del país y en el fomento 
de la transición energética”, aseguró 
Carlos Mario Restrepo, gerente de 
Enel X. 

La nueva electrolinera contará con 
ocho celdas de parqueo y además 
de instalar puntos de recarga rápi-
dos, tendrá cargadores de la línea  
JuiceBox de Enel X, productos de 
alta tecnología, digitales, inteligentes 
y útiles, con un armazón fabricado 
completamente de plástico reciclado. 

Asimismo, en ella se instalarán cá-
maras de vigilancia y luminarias led 
para garantizar la máxima seguridad 
de los conductores y sus vehículos 
eléctricos (VE).

Por otra parte, para Unicentro Bo-
gotá este proyecto también repre-
senta un gran avance en la mejora de 
la oferta de experiencias y beneficios 
para sus clientes y visitantes.  

“Hemos trabajado insistentemente 
en este tipo de alianzas y proyectos 
que sumen a mejorar lo que se vive en 
el Centro Comercial.  

En ese sentido, esta nueva esta-
ción de carga lo que hace es ratifi-

car que Unicentro  
Bogotá sigue siendo 
el líder de los cen-
tros comerciales de  
Colombia, siempre 
pensando en el bien-
estar y satisfacción 
de la comunidad, 
buscando cada vez 
estar más cerca de la 
gente, personalizan-
do cada día más las 

experiencias para nuestros clientes” 
indicó Camilo Ángel Moreno, gerente 
de Unicentro Bogotá.

Cabe destacar que en 2015  
Unicentro se convirtió en el primer 
centro comercial en instalar un punto 
de recarga rápido y que actualmente 
cuenta con dos de este tipo: una má-
quina de recarga de 50kW y un carga-
dor de 43kW tipo 2 AC. 

De igual forma, esta estación cuen-
ta con un cargador JuiceBox tipo 1 de 
10kW y un tótem de recarga con una 
toma schuko para los Renault Twizy, 
permitiéndoles a los ciudadanos re-
cargar cualquiera de los VE disponi-
bles en Colombia.

La recarga en la nueva electrolinera 
de Unicentro también será gratuita 
para los usuarios, quienes tendrán 
que asumir únicamente el costo del 
parqueadero del centro comercial 
ubicado en la Carrera 15 # 124-30 en 
Bogotá. 
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Colombia avanza en la 
transformación energética 
con apoyo del BID

Colombia continúa su impulso 
hacia la transición energética 
con el aumento en las inversio-

nes en energías renovables no con-
vencionales, que marca el camino 
hacia la descarbonización del país 
y generación de empleos, según el 
estudio Transición energética: un  
legado para el presente y el futuro 
de Colombia.

El estudio se lanzó hoy en un 
evento que contó con la presencia 
de Iván Duque Márquez, Presidente 
de Colombia, Benigno López, Vice-
presidente de Sectores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Diego Mesa Puyo, Ministro de Mi-
nas y Energía de Colombia y Daniel 
Yergin, Vicepresidente de IHS Mar-
kit. 

El lanzamiento tuvo lugar en el 
marco de la Reunión Anual de las 
Asambleas de Gobernadores del 
BID y BID Invest.

“Colombia se ha destacado como 
un líder en esta transición energé-
tica a nivel global.  Desde el BID, 
hemos podido impulsar la transfor-
mación energética del país apoyan-
do mejoras en las políticas públicas 

para gestionar subastas de contra-
tos de largo plazo, fortalecer los 
marcos regulatorios, y adoptar he-
rramientas técnicas para integrar 
adecuadamente las fuentes no con-
vencionales de energía renovable”, 
señaló Benigno López.

Este libro elaborado por el gobier-
no de Colombia, con financiamiento 
BID, recoge información sobre los 
avances del país en materia de po-
lítica energética, programas y pro-
yectos adelantados para incorporar 
nuevas fuentes de renovable, así 
como la promoción de la movilidad 
de cero y bajas emisiones. 

El estudio también aborda las me-
didas que está implementando el 
país para cerrar la brecha de acceso 
a servicios energéticos sostenibles 
en las zonas rurales.

En los últimos años, Colombia ha 
incorporado fuentes renovables no 
convencionales (solar y eólica) a su 
matriz energética, que dependía 
principalmente de la hidroelectrici-
dad en casi un 70 por ciento, lo que 
hace que el sistema sea muy vulne-
rable ante fenómenos de hidrología 
crítica, como El Niño.

El libro describe las transforma-
ciones del país para cambiar esta si-
tuación y resalta el modelo innova-
dor de subastas de energía que ha 
implementado. Como resultado de 
este modelo de subastas, Colombia 
logró asegurar 14 proyectos eólicos 
y solares, lo que permitirá cumplir 
con sus metas de transición energé-
tica. Este modelo ha contado con el 
apoyo financiero y técnico del BID.

Actualmente, Colombia posee 
más de diez granjas solares que jun-
to a otros proyectos de cogenera-
ción y autogeneración representan 
más de 220 megavatios de capaci-
dad instalada, siete veces más de lo 
que el país tenía en 2017, destaca la 
publicación. 

El país además pretende alcanzar 
los 2.400 megavatios en 2022 de ca-
pacidad instalada, lo que representa 
un 12 por ciento de la participación 
de fuentes renovables no conven-
cionales en la matriz eléctrica.

La Reunión Anual del BID se cele-
bra manera virtual entre el 17 y 21 de 
marzo con la participación de minis-
tros de Finanzas de la región y auto-
ridades de los países miembros.

EN EL MARCO DE LA REUNIÓN ANUAL 2021 DEL BID , SE REALIZÓ EL  
LANZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN TRANSICIÓN ENERGÉTICA: UN LEGADO PARA 
EL PRESENTE Y EL FUTURO DE COLOMBIA
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ControlT, solución web para  
optimizar la trazabilidad y el 
control de la operación  
logística en Colombia
La solución web, realizada con 

talento 100% colombiano, está 
avalada por los principales ge-

neradores de carga y empresas de 
transporte del país.

ControlT integra la información, 
administra la trazabilidad, mejora el 
control de la operación e identifica 
riesgos y situaciones operativas de 
la cadena de abastecimiento y distri-
bucion que requieran gestión. 

Teniendo en cuenta un crecimien-
to del 250% en 2020, (2,5 veces más, 
con respecto a cifras de 2019), y 
una meta para 2021 establecida en 
crecer a doble digito mes a mes, la 
apuesta está en triplicar el tamaño 
de datos procesados y expandir sus 
servicios a nuevos países. 

Colombia, marzo 2021. Según el 
más reciente Informe del sector 
automotor de la ANDI y Fenalco, el 
90% de la carga en Colombia se mue-
ve por carretera, lo que convierte a 
esta actividad en la punta de lanza 
de la logística del país, ya que in-
cluye en su cadena los procesos 
relacionados con el transporte y la 
gestión de bienes desde el lugar de 
origen y hasta el punto de consumo.

No obstante lo anterior, las condi-
ciones bajo las cuales se desarrolla 

la actividad han significado un retra-
so fundamental en cuanto a la com-
petitividad y prestación óptima del 
servicio se refiere. 

De hecho, Colombia se ubica en 
la posición 58, entre 160 países, 
de acuerdo con el Índice de Des-
empeño Logístico del Banco Mun-
dial. Por este motivo, el Gobierno  
Nacional expidió el Conpes 3982, 
que busca, a través de diversas es-
trategias, reducir el costo logístico.

Con esto en mente y por el de-
seo de aportar a la solución, nace  
ControlT, una plataforma que traba-
ja para brindarle a las empresas de 
transporte, generadores de carga, 
operadores logísticos y sus usua-

rios, una herramienta para integrar 
información, administrar la trazabi-
lidad, mejorar el control de la ope-
ración e identificar oportunamente 
riesgos y situaciones operativas que 
requieran gestión con el objetivo 
de disminuir sus costos operativos 
asociados al transporte y mejorar la 
satisfacción de sus clientes.

De acuerdo con Esteban Villa, CEO 
de ControlT, “la plataforma está 
procesando a hoy más de 6 millo-
nes de datos por hora de diferentes 
fuentes, los cuales transforma en in-
formación de valor para los clientes 
permitiéndoles asi realizar una ver-
dadera administración por excep-
ción, lo que se traduce en ahorros 
operativos, disminución de riesgos, 
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oportunidades de información y una 
cobertura total de su operación de 
transporte”. 

La solución web de ControlT se 
basa en los pilares de integración de 
multiples fuentes de datos, toma de 
decisiones oportunas a través del 
análisis de los datos y la gestion de 
una comunicación efectiva entre los 
actores involucrados. 

ControlT busca, con esto, integrar 
de forma fluida los datos y tecnolo-
gías existentes (y por venir gracias 
a su escalabilidad) en el transporte 
y la logística, tales como GPS, IoT 
(Internet de las cosas), Apps. TMS, 
WMS, entre otros.

 
“Las empresas que trabajan con 

nosotros han logrado aumentar el 
indicador de fidelización de flota, 
medir y mejorar la gestión del per-

sonal que realiza las actividades de 
monitoreo y la operación logística, 
optimizar la comunicación y satis-
facción de sus clientes y usuarios, y 
garantizar la integridad y seguridad 
de la información de la operación de 
transporte”, añade Esteban Villa. 

 
En cifras, ControlT, plataforma in-

tegradora de última tecnología con 
talento 100% colombiano, avalada 
por los principales generadores de 
carga y empresas de transporte del 
país,  creció un 250% en 2020, 2,5 
veces más con respecto a cifras de 
2019.

  
“Hemos logrado generar empleo 

y crecer nuestra planta de personal 
en un 20% al finalizar el año pasado. 
En este 2021 queremos que nuestro 
negocio crezca a doble digito mes 
a mes, triplicar el tamaño de datos 
que procesamos y estamos trabajan-

do para llegar a dos países diferen-
tes con nuestros servicios”, finaliza 
el CEO de ControlT. 

Acerca de ControlT

Nació en el año 2016 como una 
idea de negocio que buscaba solu-
cionar situaciones de negocios no 
cubiertas en el mercado, la prime-
ra solución estable la lanzamos al 
mercado en octubre de 2018 y hoy 
en día se procesa 6 millones de da-
tos por hora de diferentes fuentes 
consolidándose como una solución 
web para brindarle a las empre-
sas de transporte, generadores de 
carga y operadores logísticos una 
herramienta para integrar informa-
ción, administrar la trazabilidad, 
mejorar el control de la operación, 
identificar oportunamente riesgos 
y situaciones operativas que requie-
ran gestión.
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Un buen plan de ahorro le 
permite adquirir bienes para 
impulsar su emprendimiento

La pandemia hizo que los ingre-
sos de las empresas disminuye-
ran de forma considerable en 

todos los sectores de la economía, 
pero a su vez ha hecho también 
que las compañías, en especial las 
de los pequeños emprendedores, 
establezcan planes de ahorro, para 
así tener un mejor flujo de caja y de 
esta manera poder adquirir bienes 
(maquinaria, vehículos o tecnolo-
gía) que les permitan mejorar su 
emprendimiento.

Las pequeñas y medianas em-
presas dedicadas al transporte de 
mercancías y personal, han tenido 
un crecimiento importante de su 
actividad, para cubrir la alta deman-
da de domicilios en diversos nego-
cios, supermercados, almacenes de 
grandes superficies y/o el traslado 
del funcionarios de forma segura, 
a través de vanes de carga y pasa-
jeros.

Según cifras de Andemos, basa-
das en los datos de matrículas nue-
vas proporcionadas por el Registro 
Unificado Nacional de Tránsito – 

Runt-, indican que a pesar de la pan-
demia se alcanzaron a registrar un 
total de 1.193 Vanes en 2020, siendo 
sus mejores meses los de junio y ju-
lio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
la compañía de vehículos utilita-
rios DFSK, con más de 10 años en 
el mercado nacional ofreciendo so-
luciones de transporte para el seg-
mento de vehículos utilitarios de 
carga y pasajeros, entrega diversos 
consejos de ahorro que permitan a 
los empresarios adquirir este tipo 
de bienes u otros, que impulsen su 
emprendimiento 

Tener equilibrio financiero

Para Paola Lozano gerente Nacio-
nal de DFSK PracoDidacol “cuando 
se prenden los motores de un em-
prendimiento es vital contar con un 
plan de ahorro que permita mante-
ner un equilibrio financiero durante 
la etapa inicial, para poder así pro-
yectarse a futuro y lograr la adquisi-
ción o pago de bienes, bien sean ve-
hículos, tecnología o maquinaria”.  

Ojo con los gastos  
Aprenda a diferenciar los costos 

de operación, frente a los gastos 
secundarios. De esta manera le será 
más sencillo identificar donde nace 
cada uno de ellos, su importancia, 
y se pueden tomar decisiones ade-
cuadas para no invertir en aspectos 
o cosas innecesarias. Si se lleva una 
contabilidad de todo, se logra tener 
un mejor ahorro. Haga una lista po-
niendo en primer lugar lo más im-
portante y ubicando en lo último  lo 
menos relevante.  

Haga un ahorro programado

Esta modalidad de ahorro consis-
te en depositar en una cuenta de 
una entidad bancaria, recursos que 
tienen una destinación específica 
como puede ser la compra de un 
bien. 

El ahorrador puede definir su cuo-
ta mensual, el tiempo de ahorro, 
generalmente no se exigen saldos 
mínimos, está exenta de cuota de 
manejo y se obtienen beneficios 
tributarios en el impuesto de renta, 

• El equipo de asesores de DFSK PracoDidacol, entrega diversos consejos de ahorro, que 
permiten a los empresarios adquirir diversos tipos de bienes como maquinaria, vehículos 
o tecnología, para impulsar los negocios.

• Em    presas dedicadas al transporte de mercancías y personal, han tenido un crecimiento 
importante de su actividad, para cubrir la alta demanda.

• Según el RUNT se alcanzaron a registrar un total de 1.193 Vanes en 2020.
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Mundo DFSK
entre otras venta-
jas.

Escoger un vehí-
culo de trabajo

Bien sea adqui-
rido mediante un 
ahorro programa-
do o financiación 
bancaria, es fun-
damental que el 
vehículo tenga un 
buen costo-be-
neficio en cuan-
to a rendimiento 
de combustible, 
bajos costos de 
mantenimiento, 
un adecuado es-
pacio de carga 
que se pueda 
adaptar de acuer-
do a sus necesida-
des, y que tenga 
un buen respal-
do posventa, lo 
cual garantiza un 
servicio de man-
tenimiento inme-
diato, confiable y 
rápido.  

Al mover la caja registradora 

Facturar es clave y para ello se de-
ben tener diversas estrategias de 
promoción de sus productos que 
le permitan al empresario llevar sus 
ingresos al máximo con baja inver-
sión, para mantener un adecuado 
flujo de caja y que siempre tenga 
recursos. 

El networking en redes sociales 
o grupos como Wikiempresarios, 
Market Place o Esse Es, son buenas 
plataformas para dar a conocer los 

productos o servicios de una em-
presa y lo mejor, es gratuito.

Utilice espacios de Coworking 

Si requiere de oficina el valor a pa-
gar por lugares como los que ofre-
cen WeWork, EassyOffices, Work-
Zone o Cowo Bogotá, entre otros, 
es muy bajo en comparación con el 
arriendo tradicional. 

Además de tener salas privadas 
de reuniones, se puede socializar, 
intercambiar ideas, experiencias y 

conocimientos, e incluso crear ca-
denas de negocio, con otros em-
prendedores. 

Lleve a la práctica estos seis con-
sejos y recuerde que es imprescin-
dible mantenerse concentrado, 
activo, y sobretodo relajado. De 
este modo será capaz de resolver 
problemas, encontrar buenas opor-
tunidades e identificar errores que 
puedan afectar la prosperidad de 
su negocio.
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Mundo Transporte GoodYear

El servicio “Cero Contacto” 
de Goodyear continúa  
apoyando fuertemente a 
las flotas de transporte
Desde el año pasado los 

Truck Centers de Goodyear 
ofrecen “Cero Contacto”: 

un servicio que limita el contacto 
personal entre técnicos y clientes 
con el fin de garantizar que las flo-
tas continúen accediendo a las llan-
tas y servicios para realizar sus re-
corridos y entregas esenciales. 

 
El servicio de “Cero Contacto” 

incluye medidas preventivas tales 
como el intercambio de llaves sin 
contacto, guantes protectores y 
procedimientos de lavado de ma-
nos, limpieza de todos los puntos 
de contacto del camión y los auto-
buses.

 
En el contexto actual este servicio 

sigue siendo sumamente relevante 
pues continúa apoyando la movili-
dad de las flotas en un entorno de 
prevención. Para Goodyear es prio-
ridad proteger a los operadores, al 
personal y al mismo tiempo seguir 
ofreciendo llantas y servicios nece-
sarios para que las flotas puedan 
desarrollar su trabajo de abasteci-
miento.  

 
Este es el proceso y los pasos que 

hemos implementado durante las 
visitas de servicio a un Truck Center 
Goodyear: 

 A su llegada, el operador llama al 
centro y espera en su vehículo. Un 
miembro del equipo lo dirigirá a la 
playa de servicio adecuada.

Una vez que el vehículo ingresó a 
la playa de servicio, dejará las llaves 
en la cabina y un técnico con guan-
tes colocará el camión en la zona de 
trabajo.

Durante el servicio, los técnicos 
usarán un nuevo juego de guantes 
cada vez que ingresen al vehículo 
y respetarán las pautas de higiene 
adecuadas para realizar su trabajo.

Al finalizar, se limpiarán todos los 
puntos de contacto del camión, y 
un técnico devolverá el vehículo a 

la ubicación de entrega, dejando las 
llaves adentro de la cabina.

 
El proceso de Cero Contacto brin-

da a los clientes los mismos niveles 
de servicio que Goodyear ha brinda-
do en sus 76 años ininterrumpidos 
de historia en el país y forma parte 
del compromiso de Goodyear para 
continuar apoyando la movilidad 
y la continuidad de las actividades 
esenciales con responsabilidad y 
protocolos de higiene.  

 
Busca tu Truck Center Goodyear 

más cercano y aprovecha el servicio 
“Cero Contacto  https://www.good-
year.com.co/ 
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Mundo Transporte GoodYear

Goodyear a la vanguardia en  
innovaciones para responder  
a la movilidad del futuro.

Goodyear, uno de los fabri-
cantes de llantas con ma-
yor trayectoria e historia, 

reconoce el punto de inflexión 
en el que se encuentra la trans-
portación y la movilidad. Aunque 
hoy es difícil predecir la trayec-
toria y cómo será la movilidad en 
el futuro, Goodyear cree en un 
ecosistema impulsado por nue-
vas tecnologías, con experiencias 
de movilidad sostenible, segura 
e innovaciones que transformen 
la forma como nos conectamos y 
nos desplazamos. 

 Por ello, y para estar a la van-
guardia de los principales desafíos 
de la movilidad del futuro, Good-
year dedica tiempo en la investiga-
ción y desarrollo para crear nuevas 
tecnologías, materiales y com-
puestos innovadores, así como 
llantas concepto.

 
Llantas concepto, tecnologías vi-

sionarias que son un reto a la ima-
ginación 
• Tan solo en los últimos cuatro 

años, Goodyear ha venido pre-
sentado algunos sorprendentes 
conceptos, como:  

• La revolucionaria llanta recarga-
ble de Goodyear, fabricada con 
material biológico y reforzada 
con fibras inspiradas en uno de 
los materiales más fuertes del 
mundo, que tiene la capacidad 
de auto regenerarse, adaptarse 
y cambiar según las necesidades 
de movilidad (2020).

• La llanta Goodyear Aero, es un 
modelo para los autos volado-
res del futuro. Cuando se apli-

ca al vehículo, las llantas 
también funcionan como 
hélices, para lograr la pro-
pulsión y permitir el vuelo 
(2019).

• La llanta Goodyear Oxy-
gene, propone una solu-
ción visionaria con una 
estructura que contiene 
musgos vivos que crecen 
dentro de la pared lateral 
de la llanta para una mo-
vilidad urbana más limpia, 
conveniente, segura y 
sostenible. Su uso gene-
raría prácticamente 3,000 
toneladas de oxígeno y 
absorbería más de 4,000 
toneladas de dióxido de 
carbono al año (2018).

• La Goodyear Eagle 360   Ur-
ban, la primera llanta con-
cepto en ser activada por 
inteligencia artificial capaz 
de responder a las deman-
das de la conducción au-
tónoma (2017)
 
Movilidad del Futuro con Avanza-

dos Compuestos
Sílice de ceniza de cáscara de 

arroz
Con el fin de buscar fuentes de 

materiales sustitutos que tuvie-
ra un impacto positivo en el ren-
dimiento de las llantas y a su vez 
aprovechar residuos que se envían 
a los vertederos, Goodyear co-
menzó a explotar el uso de sílice 
RHA, con buenos resultados. 

La adición de sílice mejora la fle-
xibilidad y la elasticidad de la ban-

da de rodamiento a temperaturas 
más bajas, lo que proporciona una 
mejor tracción y agarre. La sílice 
RHA ahora está oficialmente in-
cluida en la cartera de materiales 
de Goodyear y se utiliza en varias 
de sus plantas de fabricación glo-
bales. 

La compañía continúa trabajan-
do en estrecha colaboración con 
sus proveedores para expandir 
aún más el uso de sílice RHA y se 
ha fijado el objetivo de duplicar su 
uso para 2021. 
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Mundo Camiones Mercedes y Freightliner

Los camiones Mercedes-Benz y 
Freightliner llegan a encender 
los motores con la ruta nacio-

nal de zonas volqueteras donde es-
tarán presentes a nivel nacional en 
diferentes puntos de minas, cante-
ras y agregados de construcción. 

 
Los concesionarios y distribuido-

res autorizados de Daimler Colom-
bia serán los encargados de activar 
las zonas en cada una de las ciuda-
des y/o Municipios de la mano del 
portafolio de producto de camio-
nes tanto de minería como de cons-
trucción.

 
Los Camiones Arocs de Merce-

des-Benz son ideales para condicio-
nes de operación extremas. En sus 
versiones 3333K y 4142K, se desta-
can en el lugar de trabajo de minas 
y canteras. Robustos y resistentes 
para cada desafío en el transporte 
de construcción y minería. 

Por su parte desde México llega 
“La Constructora” de Freightliner 
eficiente y liviana, con gran capaci-
dad de carga para operaciones en 
vías con control de peso y con una 
configuración de acuerdo a las ne-
cesidades de la operación. Equipa-
da con volco Hidromex. 

Colombia. Daimler Colombia con 
sus marcas de camiones Merce-
des-Benz y Freightliner llegan a en-

cender los motores con la ruta na-
cional de zonas volqueteras, la cual 
estará presente en diferentes pun-
tos de minas, canteras y agregados 
de construcción en las diferentes 
regiones del país. 

Durante los meses de a marzo, 
abril y mayo, la red de concesiona-
rios y distribuidores autorizados de 
Daimler Colombia serán los encar-
gados de llevar los camiones exper-
tos en construcción a estas activa-
ciones en cada uno de los puntos 
estratégicos de la operación de es-
tos vehículos.

Los camiones Arocs de Merce-
des-Benz pueden dominar podero-
samente cada situación de manejo. 
Debido a que están equipados con 

motores robustos y de alto torque, 
disponible a bajas revoluciones, la 
transmisión automatizada Merce-
des PowerShift 3, cual cuenta con 
un programa de conducción off 
road que mejora el torque en condi-
ciones exigentes, además de siste-
mas de asistencia para maniobras, 
asistente de balance y ayuda de 
arranque en pendiente. 

Cuenta con un único diseño de 
suspensión y bastidor reforzados. 
Todos los componentes del tren 
motriz se diseñan y producen ex-
clusivamente en Mercedes-Benz y 
están enfocados para lograr exce-
lentes prestaciones y confiabilidad 
en las exigentes condiciones del 
transporte en operaciones de cons-
trucción y minería.

Llega la ruta nacional de zonas 
volqueteras con los Camiones 
Mercedes-Benz y Freightliner
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Los mejores trabajadores para 
los mejores trabajos. Para una gran 
carga útil en condiciones de opera-
ción extremas. Con el Arocs 3333K 
y el Arocs 4142K, ahora ponemos 
a su disposición, especialistas en 
construcción y minería que se des-
tacan en el lugar de trabajo y en su 
negocio. 

Arocs de Mercedes-Benz legenda-
rios produciendo en la minería y en 
la construcción. 

 
Por su parte las volquetas de la 

marca americana Freightliner cuen-

tan en el mercado colombiano con 
su referencia M2 106 “La construc-
tora” con volco Hidromex de 14 
mts cúbicos en acero AH50, traídas 
directamente desde México. 

Bajo el concepto Grandes en 
Todo el cual expresa la magnifi-
cencia de los vehículos Freightli-
ner desde su diseño, prestaciones 
y origen, la marca continúa apos-
tándole al segmento de volque-
tas complementando la oferta de 
Daimler Colombia en el segmento 
con un modelo de plataforma livia-
na y robusta, ideal para el optimi-

zar el transporte de material para 
construcción o producción de can-
tera, por carreteras con control de 
peso. 

Cuenta con control de emisiones 
con estándar Euro V, ideal para tra-
bajar en ciudades con niveles de 
restricciones de emisiones por enci-
ma de la norma de emisiones vigen-
te y sistema SCR, el cual beneficia la 
eficiencia en consumo de combus-
tible y a la larga vida útil de la carga 
del aceite de motor.
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IMECOL, nueva vitrina de 
Vehículos Comerciales de 
Daimler Colombia

El nuevo concesionario autori-
zado de Daimler Colombia se 
encuentra ubicado en la recta 

Cali-Palmira. Imecol es una empresa 
con más de 35 años de experien-
cia, dedicada al diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de 
equipos, repuestos y productos 
para el sector industrial, agrícola y 
de transporte de carga y pasajeros.

La nueva Vitrina cuenta con apro-
ximadamente 2000 m2, ofreciendo 
los servicios de venta y posventa de 
las marcas de vehículos comerciales 
Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso.

 
Desde finales de 2020, Imecol en-

tró a hacer parte de Daimler Colom-
bia, representante de las marcas 

de vehículos comerciales Merce-
des-Benz, Freightliner y Fuso en el 
país, como concesionario autoriza-
do, taller y distribuidor de repues-
tos para la zona Suroccidente del 
país (Cali, Calle del Cauca). 

Imecol con más de 35 años de tra-
yectoria, ha jugado un papel muy 
importante en la agroindustria y 
principalmente en la industria azu-
carera de Colombia. Estos sectores 
son muy afines al transporte lo que 
le ha permitido a Imecol tener una 
participación importante en las so-
luciones que estos sectores le ofre-
cen a las empresas agroindustriales 
de la región, lo que conllevado a 
que tenga una gran visibilidad en la 
industria automotriz.  

“Después de cumplir con un rigu-
roso proceso de construcción y ade-
cuación de las instalaciones, el pasa-
do 01 de diciembre de 2020 fuimos 
acreditados como concesionario 
autorizado por Daimler Colombia, 
lo que representa una responsabili-
dad muy grande para Imecol, pero 
garantiza un excelente servicio a 
todos los clientes del Suroccidente 
del país” Comenta, Mauricio Emura 
Gerente General de Imecol. 

La nueva vitrina cuenta con un te-
rreno de aproximadamente 2.000 
metros cuadrados, con fácil acceso 
a las afueras de la ciudad de Cali, lo 
cual garantiza un alto volumen de 
tráfico y facilidad para recibir vehí-
culos de gran tamaño. 
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Mundo Marca Daimler
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El concesionario ofrece servicios 
de venta de vehículos comercia-
les nuevos de las Marcas Merce-
des-Benz, Freightliner y Fuso con 
una fuerza comercial altamente 
capacitada en ventas, permitien-
do ofrecer una excelente asesoría, 
identificando las necesidades de los 
clientes y brindando la mejor solu-
ción costo/beneficio. 

Adicional, cuenta con una gran 
bodega de repuestos originales de 
las marcas y un taller de servicio 
con mano de obra calificada, herra-
mienta especializada y equipos de 
diagnóstico de última generación 
que garantiza la calidad del servicio 
a todos los clientes.  

Cali como tercera ciudad más im-

portante de Colombia y principal 
ciudad del Suroccidente, con cerca-
nía a Buenaventura, principal puer-
to de Colombia y única frontera al 
Sur del país, hace que sea un centro 
de carga muy importante. 

Adicionalmente, “Valle del Cauca 
es una de las zonas agroindustriales 
más importantes del país, lo cual 
nos permite jugar un papel crucial 
en el transporte de caña. 

Además, viene creciendo la avi-
cultura convirtiéndose en epicentro 
para este sector. Por el lado de pa-
sajeros también jugamos un papel 
importante principalmente en el 
transporte de cortas distancias, ya 
que el Valle es uno de los departa-
mentos con ciudades intermedias 
con gran número de habitantes y 
con un nivel socioeconómico de 
gran importancia”, añade Emura. 

Desde su apertura, la nueva vitri-
na de Imecol está ofreciendo sin 

ningún costo el diagnóstico visual y 
revisión con scanner para todos los 
vehículos comerciales en su catego-
ría de carga y pasajeros. 

“Daimler Colombia, con su red de 
concesionarios autorizados se ha 
consolidado a través de una cober-
tura nacional, ofreciendo servicios 
especializados por líneas de nego-
cio que han garantizado vitrinas efi-
cientes en todo el país. 

Con este nuevo punto ratificamos 
aún más nuestro interés y compro-
miso con nuestros aliados de nego-
cio para continuar trabajando en 
conjunto en los objetivos estratégi-
cos de la compañía”. Así lo afirmó 
Claudio Siedmann, CEO de Daimler 
Colombia. 

El nuevo concesionario de Imecol 
se encuentra ubicado en la recta 
Cali – Palmira Km 8 con fácil acceso 
para vehículos comerciales, amplias 
zonas de atención y tecnología de 
punta.
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Mundo Camiones Volkswagen

Línea V-Tronic
La marca Volkswagen Camiones 

y Buses  cuenta con las transmi-
siones mecánicas de tradición 

y buen desempeño, además, cuen-
ta con la opción de elegir las inno-
vadoras cajas de transmisión auto-
matizadas con las que los camiones 
obtienen un menor consumo de com-
bustible, aumento en la vida útil de 
los componentes del tren de fuerza y 
confort para el conductor, quien en la 
operación tiene que hacer menos mo-
vimientos en los brazos y piernas con 
la consecuente disminución de enfer-
medades laborales por movimientos 
repetitivos.

Con la opción automatizada, así 
mismo, se presenta una mayor ver-
satilidad en la operación del vehículo 
cuando la misma requiere de varios 
conductores, pues se baja conside-
rablemente la probabilidad de daños 
mecánicos por malos hábitos de ma-
nejo.  

Otra ventaja competitiva, es dispo-
ner de unidades en Colombia para 
entrega inmediata, tanto de transmi-
sión mecánica como automatizada, 
todos los modelos configurados con 
motorizaciones Cummins y MAN que 
cumplen en todos los casos con nor-
mativa de emisiones Euro V.

Delivery 11.180 El camión ideal para 
las distancias cortas y medianas cuen-
ta con la caja Automatizada V-Tronic 
Eaton de 6 velocidades, un potente 
motor Cummins de 3.8 Litros, un lar-
go carrozable máximo de 6.9 mts y 
una capacidad máxima de carga an-
tes de carrocería de 7.050 kg. Este ca-
mión no requiere cupo.

Constellation 17.280 Su caja auto-
matizada Eaton de 10 Velocidades lo 
hace más confortable y seguro para 
el conductor ya que la atención pasa 
de estar en la caja a centrarse en el ti-
món. Tiene un potente motor MAN, 
no requiere UREA, cumple con la nor-
ma de emisiones Euro V para cuidado 
del medio ambiente. Cuenta con un 
largo carrozable máximo de 7.9 mts 
y una capacidad máxima de carga an-
tes de carrocería de 11.310 kg.

Constellation 19.360 Tractor es un 
Tracto-camión 4x2 homologado para 
un peso bruto total combinado de 
40.500Kg. La transmisión automati-
zada V-Tronic ha tenido un excelente 
rendimiento en el mercado colombia-
no. Operaciones como la de Trans-
portes Vigía han registrado ahorros 
alrededor del 6% gracias a esta carac-
terística. No obstante, este no es el 
único beneficio de la transmisión. Por 
otro lado, los conductores al no tener 
que utilizar el embrague evitan des-
gastes en sus rodillas y en recorridos 
largos, sin duda es un valor agrega-
do que aumenta la productividad de 
quien va al volante.  
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