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Comunicado a la opinión pública 
 

(Bogotá D.C., marzo 15 de 2022) COLFECAR rechaza las declaraciones en donde se 
responsabiliza al sector transportador de carga por los más de 1.100 bloqueos ilegales 
en vías nacionales y urbanas durante el paro nacional de 2021. 
 
Al contrario, el sector transportador no hizo parte ni patrocinó el paro nacional sino fue 
uno de los más perjudicados por la situación de orden público, por ejemplo, miles de 
conductores entre Cajamarca y Buga quedaron atrapados en esta ruta por más de 30 
días sin poder moverse y a merced de vándalos que los amedrentaban a diario, siendo 
víctimas de actos terroristas y amenazas. Además es preciso resaltar que si bien el Valle 
del Cauca fue la región más afectada del país, el sector también tuvo graves afectaciones 
en Cauca, Nariño, el Eje Cafetero, Cundinamarca y Los Santanderes.  
 
A nivel nacional se registraron más de 29 casos de peajes vandalizados por cuenta de 
quienes bloquearon las vías, además fuimos expuestos al cobro de peajes ilegales para 
permitir el paso de los vehículos.  
 
En Colombia el 80% de la flota vehicular de carga pertenece a personas naturales, en la 
mayoría de los casos el vehículo es el único patrimonio del propietario y por tanto 
representa su medio de sustento para sí mismo y su familia. 
 
A pesar de la coyuntura el sector nunca se detuvo en cumplir su responsabilidad de 
abastecer a los colombianos de alimentos, productos de primera necesidad y para el 
sector de la salud, a pesar del riesgo que implicaba para los conductores y trabajadores 
del sector, quienes resultaron heridos en la mayoría de los casos, producto de ataques 
realizados en medio de las caravanas. 
 
Según la Encuesta de Pérdidas por el Paro Nacional desarrollada por COLFECAR con 
sus empresas agremiadas, el 50% afirma que les robaron mercancías, el 70% afirma 
que sus vehículos fueron vandalizados, y el 5% afirma que sus oficinas sufrieron daños.  
 
Los bloqueos tuvieron impactos negativos para el sector peores a los causados por el 
momento más crítico de la pandemia, pues en abril de 2020 (el peor mes de la 
pandemia) la carga se redujo un 30% comparado con el mismo mes en el 2019. Esta 
reducción equivale a 2,8 millones de toneladas de carga que requieren de 84.310 
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tractomulas para su movilización. De otra parte, en mayo de 2021 la carga se redujo 
un 12% comparado con abril de 2020, si se compara con mayo de 2019 la reducción es 
del 44%. Comparado con mayo de 2019 carga disminuyó 4,5 millones de toneladas, 
que requieren de 133.695 tractomulas para su transporte. 
  
Por esta razón, se estima que los empresarios del transporte además de haber venido 
soportando el impacto de la pandemia que significó una reducción en la carga 
movilizada, asumió significativas pérdidas del paro nacional que se estiman en 1,2 
billones de pesos por conceptos de lucro cesante, vehículos, y oficinas vandalizadas, 
así como saqueo y hurto de mercancías. 
 
El sector transportador de carga es consciente de que su actividad es transversal a los 
demás sectores productivos y que al ser un servicio público esencial tenemos la 
responsabilidad social de continuar operando, pues cualquier disrupción genera 
traumatismos para el país. 
 
Así las cosas, como consecuencia de los bloqueos otros sectores económicos fueron 
gravemente afectados, por ejemplo, murieron más de 14 millones de aves, se perdieron 
más de 600 mil toneladas de alimentos lo que presionó al alza la inflación de estos en 
un 5,37% para el mes de mayo; situación que sin duda profundizó la crisis que viven 
2,4 millones de hogares que consumen menos de 3 comidas al día y en donde hay 21 
millones de personas en situación de pobreza monetaria y 7 millones en pobreza 
extrema. 
 
Durante los peores momentos de la pandemia y a pesar de los temores e incertidumbre 
de los conductores frente a contagiarse, fuimos los héroes en las vías, al nunca 
incumplir su responsabilidad de abastecer a los colombianos. 
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