


No. Recomendación Plazo Avance 
2014 Observaciones avance 2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1

Reglamentar los artículos pendien-
tes de la Ley de Infraestructura 
(Ley 1682 de 2013) e implemen-
tarla en su totalidad.

Corto 
plazo

Si bien se han implementado 
muchos artículos de la Ley, al 
cierre de este informe siguen unos 
pendientes.

Implementar en su totalidad la Ley 
de Infraestructura.

Mintransporte, 
ANI, Minhacien-
da y DNP.

2 Reglamentar el proceso de consulta 
previa a comunidades.

Corto 
plazo

A la fecha no se ha reglamentado 
dicho proceso.

Reglamentar el proceso de consul-
ta previa. Mininterior.

3
Implementar la agenda de infraes-
tructura incluida en el programa de 
cuarta generación de concesiones.

Largo 
plazo

Adjudicar por lo menos 90% de los 
proyectos previstos en la primera y 
segunda ola.

ANI y Mintrans-
porte.

4

Ofrecer una remuneración apropia-
da que cubra los riesgos de invertir 
en proyectos de infraestructura de 
transporte y atraer la participación 
de inversionistas institucionales.

Largo 
plazo

Aunque se han reducido los riesgos 
financieros en la construcción, 
operación y mantenimiento, existen 
otros riesgos que hacen que la ren-
tabilidad pueda no ser tan atractiva. 

Lograr incrementar la inversión 
privada en más de 1,3% del PIB.

ANI, FDN, 
Mintransporte 
y DNP.

5 Convertir el sector de transporte de 
carga en un sector de talla mundial.

Largo 
plazo

El año pasado se recomendó 
transferir la metodología del 
Programa de Transformación 
Productiva al Mintransporte para 
que se encargara de coordinar la 
elaboración e implementación de 
un plan de negocios que buscara 
elevar la competitividad del sector. 
Así mismo, en materia regulatoria, 
se recomendó eliminar ciertas 
regulaciones que vienen limitando 
la competitividad del sector. Sin 
embargo, ninguna recomendación 
fue acogida. 

Diseñar e implementar una agenda 
integral que establezca acciones 
concretas para elevar la competitivi-
dad del sector.

Mintransporte.

Eliminar regulaciones que vienen 
limitando la competitividad del sec-
tor, tales como el establecimiento 
del esquema de libertad vigilada, el 
congelamiento del parque automo-
tor y la limitación al uso de bitrenes. 

Reglamentar la edad máxima de 
los vehículos de carga (nuevos y 
antiguos). 

Implementar el sistema de 
peajes electrónicos (Decreto 
2846/2013).

6 Diseñar e implementar una política 
de transporte multimodal.

Largo 
plazo

El año pasado se recomendó un 
documento Conpes que tuviera en 
cuenta la priorización de corredores 
logísticos e identificación de los 
cuellos de botella que limitaran la 
intermodalidad y multimodalidad. 
Aunque dicho documento no fue 
realizado, son distintos los avances 
en la materia: el Decreto 736/2014 
reglamentó la planeación de los 
proyectos de infraestructura para 
asegurar la intermodalidad y multi-
modalidad; y el Decreto 1478/2014 
fijó los lineamientos para el estable-
cimiento de corredores logísticos de 
importancia estratégica para el país.

Priorizar los corredores logísticos 
de importancia estratégica para el 
país con base en el Plan Estratégi-
co de Infraestructura Intermodal de 
Transporte y establecer acciones 
concretas que permitan llevarlo 
a cabo. 

Mintransporte 
y DNP.

7

Implementar la Política Nacional 
Logística y atraer al sector privado 
a que invierta en el establecimien-
to de plataformas logísticas.

Mediano 
Plazo

El año pasado se recomendó agili-
zar el proceso de estructuración y 
puesta en marcha de los estudios 
para las plataformas logísticas de 
Buenaventura, Barrancabermeja, 
Puerto Salgar - La Dorada y Eje 
Cafetero. Aunque ya se conocen 
los resultados de éstos, aún no se 
ha estructurado el primero.

Agilizar la implementación de la pla-
taforma de Buenaventura, para que 
antes de 2016 el país pueda contar 
con la primera plataforma logística. Mintransporte, 

DNP y ANI.
Reglamentar y agilizar los procesos 
de estructuración de las platafor-
mas de Barrancabermeja, Puerto 
Salgar - La Dorada y Eje Cafetero.

Corto

Corto

Largo

Mediano

Largo

Largo

Mediano
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Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Desempeño Logístico: IT&L



No. Recomendación Plazo Avance 
2014 Observaciones avance 2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

8
Facilidades en los trámites de 
comercio exterior y eficiencia en 
puertos y aeropuertos. 

Mediano 
plazo

La consolidación de la VUCE no 
está al 100%. La coordinación y 
unificación de los procesos de 
inspección sólo está habilitada 
para la exportación de carga 
contenerizada. 
Aún se encuentra en espera la 
reglamentación e implementación 
de los scanners.
No se ha masificado la figura del 
Operador Económico Autorizado 
(OEA).

Implementar el proceso de inspec-
ción simultánea para la exporta-
ción en todos los tipos de carga. 
Reglamentar la definición de los 
scanners e implementación de los 
mismos. 
Agilizar la masificación de la figura 
del OEA.

Presidencia de 
la República, 
Mintransporte, 
DNP, MinCIT y 
DIAN.

9

Diseñar un plan de inversiones en 
infraestructura óptimo y coherente 
de acuerdo con las necesidades 
de cada región y con base en la 
planeación de la red nacional. 

Largo 
Plazo

Gobiernos 
departamen-
tales y locales,  
Unidad de 
Planeación de 
Infraestructura 
de Transporte 
y DNP.

10
Reducir los problemas de conges-
tión vehicular en las áreas urbanas.

Mediano 
Plazo

Permitir que la Nación tenga 
competencia para resolver los 
accesos de la red nacional en las 
áreas urbanas. 

Gobiernos 
departamen-
tales y locales, 
Mintransporte y 
Presidencia de 
la República.

Mediano

Largo

Mediano

x x x

x x

125

desempeño logístico: infraestructura, transporte y logística
consejo privado de com

petitividad

que elimina la carta de responsabilidad 

que exige la Policía Nacional para la ex-

portación de carga contenerizada, per-

mitiendo el registro completo a través 

del Sistema de Inspección Simultánea 

de la VUCE –se espera la extensión de 

dicho beneficio a todos los exportado-

res a finales del año. Igualmente, desde 

agosto de 2014 se puso a disposición 

de los usuarios 1.300 certificados de 

firma digital con vigencia anual, previa 

validación de la existencia de registro 

electrónico –con esto se estiman aho-

rros en más de $200.000 por firma. 

Aunque estos avances son importantes, 

la VUCE aún no está totalmente consoli-

dada. Tal es el caso de la coordinación y 

unificación de los procesos de inspec-

ción, los cuales sólo están habilitados 

para la exportación de carga conteneri-

zada. En el caso de importaciones este 

procedimiento exige una modificación 

del estatuto aduanero, el cual aún se 

encuentra en revisión. 

Por lo tanto, se recomienda la im-

plementación de acciones que faciliten 

la consolidación de la VUCE, la coordi-

nación y unificación de los procesos de 

inspección y la adecuada operación del 

servicio 7x24. En particular, con respec-

to al proceso de inspección simultánea 

para la exportación, es fundamental que 

se extienda a todos los tipos de carga –

llenados en puerto, carga suelta y cross-

docking– y las demás zonas primarias 

(fronteras y aeropuertos). Así mismo, 

es prioritario que el proceso de inspec-

ción simultánea aplique también para 

importaciones, para lo cual es necesario 

acelerar la expedición de un nuevo esta-

tuto aduanero. Igualmente, es fundamen-

tal agilizar la masificación de la figura del 

Operador Económico Autorizado (OEA).

Por último, si bien se conocen los re-

sultados de la consultoría contratada por 

el Gobierno nacional que define los es-

tándares para optimizar los procesos de 

inspección (scanners), al cierre de este 

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio No aplica


