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DESEMPEÑO LOGÍSTICO: 

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE 

Y LOGÍSTICA

panamá37

ecuador 47

Infraestructura en general. Puesto entre 138 países (1 indica el país con la infraestructura más sofisticada a nivel general).
Fuente: WEF (2016).
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Notas:

1/ Información para 2007.  2/ Información para 2014. 3/ Información para 2010. 4/ La metodología utilizada para medir el costo y tiempo de importar y exportar en 2006 es diferente a la 

utilizada en 2016 por lo que estas mediciones no son comparables. El costo y tiempo de exportar en 2016 corresponden al cumplimiento fronterizo, el cual se refiere al cumplimiento de 

la regulación aduanera, la regulación relativa a otras inspecciones y los costos y tiempo en puerto o frontera.      

BALANCE DE LA DÉCADA PARA COLOMBIA

Índice de  
Desempeño Logístico1 15 de181 12 de 18   Banco Mundial

Infraestructura en general 10 de 18 13 de 18   WEF

Red vial 12 de18 16 de 18   WEF

Red ferroviaria 10 de 112 10 de 11  WEF

Infraestructura portuaria 10 de 18 9 de 18   WEF

Infraestructura aérea 6 de 18 9 de 18   WEF

Densidad vial (km de carreteras 
por cada km cuadrado)

5 de 6 3 de 6   IMD

Densidad férrea (km férreos 
por km cuadrado)

4 de 5 5 de 6  IMD

Calidad del transporte aéreo 2 de 6 2 de 7  IMD

Costo de transporte
 interno de exportación

17 de 183 17 de 18 Doing Business

Costo de transporte 
interno  de importación

18 de 183 18 de 18 Doing Business

Tiempo para exportar4 13 de 17 13 de 17 Doing Business

Costo para exportar4 17 de 17 11 de 17 Doing Business

Tiempo para importar4 17 de 17 14 de 17 Doing Business

Costo para importar4 15 de 17 12 de 17 Doing Business

                    Indicador
Ranking en América 

Latina 2006
Ranking en América 

Latina 2016
Evolución durante

 la década
Fuente
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El desempeño logístico es un factor 

fundamental para competir en los 

mercados nacionales e internaciona-

les, pues comprende un conjunto de 

variables que permiten optimizar los 

tiempos y costos de movilizar produc-

tos desde la fase de suministro hasta 

el consumidor final: infraestructura de 

transporte, competitividad y calidad 

de los servicios de transporte de car-

ga, y eficacia en procesos de aduanas 

y puertos.

De acuerdo con el Índice de Desem-

peño Logístico del Banco Mundial, du-

rante el período 2007- 2016 Colombia 

avanzó tres posiciones en América Lati-

na, pasando del puesto 15 al 12 entre 18 

países. Sin embargo, de 160 países que 

incluye este indicador, el desempeño 

logístico de Colombia es bastante bajo: 

mientras que en 2007 era superada por 

el 54,8% de los países, en la actuali-

dad están por encima el 58,8%. El bajo  

desempeño logístico del país se debe a 

distintos factores, dentro de los cuales 

está la falta de una infraestructura ade-

cuada. En este ámbito, según el Índice 

Global de Competitividad (IGC) del Foro 

Económico Mundial (WEF, por su sigla en 

inglés), entre 2006 y 2016 el país pasó 

de la posición 10 a la 13 de 18 países de 

América Latina. Dicha situación se expli-

ca principalmente por la baja calificación 

que obtuvo en materia de calidad de la 

infraestructura vial y férrea, categorías 

en las que ocupó, en 2016, los puestos 

16 y 10, respectivamente, de la región.

Además de la infraestructura, el  

desempeño logístico depende de otros 

factores como la competitividad y la cali-

dad de los servicios de transporte. En Co-

lombia, por ejemplo, el sector transporte 

requiere más de ocho trabajadores para 

producir lo que produce un trabajador en 

Estados Unidos. Como resultado de esto, 

el país registra los costos de transpor-

te interno –tanto de exportación como 

de importación– más elevados en la re-

gión: de acuerdo con el último reporte del 

Doing Business, Colombia ocupó la posi-

ción 18 y 17, respectivamente, entre 18 

países de la región. Dicha situación es 

consecuencia de una inadecuada regu-

lación, la alta informalidad del sector, el 

bajo nivel de empresarismo y de capa-

citación del capital humano, y la falta de 

coordinación y planeación logística con 

el sector generador.

En materia de eficiencia y eficacia en 

aduanas y puertos, los tiempos y costos 

para exportar e importar en el país aún 

son elevados. Según el Doing Business 

(2016), Colombia ocupa los lugares 13 y 

11 en tiempos y costos para exportar por 

concepto de cumplimiento fronterizo (re-

gulación aduanera y de inspecciones) en-

tre 17 países de la región.

Como se evidencia, aunque el país 

ha tenido algunos avances en materia de 

desempeño logístico, aún falta mucho ca-

mino por recorrer. Por tal razón, en este 

capítulo se analiza el desempeño logís-

tico, a partir de la calidad de la infraes-

tructura y del transporte multimodal, la 

competitividad del sector de transporte 

de carga y los procesos de comercio ex-

terior. Para cada uno de estos factores, se 

proponen recomendaciones, en muchas 

de las cuales se ha insistido durante los 

últimos diez años sin lograr avances 

concretos. Estas recomendaciones com-

prenden temas regulatorios, acciones 

públicas, privadas, así como acciones de 

coordinación público-privada. 
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DESEMPEÑO LOGÍSTICO
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Durante los últimos nueve años el desempeño 
logístico de Colombia se ha deteriorado. De 
acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico 
del Banco Mundial, el país pasó del puesto 82 
entre 150 países en 2007, al 94 entre 160 en 
2016. Con respecto a países de referencia, 
Colombia ocupa el último lugar, y también está 
muy por debajo del promedio de América Latina y 
de los países de la OCDE (Gráfico 1).

Gráfico 1. Índice de Desempeño Logístico.
Colombia y países de referencia, 2016.

Fuente: Banco Mundial.

Nota: Índice para 160 países, donde un mayor valor 

(5) significa un mejor desempeño logístico.

Además de las deficiencias en la calidad de la 
infraestructura, el bajo desempeño logístico del 
país se debe a otros factores críticos, como los 
problemas de eficiencia y eficacia en las aduanas, 
las dificultades para contratar envíos a precios 
competitivos, la falta de seguimiento y localización 
de las mercancías, y la escasa competencia y 
calidad de los servicios logísticos (Gráfico 2).

2007

Índice de 

Desempeño Logístico

Competencia y calidad de 

los servicios logísticos

Capacidad de los envíos de 

llegar a su destino a tiempo

2016

2,61

2,50

3,23

2,94

2,67

2,44

2,55

2,63

2,55

2,61

2,43

2,28

2,21

2,10

0 1 2 3 4

Capacidad de seguimiento y 

localización de mercancías

Facilidad para contratar 

envíos a precio competitivos

Capacidad de la 

infraestructura 

(puertos,carreteras, TIC)

Eficiencia y eficacia (velocidad 

y simplicidad) de aduanas

Gráfico 2. Posición en el Índice de 
Desempeño Logístico y sus componentes. 
Colombia, 2007 y 2016.

Fuente: Banco Mundial.

Nota: Índice para 150 países en 2007 y 

para 160 en 2016, donde un mayor valor (5) 

significa un mejor desempeño logístico.
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Este resultado es ratificado por la Encuesta Nacional de Logística del DNP, en la que usuarios y proveedores de servicios logísticos afirman que, además 
de la insuficiencia de la infraestructura, los cuellos de botella logísticos están asociados a los altos costos de transporte, la insuficiencia de sistemas de 
información, la falta de eficiencia en trámites aduaneros, la carencia de zonas para el cargue y descargue de mercancías, y la escasez de capital humano 
y de zonas logísticas, entre otros (Gráficos 3a y 3b).

Gráfico 3a. Principales barreras que 
impactan la logística de los usuarios de 
servicios logísticos. Colombia, 2015.

Altos costos de 

transporte

Falta de sistemas 

de información

Insuficientes carreteras, 

puertos y aeropuertos

32,3%
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11,8%

9,7%

5,4%

Complejidad de 

trámites aduaneros

Falta de talento 

humano

Escasez de oferta 

de servicios

Gráfico 3b. Principales barreras que 
impactan la logística de los prestadores 
de servicios logísticos. Colombia, 2015.
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Fuente: Encuesta Nacional de Logística 

“Colombia es Logística”.
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Debido a lo anterior, las empresas en Colombia gastan en logística $15 por cada $100 vendidos, lo que resulta poco competitivo en el contexto 
internacional (Gráfico 4). De estos $15, 37% corresponde a transporte y distribución, 20% a almacenamiento y 17% a compras y proveedores.

DESEMPEÑO LOGÍSTICO

Gráfico 4. Costos de logística/Ventas. Colombia y países de referencia, 2015.

Fuente: Encuesta Nacional de Logística “Colombia es Logística” y Plan Nacional de Logística de Paraguay, 2013.
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Aunque la densidad vial de Colombia es similar al promedio de la región, está lejos de países desarrollados, e incluso de Argentina, Costa Rica, Brasil y 
Bolivia (Gráfico 5). A esto se suma la mala calidad de las vías: para 2015, solo el 20% estaban pavimentadas.

Gráfico 5. Densidad vial (kilómetros de vías por cada mil 
habitantes).Colombia y países de referencia, 2015.
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Fuente: Banco Mundial. Para Colombia: Transporte en cifras 2015. Nota: Información de 2010 para Alemania y Francia.

Países de 
referencia Colombia

1.300 km de nuevas calzadas,
para pasar de 1.962 km a 3.262 km.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
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A pesar del incremento de la inversión en infraestructura de transporte durante los últimos años, el país registra una caída en la calidad de la infraestructura 
en el contexto internacional. Mientras que en 2006 el 67,2% de los países estaba en una mejor posición que Colombia, en 2016 lo está el 81,9%. Esto ubica a 
Colombia en el puesto 113 entre 138 países, y en uno de los últimos lugares respecto a países de referencia (Gráfico 6).

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

Gráfico 6. Calidad de la infraestructura. Colombia y países de referencia, 2016.

Fuente: WEF, (2016). Nota: Puntaje entre 138 países, donde un mayor valor (7) indica mejor calidad de infraestructura.
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En términos de transporte multimodal, el escaso desarrollo de los modos conlleva a que el 72% de la carga sea transportada por carretera y solo el 27% (del que 
más del 98% corresponde a carbón) por vía férrea. Respecto a los países de referencia, se evidencia la fuerte dependencia de Colombia del modo vial (Gráfico 7).

Gráfico 7. Carga interna transportada por distintos modos, % 

de carga transportada. Colombia y países de referencia, 2014. 
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Fuente: BID (2014). Información de 2015 para Colombia.
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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MULTIMODAL

RECOMENDACIONES

Coordinación público-privada. Asegurar 

la financiación del programa de cuarta 

generación de concesiones, 4G. 

El Gobierno nacional espera que de los 

$63,3 billones que se requieren para el 

financiamiento del programa 4G, alrede-

dor de 51% provengan de la banca nacio-

nal, 25% de los fondos de pensiones, 9% 

de la venta de Isagen, y el resto de otros 

vehículos como bonos, fondos de capital 

de riesgo y banca extranjera. También se 

prevé que, una vez concluida la fase de 

construcción de las obras, el repago de la 

deuda se realice con recursos provenien-

tes de la etapa de operación y manteni-

miento, incluidos peajes, vigencias futuras 

y la emisión de un bono de infraestructura, 

para lo cual se tiene pensado incorporar 

masivamente a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones.

Si bien esta estructura de financia-

miento es adecuada, es posible que los 

cierres financieros de los proyectos ten-

gan inconvenientes, debido a ciertos re-

querimientos por parte de las entidades 

financieras1. Por ejemplo: a pesar de que 

el programa 4G se basa en la ejecución 

de unidades funcionales de cada trayec-

to –es decir, la ejecución del proyecto por 

partes mientras se adelantan los trámites 

respectivos–, algunas entidades financie-

ras han requerido las licencias ambienta-

les de todo el recorrido o la compra de 

todos los terrenos del tramo como condi-

ción para girar los recursos a los concesio-

narios. En otros casos, el riesgo asociado 

ha llevado a algunas entidades financieras 

a exigir altos niveles de liquidez.

Aunque hoy en día los fondos de con-

tingencias permiten mantener la dispo-

nibilidad de recursos en caso de alguna 

eventualidad en un proyecto, los factores 

antes expuestos generan incertidumbre 

frente a la financiación del programa 4G. 

Adicionalmente, ha surgido una nueva 

preocupación respecto al tamaño de es-

tos fondos, pues los costos prediales ya 

sobrepasaron las estimaciones de las es-

tructuraciones. Por lo tanto, para las nue-

vas inversiones se debe considerar la 

posibilidad de incrementar la participación 

pública de recursos, o la de realizar pro-

yectos bajo el esquema de la obra pública2. 

Según estimaciones de ANIF (2014), esto 

implicaría inversiones públicas adicionales 

de 0,3% del PIB por año, lo que hace nece-

sario adoptar medidas que permitan cubrir 

estas necesidades fiscales.

Lo anterior refuerza la importancia de 

realizar una reforma tributaria estructural 

que permita incrementar el recaudo (ver 

capítulo Sistema Tributario). También ha-

bría que aumentar la eficiencia del gasto 

público, dando prioridad a la inversión en 

infraestructura en lugar de inversiones 

con bajo impacto productivo. 

Adicionalmente, se debe modificar 

el estatuto de contratación (Ley 80 de 

1993) para hacer más transparentes los 

procesos de contratación pública, de ma-

nera que sea obligatorio el uso de pliegos-

tipo. Esto evitaría la creación de “pliegos 

a la medida” de determinados provee-

dores, lo cual es síntoma de corrupción  

(ver capítulo Corrupción).

Acción regulatoria. Establecer un proce-

dimiento claro, expedito y equilibrado en 

materia de consultas previas. 

Desde hace tiempo se conoce la impor-

tancia de establecer un procedimiento 

claro, expedito y equilibrado en materia 

de consultas previas, con el fin de miti-

gar el riesgo de retraso en las obras de 

infraestructura. Para esto se recomienda, 

como primera medida, desarrollar una 

herramienta que suministre información 

sobre la ubicación de las comunidades, de 

manera que sea la única fuente para deter-

minar cuáles son los sujetos cuya partici-

pación es legítima. Esto podría hacerse en 

el censo nacional que adelantará el DANE 

en 2016-2017. A partir de esto, se deberá 

reglamentar el procedimiento de consultas 

previas, el cual tendrá que incluir la defini-

ción de compensaciones a comunidades.

Acción pública. Mejorar la coordinación 

de las entidades del Estado a cargo de 

la gestión predial, social, ambiental y de 

interferencia de redes. 

Si bien desde la Vicepresidencia, a través 

de los comités de los Proyectos Estraté-

gicos de Interés Nacional (PINES), se ha 

diseñado un esquema para vigilar los 

tiempos de expedición de los permisos y 

licencias de construcción de obras de in-

fraestructura3, es necesario ampliar este 

seguimiento a todos aquellos proyectos 

considerados críticos y de impacto consi-

derable a nivel nacional y regional.

Coordinación público-privada. Conti-

nuar con el dragado en los principales  

puertos del país. 

Aunque se tiene proyectado un nuevo 

dragado de profundización en la Socie-

dad Portuaria de Buenaventura para el 
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arribo de buques Post y Neo-Panamax, 

es necesario seguir adecuando los ca-

nales de acceso de los principales puer-

tos colombianos, en particular los de  

Cartagena y Barranquilla.

Coordinación público-privada. Profun-

dizar la modernización de los aeropuer-

tos y cumplir con la implementación del 

Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado. 

El Gobierno nacional se ha propuesto in-

crementar la inversión en infraestructura 

aeroportuaria de $214.000 millones en 

2014 a $500.000 millones en 2018. Esta 

inversión comprende la regulación y mo-

dernización de equipos aeronáuticos en 

los aeropuertos de las grandes ciudades 

y de las intermedias4. La meta para el cua-

trienio era modernizar 17 aeropuertos, de 

los cuales ocho se concluirían en 2016. Sin 

embargo, a junio de 2016 el avance solo 

había sido del 23,5%5. Por lo tanto, es ne-

cesario agilizar este proceso para cumplir 

con el cronograma inicial. En el aeropuer-

to El Dorado, en particular, es necesario 

continuar con la implementación del Plan 

Maestro, de manera que se puedan solu-

cionar los problemas de capacidad que 

tendrá el aeropuerto en el mediano plazo6. 

También hay que seguir incorporando tec-

nología de aeronavegación y radio ayudas 

que permitan extender los horarios de ope-

ración y ofrecer mayor cobertura.

Coordinación público-privada.Implemen-

tar el Plan Maestro de Transporte Inter-

modal (PMTI). 

El país ya cuenta con un PMTI, cuyos ob-

jetivos son integrar el territorio, impulsar 

el comercio exterior reduciendo los costos 

de transporte y promover el desarrollo de 

las regiones mejorando la calidad de sus 

redes. Este PMTI contiene una lista de 

proyectos prioritarios para iniciar su es-

tructuración con tiempo suficiente, para 

lo cual es fundamental contar con una 

sólida etapa de pre-inversión, de manera 

que se propicie la asignación de recursos 

en la forma más eficiente posible. Ade-

más, Colombia no cuenta con una buena 

regulación sobre contratos de transporte 

multimodal. El Código de Comercio regu-

la este tipo de transporte en su artículo 

987, pero deja por fuera la elaboración del 

contrato, los documentos de transporte y 

las responsabilidades de las partes7. En 

este orden, se recomienda establecer el 

cronograma de implementación del PMTI, 

y adelantar las reformas institucionales y 

regulatorias pertinentes.

Así mismo, se sugiere definir una polí-

tica pública para el transporte multimodal 

de carga, para que una misma mercancía 

pueda viajar por un corredor sin tener que 

ser transportada de un único modo. Para 

esto es necesario generar incentivos que 

fomenten la integración –o al menos la ar-

ticulación– de las empresas de transporte 

de carga de los diferentes modos.

Acción pública. Fortalecer la ANI y el IN-

VIAS para que se especialicen en la eje-

cución de proyectos relacionados con 

todos los modos de transporte. 

En concordancia con lo propuesto en el 

PMTI, se recomienda que la ANI se espe-

cialice en la estructuración y ejecución 

de proyectos de naturaleza privada y el 

INVIAS en la ejecución de proyectos públi-

cos relacionados con todos los modos de 

transporte. Para lograr esto, es necesario 

fortalecer los equipos de trabajo y esta-

blecer las competencias institucionales 

de ambas entidades. En particular, es 

prioritario que el INVIAS tenga mayor pre-

sencia territorial, para que pueda ejecutar 

o apoyar la ejecución y supervisión de 

proyectos desarrollados conjuntamente 

por la Nación y los territorios.

Acción pública. Desarrollar el modo fluvial.

 Es necesario habilitar la navegabilidad 

de los ríos del país, por lo cual es fun-

damental que las obras para la recupe-

ración del río Magdalena se lleven con 

celeridad, de manera que se logre cum-

plir con el cronograma de culminación 

de la obra (seis años y medio de cons-

trucción). Para esto se requiere con ur-

gencia definir los tiempos y procesos 

contractuales, con el fin de garantizar 

el inicio de las obras a desarrollar bajo 

la modalidad de Asociación Pública-Pri-

vada (APP). Así mismo, y en línea con 

el PMTI y con el Plan Maestro de Trans-

porte Fluvial, se requiere la creación, 

en el mediano plazo, de una Agencia 

de Navegación y Puertos Fluviales que 

se encargue de ejecutar los proyectos 

para el modo fluvial en la modalidad de 

obra pública.

Acción pública. Desarrollar el modo férreo. 

Es necesario destinar recursos públicos 

suficientes para realizar las inversiones 

adecuadas en los corredores actuales, 

en particular en el tren del Pacífico y en 

el Corredor Central, y no depender sólo 
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de las iniciativas privadas. También se 

requiere identificar las necesidades del 

país en este modo, para lo cual es fun-

damental contar con un plan maestro. Al 

cierre de este informe, se conoce que el 

DNP está liderando la elaboración del pri-

mer módulo del Plan Maestro Ferroviario, 

y que el módulo logístico para el desarro-

llo de este modo está en proceso de con-

tratación. Por lo tanto, se espera que este 

Plan Maestro priorice las necesidades del 

país y establezca los ajustes instituciona-

les, legales, regulatorios y operacionales 

necesarios para reactivar y potenciar el 

transporte ferroviario.

Acción pública. Contar con una planea-

ción continua en materia de infraestruc-

tura de transporte. 

Se requiere la implementación del Decreto 

946 de 2014, mediante el cual se creó la 

Unidad de Planeación de Infraestructura 

de Transporte. Es necesario que esta Uni-

dad continúe con la priorización del PMTI, 

y desarrolle un modelo que garantice la 

eficiencia del gasto y permita evaluar el 

costo-beneficio de cada una de las obras.

En línea con las propuestas del PMTI, 

se recomienda que esta Unidad lleve cada 

proyecto hasta la fase de prefactibilidad 

y emita concepto sobre su esquema de 

financiación –si debe ser por obra públi-

ca o por APP–, de manera que pueda ser 

asignado a la entidad correspondiente 

(ANI o INVIAS). La Unidad también debe 

revisar las iniciativas privadas para desa-

rrollar proyectos de infraestructura, veri-

ficar su pertinencia respecto al PMTI y, en 

los casos que sea necesario, generar un 

proceso de inclusión a través de protoco-

los estandarizados. Así mismo, la Unidad 

debe articular la priorización de proyec-

tos de jerarquía nacional con la de pro-

yectos regionales y vías terciarias.

Es fundamental que la Unidad cree 

espacios de coordinación entre el sector 

público, el sector privado y la academia, 

para generar una planeación participati-

va y continua que permita identificar nue-

vos proyectos y corredores estratégicos 

de la siguiente generación de concesio-

nes. En este sentido, se propone la crea-

ción de una junta asesora externa que 

contribuya con su experticia y su visión 

de futuro a la planeación de obras de in-

fraestructura8. Esta junta asesora podría 

ser la misma que se conformó para la es-

tructuración del PMTI.

Acción pública. Articular los flujos de 

tránsito para el acceso a las grandes 

zonas urbanas y a los puertos y aero-

puertos.

En línea con lo señalado por Roda (2012), 

un solo actor debe trazar y ejecutar un 

plan óptimo que articule los flujos de 

tránsito para el acceso a las grandes zo-

nas urbanas y a los puertos y aeropuer-

tos, de manera que el crecimiento urbano 

sea más ordenado, haya un mejor uso del 

suelo y se optimice la articulación logís-

tica entre la red de carreteras, los otros 

modos y las instalaciones de almacena-

miento y distribución de la carga. Por lo 

tanto, es necesario que la Nación tenga 

competencia para resolver los accesos 

de la red nacional en las áreas urbanas. 

Para financiar el costo de las soluciones 

de distribución de tránsito en las redes 

urbanas, se recomienda establecer un 

esquema de contrapartida con recursos 

del Presupuesto General de la Nación y 

recursos departamentales y municipales 

del Sistema General de Regalías.

Acción pública. Continuar con el esta-

blecimiento de gerencias de corredores 

logísticos. 

Contar con gerencias en los principales 

corredores logísticos del país permitiría 

identificar los cuellos de botella, y facilitaría 

la coordinación con los entes territoriales y 

la regulación eficiente del tránsito durante 

festividades y coyunturas especiales9. Si 

bien el Ministerio de Transporte ya cuenta 

con gerencias de corredores logísticos –

Buga-Buenaventura, Norte de Santander 

y área metropolitana de Barranquilla–, es 

fundamental ampliarlas a corredores más 

largos –e.g. Bogotá-Buenaventura–, así 

como establecerlas en los principales co-

rredores. Es una oportunidad para demos-

trar las bondades de esta figura, teniendo 

en cuenta las obras de infraestructura del 

programa 4G.

Acción regulatoria. Racionalizar normas 

que obstaculizan la inversión privada en 

centros de distribución. 

Existen ciertas regulaciones que incre-

mentan los costos de la inversión privada 

en plataformas logísticas, en particular 

por la distribución de los espacios físicos 

que pueden ser usados para almacena-

miento, cargue y descargue. Se reco-

mienda, entonces, realizar una revisión 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
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conjunta entre los ministerios competentes 

y el sector privado, de manera que se pro-

pongan ajustes a estos requerimientos.

Coordinación público-privada. Elaborar 

un plan de corto plazo para la revisión 

del uso del suelo en municipios con ac-

tualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) en 2016 y 2017. 

Uno de los principales cuellos de bote-

lla para la inversión privada en centros 

de distribución y plataformas logísti-

cas es la regulación del uso del suelo 

en municipios con una zonificación 

inadecuada para actividades logís-

ticas. Se propone realizar un trabajo 

conjunto entre actores públicos y pri-

vados, para presentar propuestas de 

zonificación logística en municipios cla-

ves cuyo POT haya entrado en revisión 

en 2016 y 2017.

Para ello, el CPC identificó, entre los 

municipios cuyos POT entran en revisión 

en 2016 y 2017, los que requieren con ma-

yor urgencia la revisión del uso del suelo 

para centros de distribución y platafor-

mas logísticas:

1. Municipios aledaños a Bogotá: 

Soacha, Mosquera, Chía, La Calera, 

Choachí, Funza, Sibaté, Cota, 

 Cajicá y Madrid.

2. Municipios aledaños a Cartagena: 

Santa Rosa, Turbaco y Turbana.

3. Municipios aledaños a Barranquilla: 

Puerto Colombia, Tubará,  

Galapa y Soledad.

4. Municipios aledaños a Buenaventu-

ra: Calima, Dagua, Cali y Jamundí.

5. Municipios aledaños a 

Barrancabermeja: Puerto Wilches, 

Puerto Parra, Simacota, San Vicente 

de Chucurí y Girón.
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Gráfico 8. Costos de transporte interno para 
exportar una mercancía. (US$ por contenedor). 
Colombia y países de referencia, 2016.

Países de Referencia

Colombia

América Latina

OCDE

Fuente: Doing Business (2016).
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FALTA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE CARGA

La baja competitividad del sector transporte también influye negativamente en el desempeño logístico del país. Como se expuso antes, en 2014 el sector transporte 
requería más de ocho trabajadores para producir lo que produce un trabajador de ese sector en Estados Unidos. En parte como resultado de este fenómeno, los 
costos de transporte interno de Colombia son muy elevados respecto a países de referencia, por encima de los de la OCDE y América Latina (Gráfico 8).
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RECOMENDACIONES 

Para que el país pueda contar con un sector 

de transporte de carga eficiente, es funda-

mental diseñar e implementar una agenda 

integral con acciones concretas, que impli-

can desde ajustes en materia regulatoria 

hasta acciones específicas y conjuntas, 

tanto del sector público como del privado10. 

A continuación, se propone una regulación 

moderna para el sector de transporte, com-

plementada con una serie de acciones para 

aumentar la competitividad de los servicios 

de transporte de carga.

GENERAR CONDICIONES DE COMPETENCIA 

Y DE LIBERTAD DE MERCADO

Acción regulatoria. Adelantar la transi-

ción del esquema de libertad vigilada al 

de precios de mercado. 

Uno de los aspectos más importantes 

para la competitividad del sector de 

transporte de carga es el rol que juega el 

Estado y su capacidad de intervención. 

Para que este sector sea competitivo, se 

debe garantizar un entorno adecuado de 

competencia y libertad de mercado.

En Colombia, el Estado ha participa-

do en la definición de los fletes de ma-

nera permanente, primero con la tabla 

de fletes, y posteriormente con el esta-

blecimiento del Sistema de Información 

de Costos Eficientes (SICE-TAC). Si bien 

es útil contar con costos de referencia 

como los que arroja el SICE-TAC, la regla-

mentación actual es bastante compleja 

y ha generado incertidumbre y diversas 

interpretaciones. Dicha reglamentación 

contempla la posibilidad de intervención 

y establece sanciones por parte de los 

entes de control si el flete está por deba-

jo de los costos eficientes de operación, 

sin dar a las empresas la oportunidad de 

demostrar y justificar las eficiencias in-

corporadas en sus relaciones económi-

cas particulares, lo que va en contra de 

la competitividad del sector11. Por lo tan-

to, se recomienda que el Estado abando-

ne su participación en el establecimiento 

de los fletes, pues estos deben ser el re-

sultado de las relaciones comerciales di-

rectas entre los actores, de manera que 

se puedan aprovechar todas las eficien-

cias posibles de las operaciones, conside-

rando la totalidad de los costos. En este 

orden, se propone establecer un plazo 

máximo de tres años para el desmonte 

del esquema de libertad vigilada.

MODERNIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR

Acción regulatoria. Adelantar la tran-

sición necesaria para que el mercado 

regule el tamaño del parque automotor. 

El argumento de que existe una sobreo-

ferta de vehículos no debe ser una razón 

para sujetar el incremento del parque a 

salidas pari passu de vehículos en cir-

culación, pues debe ser el mercado el 

que determine la cantidad necesaria de 

vehículos y sus estándares de calidad. 

Por tal razón, se recomienda eliminar, 

en un plazo máximo de tres años, las 

condiciones que restringen el ingreso de 

nuevos vehículos al parque automotor, de 

manera que la oferta se ajuste de forma 

flexible a la demanda. Esto podría generar 

resultados adversos para los operadores 

más ineficientes y sacarlos del mercado; 

en tales casos, estos operadores podrían 

ser apoyados a través de un programa de 

protección social que mitigue los efectos 

negativos de su salida del mercado. Se 

podría, por ejemplo, ofrecer un seguro de 

desempleo por dos años, tasas preferen-

ciales para acceso a créditos de vivienda 

y formación profesional, entre otros.

Acción regulatoria. Permitir la entrada al 

mercado de vehículos de carga de alto 

rendimiento. 

En materia de regulación también es ne-

cesario permitir la entrada al mercado de 

vehículos combinados de carga de alto 

rendimiento, los cuales cuentan con ma-

yor capacidad de transporte y son utiliza-

dos en otros países desde hace muchos 

años, pues reducen los costos logísticos 

y el impacto ambiental. Esto debe hacerse 

sin comprometer el buen estado de la malla 

vial y la seguridad de las carreteras. En este 

sentido, se recomienda actualizar la regula-

ción de tipologías de vehículos, de manera 

que se deje de hablar de peso bruto y se 

tenga en cuenta la distribución de la carga 

según el número de ejes del vehículo12.

Acción regulatoria. Revisar las normas 

técnico-mecánicas para vehículos de 

carga y la supervisión de su cumpli-

miento, y dar mayor transparencia y 

homogeneidad a los procedimientos. 

En la actualidad no existe control sufi-

ciente para garantizar el cumplimiento 

de esta normatividad. Con respecto a 

este aspecto, el estudio del DNP señala 

que el 50% de los vehículos motorizados 

no cuenta con revisión tecno-mecánica 
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o tiene documentos adulterados. Por lo 

tanto, en línea con el estudio, es nece-

sario reglamentar de forma estricta las 

emisiones contaminantes de los vehícu-

los nuevos y controlar el cumplimiento 

de estándares durante toda la vida útil 

del vehículo, con el fin de contar con un 

sector de transporte de carga más res-

ponsable con el medio ambiente.

Adicionalmente, se recomienda for-

talecer el sistema de revisiones para 

camiones. En línea con el estudio del 

DNP (2015b), se propone adecuar los 

procedimientos de revisión y estudiar 

y modificar el modelo de negocio bajo el 

cual operan, para otorgar mayor trans-

parencia y homogeneidad al sistema, 

y asegurar la existencia de Centros de 

Diagnóstico Automotor (CDA) en todo 

el territorio. De manera simultánea, se 

debe fortalecer la fiscalización, tanto 

del funcionamiento de los CDA como del 

cumplimiento del porte de la revisión 

técnica en los vehículos en circulación13.

Acción regulatoria. Poner en funciona-

miento la Comisión de Regulación de 

Infraestructura y Transporte. 

Es fundamental implementar el Decreto 

947 de 2014, mediante el cual se creó 

la Comisión de Regulación de Infraes-

tructura y Transporte, cuyo objetivo es 

diseñar y definir el marco de regulación 

económica cuando se presenten fallas 

de mercado, para fomentar la eficiencia, 

promover la competencia y controlar los 

monopolios. Es necesario dotar a esta 

Comisión de fortaleza técnica e inde-

pendencia, y, como ya se expuso, esta-

blecer una agenda regulatoria clara que 

permita resolver los cuellos de botella 

que enfrenta el sector.

CREAR UN PLAN DE FORMALIZACIÓN 

Y  GE N E R A R  M E J OR E S  P R Á C T IC A S 

EMPRESARIALES DEL SECTOR

Acción regulatoria. Modernizar los requi-

sitos para la habilitación de empresas 

de transporte de carga. 

Para contar con un sector de transporte 

de carga competitivo es necesario, en 

primer lugar, abordar las condiciones 

para la creación de empresas y estudiar 

herramientas para facilitar la formalidad y 

elevar los estándares del sector. En este 

sentido, se deben modificar los requisitos 

para la habilitación de empresas de trans-

porte de carga, con el fin de enfocarlos 

en aspectos técnicos relativos a la admi-

nistración de la flota. El Conpes 3759 de 

2013 establece lineamientos para la mo-

dificación de estos requisitos, y propone 

el desarrollo de una norma técnica de 

administración integral de la flota como 

condición para formalizar a las empresas.

Este documento señala además que, 

en la actualidad, existe un alto riesgo en 

la responsabilidad que asume el trans-

portador, el cual encarece los valores y 

restringe el acceso al mercado de segu-

ros, lo que dificulta a los propietarios de 

vehículos a transformarse en empresas 

de transporte. Por tal razón, el Conpes 

3759 propone modificar la regulación del 

seguro de transporte en dos sentidos: por 

un lado, que el seguro de transporte so-

bre las mercancías lo pague el generador 

de la carga y no la empresa de transpor-

te; y por otro, que se exija a la empresa 

de transporte, como requisito para su ha-

bilitación, un seguro de responsabilidad 

civil que ampare hasta el valor del límite 

indemnizatorio a la responsabilidad del 

transportador basado en el peso y/o vo-

lumen de la carga y no en su valor –es 

decir, que cubra el daño, pérdida o retraso 

en la entrega de las mercancías, confor-

me al contrato de transporte.

En línea con el estudio del DNP 

(2015) y los lineamientos del Conpes, 

el CPC considera que este es uno de los 

cambios más importantes, pues permi-

tiría a los actuales propietarios de ve-

hículos transformarse en empresas y 

contratar servicios de transporte de ma-

nera directa, lo que contribuiría a la for-

malización empresarial.

Al respecto, existe un proyecto de de-

creto que reglamenta los aspectos con-

templados en el Conpes 3759 de 2013, 

entre ellos las condiciones para la habilita-

ción de empresas de transporte terrestre, 

la adopción de medidas para la formaliza-

ción de propietarios individuales de vehí-

culos de transporte, la regulación de las 

actividades, y la responsabilidad de los 

agentes de carga y de los operadores lo-

gísticos en el transporte de mercancías. 

Así mismo, este proyecto de decreto esta-

blece la regulación de los seguros asocia-

dos a la actividad de transporte terrestre 

automotor de carga. En este orden, se re-

comienda al Ministerio de Transporte reac-

tivar la discusión en torno al proyecto de 

decreto, de manera que se dé cumplimien-

to a lo establecido en el Conpes 3759 so-

bre la modificación de los requisitos para 
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la habilitación de empresas de transporte 

y la adopción de medidas que incentiven 

la formalización del sector.

Acción público-privada. Programa de 

Formación Continua Especializada para 

la formación de conductores. 

Otro aspecto fundamental para la com-

petitividad del sector transporte es la 

formación de los conductores a partir de 

la certificación de competencias labora-

les. Por esta razón, es necesario adelan-

tar una capacitación y formalización de 

conductores de manera escalonada, con 

el objetivo de mejorar sus condiciones 

laborales e incrementar la eficiencia y 

calidad del servicio prestado.

En este sentido, se requiere un tra-

bajo conjunto entre el sector público y 

el sector privado, para revisar las bue-

nas prácticas en capacitación, definir los 

perfiles de los conductores, diseñar pro-

gramas de capacitación y formar forma-

dores. Esto se podría hacer mediante un 

proyecto conjunto con el SENA, en el mar-

co del Programa de Formación Continua 

Especializada, en el cual las empresas, 

a cambio de una contrapartida, pueden 

presentar proyectos de formación a la 

medida de sus necesidades. A partir de 

este programa se definirían los perfiles 

de los conductores, y se diseñaría e im-

plementaría un programa robusto para su 

certificación, que deberá contar con un 

centro técnico de formación con simu-

lación para acreditar las competencias 

del conductor. En el mediano plazo, esta 

acreditación podría obligar a los conduto-

res a tener dicha certificación para poder 

ejercer su actividad.

Además de lo anterior, es necesario 

que el Programa de Formación Continua 

Especializada también sirva para capa-

citar auxiliares de logística, técnicos em-

barcadores y tramitadores de puerto.

Acción privada. Implementación de 

prácticas gerenciales en empresas y 

compromiso por la contratación formal. 

Las empresas de transporte deben iniciar 

procesos de mejora y modernización de 

sus estructuras administrativas. Para 

esto es necesaria la implementación 

de buenas prácticas de gestión, como 

la formalización de los transportadores  

–bancarización y afiliación a la seguri-

dad social–, el desarrollo de esquemas 

de transporte 24 horas –dos o más con-

ductores por vehículo–, la instalación de 

GPS unificados y de rastreo, la fijación 

de estándares de calidad y seguridad, 

entre otros. Al respecto, el proyecto de 

decreto mencionado contiene un acá-

pite especial en el que se reglamenta la 

contratación de conductores de vehículos 

de transporte, quienes deberán tener una 

vinculación contractual –ya sea con el 

propietario del vehículo o con la empresa 

de transporte–, y, por consiguiente, estar 

afiliados al sistema de seguridad social y 

al de riesgos laborales y profesionales.

Adicional a esto, el sector privado debe 

comprometerse a contratar empresas de 

transporte formales y, como complemen-

to, dichas empresas deberán contar con 

certificaciones de calidad, de manera que 

puedan, entre otras cosas, incremen-

tar sus clientes, disminuir el daño de la 

carga y agilizar el despacho aduanero14. 

 

GENERAR UNA MAYOR APROPIACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS QUE SIRVAN DE SOPORTE A 

LOS PROCESOS LOGÍSTICOS15

Coordinación público-privada. Adquirir 

tecnología unificada de rastreo de carga 

y realizar una prueba piloto de rastreo 

en tiempo real.

Uno de los usos más importantes de la 

tecnología en la logística es la trazabi-

lidad de la carga durante el trayecto y 

en el destino. Por lo tanto, se requiere 

que las empresas de transporte adop-

ten soluciones tecnológicas como tec-

nología unificada de rastreo y sistemas 

de posicionamiento satelital, las cuales 

deben ser integradas en una sola plata-

forma que podría ser administrada por 

el Ministerio de Transporte16. Así mismo, 

estas soluciones tecnológicas deben 

articularse con la regulación aduanera 

(Decreto 390 de 2016), la cual estable-

ce que para garantizar el control de las 

mercancías en las operaciones de trán-

sito se requiere el uso de dispositivos 

electrónicos de seguridad.

Adicionalmente, se propone adelantar 

un piloto de rastreo de carga en tiempo real 

en un corredor estratégico donde se logre 

contar con información que permita tener 

alertas tempranas y enviarla a los opera-

dores de puerto. Esto también debería ar-

ticularse con información de seguridad de 

la policía y los concesionarios portuarios.
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FALTA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE CARGA

DESARROLLAR ESQUEMAS COLABORATIVOS 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CARGA

Acción regulatoria. Regulación de un 

esquema compartido de carga.

 La agenda propuesta no solo contempla 

acciones del sector público y del sector 

transportador, pues el sector generador 

también juega un papel muy importan-

te en su desarrollo. En este sentido, la 

coordinación entre generadores y trans-

portadores es fundamental para la opti-

mización de los tiempos, la planificación 

de las operaciones y, por consiguiente, 

la reducción de los costos logísticos.

Se propone establecer una regula-

ción que permita implementar un esque-

ma compartido de transporte de carga, 

en el que generadores y transportadores 

se encuentren para ganar eficiencia en la 

contratación de transporte17. Para el co-

rrecto funcionamiento de este tipo de es-

quemas se requiere libertad de mercado, 

de manera que el precio óptimo del flete 

sea un acuerdo entre privados (generador 

y transportadores). Así mismo, se podrían 

crear aglomeraciones de carga entre sec-

tores –por afinidad de mercancías– para 

lograr una mayor confianza, y elaborar 

perfiles de usuarios para evitar proble-

mas de seguridad al compartir un medio.

Acción privada. Infraestructura privada 

de cargue y descargue. 

Los esquemas de colaboración y coor-

dinación entre privados, ya sea entre 

generadores y transportadores o entre 

transportadores y clientes, requieren bue-

na planeación logística, procedimientos es-

peciales e infraestructura adecuada para 

atender a los transportadores en los sitios 

de cargue y descargue. Para lograr esto, se 

podría exigir a las nuevas empresas requi-

sitos mínimos para el cargue y descargue 

de mercancías, o generar esquemas de 

colaboración e incentivos privados para 

que las empresas se modernicen, tomando 

como ejemplo las buenas prácticas imple-

mentadas por algunas empresas del CPC 

en los sitios de carga y descarga18.

Acción privada. Networking privado para 

crear oportunidades de coordinación y 

gestión del riesgo entre generadores y 

transportadores. 

Se propone organizar sesiones de 

networking (similares a ruedas de ne-

gocios) entre privados, para crear opor-

tunidades de negocio entre empresas 

y buscar sinergias (generador-cliente, 

generador-transportista, generador-

generador). En el caso de los genera-

dores, por ejemplo, muchas veces los 

desperdicios del proceso productivo de 

una empresa pueden ser insumos de 

producción para otra, por lo que esta 

propuesta podría generar una sinergia 

en el proceso logístico de disposición 

de desechos y recolección de insumos.

De otro lado, es prioritario que las em-

presas de transporte cuenten con planes 

estratégicos de seguridad vial, para ga-

rantizar la revisión permanente del esta-

do técnico-mecánico de sus vehículos, 

la instalación de sistemas de seguimien-

to satelital, la elaboración de estudios de 

rutas que permitan identificar zonas crí-

ticas y el diseño de los planes de acción 

correspondientes. Esto puede ser com-

plementado con el monitoreo y acompa-

ñamiento a sus conductores durante las 

24 horas de los siete días de la semana. 

Adicionalmente, se requiere que las em-

presas de transporte se integren activa-

mente a la Agencia de Seguridad Vial para 

reducir la accidentalidad19.

AGILIZ AR Y HACER MÁS EFICIENTE  

LA CIRCULACIÓN EN VÍAS NACIONALES  

Y EN CIUDADES

Acción pública. Plan de diseño y crono-

grama de implementación de peajes elec-

trónicos en las concesiones de la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI). 

Un sistema de peajes electrónicos per-

mitiría reducir los tiempos muertos y 

los costos de combustible, así como el 

riesgo de administración de altas sumas 

de dinero por parte de los conductores 

de vehículos de carga20.

Un avance clave en esta dirección 

fue la definición del estándar tecnológico 

para el recaudo a través de peajes elec-

trónicos –Decreto 2846 de 2013–, y la 

reglamentación de la interoperabilidad de 

peajes con recaudo electrónico vehicular, 

que permitirá unificar la tecnología –sis-

temas RFID bajo el estándar ISO 18000-

63, Resolución 4303 de 2015– para que 

se pueda pasar por todos los peajes del 

país con un mismo dispositivo.

Según el Ministerio de Transporte, 

este proceso se hará en fases, y se espera 

que las carreteras operadas por el Institu-

to Nacional de Vías (INVIAS) tengan imple-

mentado dicho mecanismo para finales 

de 2016. Sin embargo, la implementación 
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de los peajes a cargo de la ANI es más 

compleja, y aún no se cuenta con una fe-

cha estimada para hacerlo. Por lo tanto, se 

recomienda formular un plan para diseñar 

estos mecanismos en conjunto con repre-

sentantes del sector privado, y definir un 

cronograma de implementación realista 

para las concesiones actuales.

Coordinación público-privada. Pilotos de 

coordinación público-privada para esta-

blecer condiciones y garantizar la segu-

ridad del transporte nocturno. 

Para agilizar los procesos de entrega de 

mercancías entre ciudades y hacia los 

puertos, así como los procesos de car-

gue y descargue de mercancías en las 

ciudades, es fundamental la implemen-

tación de horarios nocturnos. Para esto 

se requiere la creación de esquemas de 

seguridad, lo que implica una adecua-

da coordinación público-privada. Con 

este fin, se propone ampliar el piloto de 

transporte nocturno realizado en Bogo-

tá, e implementar pilotos similares con 

empresas que distribuyan a grandes su-

perficies en las principales ciudades del 

país (Medellín, Cali y Barranquilla)21. Di-

chos pilotos deberían coordinar medidas 

públicas –como la regulación sobre zo-

nas y tiempos de cargue y descargue– y 

medidas privadas –como las soluciones 

de dispositivos e infraestructura para 

la entrega de mercancías–. Además, la 

experiencia derivada de estos pilotos 

podría escalarse, para facilitar el acce-

so a las ciudades y reducir los cuellos 

de botella de la logística de última mi-

lla22. Lo anterior debe complementarse 

con políticas que establezcan el tamaño 

específico de los vehículos que circulan 

dentro de las ciudades, el seguimiento 

satelital a los mismos y los estándares 

medioambientales, entre otros.

Con respecto a los principales co-

rredores, se podría desarrollar un piloto 

de coordinación público-privada en un 

corredor de alto tráfico, y comenzar un 

programa de tránsito en caravana de ca-

miones de diferentes compañías con el 

acompañamiento o monitoreo de las au-

toridades de seguridad.

RACION ALIZ AR L A S NORMA S POCO 

EFECTI VA S QUE GENERAN COSTOS 

INNECESARIOS PARA EL SECTOR

Acción regulatoria Realizar un análisis 

costo-beneficio de las regulaciones 

que crean costos innecesarios para 

transportadores y generadores. 

En línea con la agenda de Mejora Normati-

va del Gobierno nacional, se propone rea-

lizar de forma ágil una serie de cálculos 

del costo-beneficio de algunos decretos, 

resoluciones y circulares de distintos 

ministerios que al parecer tienen poca 

efectividad. Algunas de las normas iden-

tificadas por el Comité Interno de Lo-

gística del CPC están relacionadas con: 

1. Costos innecesarios debido a san-

ciones de tránsito, en particular a 

multas por exceso de velocidad en 

vías con condiciones óptimas y re-

gulación vial inadecuada.

2. Incertidumbre frente a la aproba-

ción de los Planes Estratégicos 

de Seguridad Vial, así como el ba-

lance correcto entre la responsa-

bilidad de transportadores y de 

generadores.

3. Procesos innecesarios en el repor-

te de datos de fletes.

Eliminar o racionalizar las normas cuyo 

beneficio público es menor que el costo, 

generaría mayor eficiencia, aumentaría la 

inversión privada y reduciría diferencias 

entre el sector de transporte y la industria.
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Los elevados costos de exportación en Colombia se explican por las ineficiencias en las aduanas y en el manejo en puertos o fronteras. Con respecto a países de 
referencia, Colombia registra el mayor costo para exportar asociado al cumplimiento fronterizo después de Brasil (Gráfico 9). En relación con la eficiencia en las 
aduanas, cabe destacar que entre 2014 y 2016 el país pasó del puesto 79 al 129 entre 160 países en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial.
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Gráfico 9. Costos de exportar una mercancía (US$ por 
contenedor). Colombia y países de referencia,2015.

Países de referencia

Colombia

América Latina

OCDE

Fuente: Doing Business (2016). Nota: El costo por cumplimiento fronterizo incluye los costos del cumplimiento de la regulación aduanera y de la regulación relativa a otras 

inspecciones, así como el costo del manejo en puerto o frontera.

EFICIENCIA EN TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR Y EN PUERTOS
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La implementación del Programa 4G permitirá ahorros significativos en los tiempos de viaje (un promedio de 30%); sin embargo, es necesario reducir 
también los tiempos muertos en los puertos para que los ahorros se traduzcan en mejoras significativas (Gráficos 10a. y 10b.).

Gráfico 10a. Ahorros en los tiempos de viaje con 
el Programa 4G: tramo Bogotá-Buenaventura.

Recorrido Carga, descarga 
espera promedio Ahorro 4G

Gráfico 10b. Ahorros en los tiempos de viaje con el Programa 4G: tramo Bogotá-Cartagena

Fuente: ANI y DNP. Cálculo: Consejo Privado de Competitividad.
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EFICIENCIA EN TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR Y EN PUERTOS

RECOMENDACIONES 

Acción pública. Puesta en marcha del 

Estatuto Aduanero. 

En materia de comercio transfronterizo y 

eficiencia en puertos se requiere la pron-

ta reglamentación e implementación del 

nuevo Estatuto Aduanero. Para esto es 

necesario que la DIAN cuente con un sis-

tema informático robusto, que permita, 

entre otras cosas, la elaboración de per-

files de riesgo adecuados, eje principal 

del nuevo Estatuto. Lo anterior implica 

masificar, en el menor tiempo posible, 

la figura del Operador Económico Au-

torizado (OEA), cuya normatividad fue 

expedida desde el año 2011 y solo se ha 

implementado en diecisiete empresas 

exportadoras. De otro lado, si bien los 

equipos de inspección no intrusiva (es-

cáneres) ya fueron adquiridos por algu-

nas terminales de las zonas portuarias 

de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta 

y Buenaventura, es fundamental acele-

rar la ejecución de las obras necesarias 

para su adecuación, y capacitar a las 

entidades de control para que puedan 

manejarlos de forma apropiada.

Acción pública. Consolidar el Sistema de 

Inspección Simultánea. 

El país debe desaduanar las mercancías 

en un plazo máximo de 48 horas después 

de su arribo, para cumplir con el compro-

miso adquirido en varios de los acuerdos 

comerciales que ha suscrito. Para esto es 

necesario consolidar el Sistema de Inspec-

ción Simultánea, tanto para exportaciones 

como para importaciones, y extenderlo a 

todos los tipos de carga. Adicionalmente, 

la Policía puede designar veedores que 

monitoreen los sitios de inspección en 

puertos, con el fin de vigilar el funciona-

miento adecuado de los procesos y mitigar 

la corrupción.

Muchos de los retrasos aduaneros 

se deben al desconocimiento de algunos 

funcionarios sobre el tipo de mercancías 

que se importan o exportan. Por lo tan-

to, se recomienda capacitarlos y dispo-

ner de personal suficiente para agilizar  

los procesos de inspección.

Como complemento de esta medida, 

se sugiere eliminar las inspecciones intru-

sivas en las carreteras, pues le generan 

mayores costos al sector productivo y les 

restan competitividad a las mercancías.

Acción pública. Elaboración de perfiles 

de riesgo para los procesos de inspec-

ción del Instituto Colombiano Agrope-

cuario (ICA). 

El INVIMA ha hecho avances importantes 

para la reducción de los tiempos de ins-

pección, gracias a procedimientos como 

los registros sanitarios o la homologa-

ción de permisos en los países con los 

que Colombia tiene acuerdos comercia-

les. Sin embargo, en el caso del ICA, se 

ha afirmado que los escáneres no sirven 

para realizar los procesos de inspección. 

Por lo tanto, es necesario que esta en-

tidad elabore e implemente perfiles de 

riesgos, de manera que no tenga que 

inspeccionar toda la carga.
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Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Asegurar la financiación del programa 
de cuarta generación de concesiones 
(4G). 

Corto MinHacienda, FDN y entidades financieras.
Coordinación 

público-privada

Establecer un procedimiento claro, 
expedito y equilibrado en materia de 
consultas previas.

Corto
Dirección de Consulta Previa del MinInterior y 

Viceministerio de Infraestructura de MinTransporte.
Acción

regulatoria 

Mejorar la coordinación de las 
entidades del Estado a cargo de la 
gestión predial, social, ambiental y de 
interferencia de redes. 

Corto IGAC, ICANH, ANLA y CAR. Acción pública 

Continuar con el dragado en los 
principales puertos del país. 

Mediano
Puertos y Dirección de Infraestructura de 

MinTransporte.
Coordinación 

público-privada 

Profundizar la modernización de 
los aeropuertos y cumplir con la 
implementación del Plan Maestro del 
aeropuerto El Dorado. 

Mediano
Aerocivil y Dirección de Infraestructura de 

MinTransporte.
Coordinación 

público-privada 

Implementar el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI). 

Largo
MinTransporte, MinHacienda, ANI, INVIAS, FDN y 

entidades financieras.
Coordinación 

público-privada 

Fortalecer la ANI y el INVIAS para que 
se especialicen en la ejecución de 
proyectos relacionados con todos los 
modos de transporte. 

Mediano MinHacienda. Acción pública 

Desarrollar el modo fluvial. Mediano
MinHacienda, Dirección de Infraestructura del DNP 

y Viceministerio de Infraestructura. Acción pública 

Desarrollar el modo férreo. Mediano MinHacienda. Acción pública 

Contar con una planeación continua 
en materia de infraestructura de 
transporte. 

Mediano
MinHacienda, Viceministerio de Infraestructura.

Acción pública

Articular los flujos de tránsito para el 
acceso a las grandes zonas urbanas y 
a los puertos y aeropuertos. 

Mediano Viceministerio de Infraestructura- MinTransporte Acción pública
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CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Continuar con el establecimiento de 
gerencias de corredores logísticos. 

Corto Viceministerio de Transporte.
Acción pública

Racionalizar normas que obstaculizan 
la inversión privada en centros de 
distribución. 

Mediano
Viceministerio de Infraestructura, Ministerios 

competentes y sector productivo.
Acción 

regulatoria 

Plan de corto plazo para revisión 
de uso del suelo en municipios con 
actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) en 2016 y 2017. 

Mediano

Dirección de Infraestructura y de 
Desarrollo Territorial del DNP, Viceministerio
 de Infraestructura, entidades territoriales

 y sector productivo.

Coordinación 
público-privada

Adelantar la transición del esquema 
de libertad vigilada al de precios de 
mercado.

Mediano
Viceministerio de Transporte 

de MinTransporte.
Acción 

regulatoria

Adelantar la transición necesaria para 
que el mercado regule el tamaño del 
parque automotor. 

Mediano
Viceministerio de Transporte

de MinTransporte.
Acción 

regulatoria

Permitir la entrada al mercado de 
vehículos de carga de alto rendimiento. 

Corto
Viceministerio de Transporte 

de MinTransporte.
Acción 

regulatoria 

Revisar las normas técnico-mecánicas 
para vehículos de carga y la 
supervisión de su cumplimiento, y dar 
mayor transparencia y homogeneidad 
a los procedimientos. 

Corto
Viceministerio de Transporte 

de MinTransporte.
Acción 

regulatoria

Poner en funcionamiento la Comisión 
de Regulación de Infraestructura y 
Transporte.

Corto MinTransporte y MinHacienda.
Acción 

regulatoria 

Modernizar los requisitos para la 
habilitación de empresas de  
transporte de carga. 

Mediano
Viceministerio de Transporte

 de MinTransporte.

Acción 
regulatoria

Programa de Formación Continua 
Especializada para la formación de 
conductores.

Corto
Viceministerio de Transporte de MinTransporte, 

Dirección de Formación para el Trabajo
del SENA y sector productivo.

Coordinación 
público-privada

Implementación de prácticas 
gerenciales en empresas y 
compromiso por la contratación formal.

Corto Sector productivo. Acción privada
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Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Adquirir tecnología unificada de rastreo 
de carga y realizar una prueba piloto 
de rastreo en tiempo real. 

Corto
Sector productivo, Viceministerio de Transporte, 

Policía Nacional y Puertos.
Coordinación 

público-privada

Regulación de un esquema compartido 
de carga.

Mediano Viceministerio de Transporte.
Acción

regulatoria

Infraestructura privada de cargue y 
descargue. 

Mediano Sector empresarial. Acción privada

Networking privado para crear 
oportunidades de coordinación y 
gestión del riesgo entre generadores y 
transportadores.

Mediano Sector empresarial. Acción privada

Plan de diseño y cronograma de 
implementación de peajes electrónicos 
en las concesiones de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI).

Mediano
Viceministerio de Transporte de MinTransporte y 

Dirección General ANI.
Acción pública

Pilotos de coordinación público-
privada para establecer condiciones y 
garantizar la seguridad del transporte 
nocturno. 

Corto
Viceministerio de Transporte de MinTransporte, 

entidades territoriales y sector empresarial.
Coordinación 

público-privada

Realizar un análisis costo-beneficio 
de las regulaciones que crean costos 
innecesarios para transportadores y 
generadores. 

Mediano
DNP, Viceministerio de Transporte del 
MinTransporte y sector empresarial.

Acción
regulatoria

Puesta en marcha del Estatuto 
Aduanero. 

Mediano
Dirección General DIAN, Dirección de Comercio 

Exterior MinCIT, POLFA, INVIMA, ICA y sector 
empresarial.

Acción pública

Consolidar el Sistema de Inspección 
Simultánea. 

Mediano
Dirección General DIAN, Dirección de Comercio 

Exterior MinCIT, POLFA, INVIMA e ICA.
Acción pública

Elaboración de perfiles de riesgo para 
los procesos de inspección del ICA. 

Mediano ICA y sector empresarial. Acción pública
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NOTAS
1. El cierre financiero es la disponibili-

dad de los recursos de equity y deuda 

necesarios para adelantar el 100% de 

la inversión. Para proceder con dicho 

cierre, el concesionario debe contar 

con dos certificados, uno emitido por 

el prestamista con la información bá-

sica del crédito, y el otro debe ser del 

tenedor de los bonos con la informa-

ción básica de la emisión correspon-

diente (o underwritting).

2. ANIF construyó el Índice de Obra 

Pública, que identifica los proyec-

tos de 4G que pueden no alcanzar 

el cierre financiero, lo que conlleva-

ría a ser financiados por la vía pú-

blica (ANIF, 2014).

3. Estos permisos y licencias están 

a cargo del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto 

Colombiano de Antropología e His-

toria (ICANH), la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales (ANLA) y 

las Corporaciones Autónomas Re-

gionales (CAR).

4. Durante el cuatrienio se tenía pre-

visto culminar la contratación de las 

concesiones para la modernización 

de los aeropuertos de Neiva, Arme-

nia y Popayán; ejecutar las obras de 

ampliación del aeropuerto de Cali; y 

estructurar y ampliar el aeropuerto 

El Dorado y la infraestructura ae-

roportuaria de los aeropuertos de 

Medellín, Cartagena, Bucaramanga, 

Santa Marta, Montería, Valledupar y 

Quibdó. Se estima que estas inter-

venciones requieren una inversión 

de $2 billones.

5. Fuente: Sinergia seguimien-

to (DNP): http://sinergiapp.

dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt

SI/26/1253/4739. Consulta realiza-

da el 1 de junio de 2016. 

6.  Se estima que en el mediano pla-

zo la capacidad de este aeropuerto 

será insuficiente, pues se prevé un 

crecimiento anual del flujo de pa-

sajeros superior al 7% hasta 2016, 

y entre 3% y 4% en promedio por 

año hasta 2041. Algo similar su-

cede con el tráfico de carga y el 

número de operaciones, que se es-

pera crezcan al año un promedio 

de más de 4% y 5%, respectivamen-

te, hasta 2041.

7. El PMTI tiene una segunda fase, re-

lacionada con todos los aspectos 

logísticos que la infraestructura de 

transporte requiere. Se espera que 

el Gobierno nacional presente esta 

fase en el mes de noviembre.

8. Esta junta asesora externa fun-

cionaría de forma análoga a como 

interactúa el Transportation Re-

search Board con los responsables 

de la agenda de infraestructura en 

Estados Unidos.

9. Como la ocasionada por la Resolu-

ción 4306 del 26 de junio de 2015, 

que determinó un cierre parcial de 

la vía a Buenaventura en el sector 

de Loboguerrero.

10. Si bien el Conpes 3759 de 2013 de-

fine condiciones y establece es-

tándares para la prestación del 

servicio de transporte, también 

dicta algunos lineamientos de polí-

tica para la renovación del parque 

automotor, con una serie de regula-

ciones que podrían atentar contra 

la competitividad del sector. Una 

agenda como la que propone el CPC 

va mucho más allá de estos linea-

mientos de política.

11. Según el Ministerio de Transpor-

te, es necesario implementar esta 

libertad porque existen prácticas 

desleales que afectan el eslabón 

más débil de la cadena: el camio-

nero. Sin embargo, el CPC conside-

ra que no existen circunstancias 

microeconómicas excepcionales 

en el mercado de transporte de car-

ga que justifiquen este esquema. 

Según concepto emitido por la Su-

perintendencia de Industria y Co-

mercio a Ministerio de Transporte 

(radicado 2013-321-028200-2), “la 

regulación de tarifas mínimas para 

el transporte de carga es una me-

dida que, por esencia, es anticom-

petitiva y contraria al espíritu de 

las normas de la libre competencia 

[…] no existe ninguna razón para 

establecer una regulación de tari-

fas para el transporte de carga”.

12. Está comprobado que, al incorpo-

rar más ejes a un vehículo, el peso 

se distribuye y genera menos daño 

al pavimento.

13. Para mayor información sobre 

estas propuestas, ver Iniciativas 

para el desempeño logístico: Plan 

de Trabajo, del Consejo Privado de 

Competitividad (2016).

14. Ibíd.

15. Ibíd.

16. Cabe destacar que recientemente 

el Ministerio de Transporte lanzó 

un portal de logística, con el obje-

tivo de integrar en una única plata-

forma toda la información asociada 

a la logística y al transporte de 

carga. Hasta el momento este por-

tal cuenta con información del co-

rredor Bogotá-Barranquilla, y se 
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espera que se amplíe a todos los 

corredores logísticos del país.

17. Este tipo de iniciativas colaborativas 

deben cumplir con los requerimien-

tos exigidos por la legislación, en tér-

minos de la existencia de un contrato 

entre generador y transportador.

18. La publicación Iniciativas para el 

desempeño logístico: Plan de Tra-

bajo, del Consejo Privado de Com-

petitividad (2016), evidencia cómo 

algunas empresas han realizado 

inversiones privadas que les han 

permitido agilizar los procesos de 

carga y descarga.

19.  Para mayor información sobre es-

tas propuestas, ver Iniciativas para 

el desempeño logístico: Plan de Tra-

bajo, del Consejo Privado de Compe-

titividad (2016).

20. Según la ANDI, los tiempos muertos 

durante el pago de peajes son con-

siderables, dado el gran número 

de estos en el país. Si se tiene en 

cuenta que en promedio por cada 

peaje un vehículo de carga pesada se 

demora 10 minutos, se estima que 

en rutas como Bogotá-Cartagena y 

Bogotá-Santa Marta, la espera puede 

alcanzar hasta dos y tres horas, res-

pectivamente (ANDI, 2012).

21. Los resultados del piloto realizado 

en Bogotá fueron fundamentales 

en términos de movilidad, dimen-

sión socioambiental, productividad 

y competitividad. La velocidad au-

mentó en un 100%, y los vehículos 

mejoraron sus tiempos de recorri-

do en un promedio de 45%. En re-

corridos entre Fontibón y el barrio 

Ricaurte, por ejemplo, el tiempo del 

trayecto se redujo a 40 minutos, 

mientras que en horario diurno es 

de aproximadamente 157 minutos.

22. La última milla de la distribución de 

mercancías puede representar me-

nos del 15% del recorrido, pero más 

del 30% de los costos (Archila, 2015).
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