


Infraestructura, 
transporte y logístIca

Infraestructura en general. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país con la infraestructura más sofisticada a nivel general).

fuente: WEF (2013).
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La logística, entendida como la capacidad de optimizar 
tiempos y costos de transporte, almacenamiento y distri-
bución desde la fase de suministro hasta el consumidor 
final, es uno de los factores fundamentales para alcanzar 
la meta propuesta por Colombia de ser uno de los tres paí-
ses más competitivos de América Latina en 20321.

Las empresas del país enfrentan dife-

rentes cuellos de botella que dificultan 

la optimización de la logística, como lo 

muestra el Índice de Desempeño Logís-

tico (IDL) del Banco Mundial. Si bien el 

país mejoró su posición en las tres me-

diciones de este indicador que se han 

realizado –al pasar en 2007 del puesto 

82 entre 150 países al puesto 64 entre 

155 países en 2012–, lo cierto es que 

todavía le falta mucho para alcanzar a 

los líderes latinoamericanos en desem-

peño logístico (gráfico 1)2. Más allá de 

la infraestructura, el bajo desempeño en 

este indicador es el reflejo de falencias 

tales como la eficiencia y eficacia en las 

aduanas, la carencia de capacidad de se-

guimiento y localización de mercancías, 

y la falta de un sector de transporte de 

carga eficiente y la debilidad en el dise-

1. En el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación se estableció esta meta, basada en alcanzar una economía exportadora de bie-
nes y servicios de alto valor agregado e innovación.

2. En 2012 Colombia ocupó el octavo lugar en el índice de desempeño logístico entre los países de América Latina. Lo superaron, en su orden: Chile, 
Brasil, México, Argentina, Uruguay, Perú y Panamá.

3. La ANC compila acciones de corto, mediano y largo plazo. Fue elaborada en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Está dis-
ponible en: http://sgr.dnp.gov.co/media/Innova/index.html. 

4. Para un mayor detalle sobre las principales restricciones en materia de infraestructura que afectan los diferentes modos de transporte, ver Conse-
jo Privado de Competitividad (2011).

ño de cadenas logísticas que permitan 

contratar envíos a precios competitivos 

(gráfico 2). Por lo tanto, se hace necesa-

rio avanzar no sólo en temas de infraes-

tructura, sino también en otros temas 

de eficiencia logística, muchos de los 

cuales podrían traer victorias tempranas 

al país en materia logística.

Es importante destacar que en julio 

de 2012, el Gobierno nacional lanzó la 

nueva Agenda Nacional de Competitividad 

(ANC)3, que incluye una serie de com-

promisos en materia de infraestructura, 

transporte y logística (IT&L) –para ma-

yor detalle ver el cuadro 1, el cual mues-

tra tales compromisos y sus avances–. 

No obstante, será clave que se acelere su 

cumplimiento y que este se complemen-

te con otra serie de acciones que se inclu-

yen en este capítulo.

DIagnóstIco y avances

cuellos de botella transver-
sales en materia logística

necesidad de una infraestructura  
de calidad4

Entre los factores que más afectan los 

resultados obtenidos en las diferentes 

mediciones en materia de competiti-

vidad están la oferta y la calidad de la 

infraestructura. En Colombia, estas son 

bastante deficientes y las mediciones 

a nivel internacional evidencian incluso 

un deterioro a lo largo de los años. Por 

ejemplo, mientras en el Reporte Global 

de Competitividad 2007-2008 del Foro 

Económico Mundial (WEF, por su sigla en 

inglés) 65,6% de los países medidos se 
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SI BIEN CoLoMBIA hA MEjorAdo 
SU dESEMPEño LogíStICo, AúN 
dEBE hACEr CUANtIoSoS ES-
FUErzoS PArA ALCANzAr Por Lo 
MENoS AL tErCEr PAíS dE AMé-
rICA LAtINA

LA trAzABILIdAd dE LAS MErCAN-
CíAS ASí CoMo LA FACILIdAd PArA 
CoNtrAtAr ENvíoS A PrECIoS 
CoMPEtItIvoS SoN ALgUNAS dE 
LAS PrINCIPALES dIFICULtAdES 
qUE ENFrENtA EL PAíS EN MAtE-
rIA LogíStICA

gráfico 1. Índice de Desem-
peño Logístico, 2012.

notas: 1. Cada índice varía entre 5 y 1, donde 5 es el 

mejor desempeño y 1 el menor. 2. Posición entre 155 

países, entre paréntesis. 3. La posición de Colombia 

para 2010 fue entre 155 países y para 2007 fue 

entre 150 países.

fuente: Banco Mundial.

notas: 1. Cada índice varía entre 5 y 1, donde 5 es el 

mejor desempeño y 1 el menor. 2. Posición entre 155 

países entre paréntesis. 

fuente: Banco Mundial.

gráfico 2. Colombia: Índice de Desempeño 
Logístico y sus componentes, 2012.

ín
di

ce
 d

e 
de

se
m

pe
ño

 lo
gí

st
ic

o 
(6

4)

Ca
pa

ci
da

d 
de

 s
eg

ui
m

ie
nt

o 
y 

lo
ca

liz
ac

ió
n 

de
 m

er
ca

nc
ia

s 
(8

5)

Fa
ci

lid
ad

 p
ar

a 
co

nt
ra

ta
r e

nv
ío

s 
a 

pr
ec

io
s 

co
m

pe
tit

iv
os

 
(7

9)

Efi
ci

en
ci

a 
y 

efi
ca

ci
a 

(v
el

oc
id

ad
 y

 
si

m
pl

ic
id

ad
) d

e 
ad

ua
na

s 
(6

4

Ca
lid

ad
 d

e 
la

 in
fra

es
tru

ct
ur

a:
 

pu
er

to
s,

 ca
rre

te
ra

s 
y 

tIC
 

(6
8)

Co
m

pe
te

nc
ia

 y
 ca

lid
ad

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
lo

gí
st

ic
os

 
(5

2)

Ca
pa

ci
da

d 
de

 lo
s 

en
ví

os
 d

e 
lle

ga
r 

a 
su

 d
es

tin
o 

a 
tie

m
po

 
(6

4)

Puntaje

Países de referencia

Colombia

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

4,00

3,50

2,50

1,50

0,50

1,5

3,00

1,0

2,00

0,5

1,00

0

0,00

Co
lo

m
bi

a 
(6

4)

Co
lo

m
bi

a,
 

20
10

 (7
2)

Co
lo

m
bi

a,
 

20
07

 (8
2)

Pe
rú

 (6
0)

M
éx

ic
o 

(4
7)

Br
as

il (
45

)

Ch
ile

 (3
9)

M
al

as
ia

 (2
9)

tu
rq

uí
a 

(2
7)

Su
rá

fri
ca

 (2
3)

Co
re

a 
de

l S
ur

 (2
1)

3,7 3,7

3,5 3,5

3,2
3,1

3,1

2,9
2,9

2,8

2,5

2,87

3,45

2,952,762,722,662,65



110

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

ubicaron en una mejor posición que Co-

lombia en materia de infraestructura, en 

el último reporte (2013-2014) este por-

centaje se incrementó a 79,1%, ubicando 

al país en el puesto 117 entre 148 y en el 

11º lugar entre 12 países de referencia 

(gráfico 3). Incluso en el contexto lati-

noamericano el país ocupa el puesto 15, 

lo que implica un gran rezago frente a la 

meta de convertirse en el tercer país más 

competitivo para el año 2032.

Para enfrentar este rezago, por pri-

mera vez el Gobierno nacional se ha pro-

puesto llegar a una inversión anual de 3% 

del PIB5, de los cuales 1% del PIB (seis bi-

llones de pesos) correspondería a inver-

siones por obra pública y 2% (12 billones 

de pesos) sería a través de concesiones. 

En particular, el programa de la cuarta 

generación de concesiones es bastante 

ambicioso6, al comprender una inversión 

alrededor de $47 billones en 47 proyectos 

para la construcción y la rehabilitación de 

aproximadamente 8.000 kilómetros de ca-

rreteras en los próximos seis años7.

Para abordar ciertos obstáculos que 

han impedido y continuarían impidiendo 

la normal y eficiente ejecución de este 

tipo de proyectos, en 2012 el Gobierno na-

cional convocó una Comisión de Expertos 

de Infraestructura, la cual realizó una se-

rie de recomendaciones (Comisión de In-

fraestructura, 2012). Muchas de éstas se 

plasmaron en un Proyecto de Ley que en 

la actualidad hace trámite en el Congreso8. 

Aclaraciones en materia de expropiación 

de predios y de licencias ambientales, así 

como la creación de una unidad de planea-

ción de proyectos de infraestructura y de 

una entidad a cargo de la regulación del 

transporte, son algunas de las propues-

tas contempladas en este Proyecto de Ley. 

Otra de las recomendaciones de la 

Comisión fue la creación de una Comi-

sión Intersectorial de Infraestructura, 

con el propósito de articular a las enti-

dades con funciones de estructuración, 

financiación, contratación y ejecución 

de proyectos de infraestructura. Esta 

propuesta se materializó mediante el 

Decreto 2306 de 20129.

A pesar de estos avances, el atraso 

en la implementación de proyectos es 

evidente. Para el período 2010-2014, el 

Gobierno se propuso contar con más de 

1.800 kilómetros de red vial pavimenta-

da y a marzo 31 de 2013 el avance era 

sólo de 39,4%10. También se propuso te-

ner más de 840 kilómetros nuevos de 

doble calzada en operación a través de 

concesiones y, para el mismo momento, 

el avance era apenas de 38,7%11.

Similares metas se han planteado 

para los otros modos de transporte. El 

Gobierno nacional se propuso activar por 

concesión 1.154 kilómetros de la red fé-

rrea durante 2010-2014; sin embargo, de 

acuerdo con el último reporte de la ANC, 

apenas se está culminando la contra-

tación de las obras. Metas análogas se 

trazó en materia fluvial: para el mante-

nimiento del río Magdalena se espera 

concesionar 800 kilómetros y hasta el 

momento el avance es de sólo 25%12.

La situación está menos rezagada en 

los puertos. Para el período 2010-2014 se 

estipuló realizar obras de mantenimien-

to y profundización en los canales de 

acceso de Buenaventura13, Cartagena, 

Tumaco, Barranquilla y San Andrés, y a 

diciembre de 2012 el avance era de 60%14. 

5. durante los últimos 20 años la inversión en infraestructura no ha superado 1% del PIB anual.
6. Estos proyectos viales son producto de la priorización de obras de infraestructura que resultaron del Plan Maestro de transporte (2010), así como 

del plan de inversiones del Plan Nacional de desarrollo 2010-2014 y de algunas prioridades establecidas a nivel regional.
7. Este programa enmarca seis grupos de proyectos: el primero pretende comunicar el interior del país con el sur hasta llegar al Ecuador; el segundo 

conectará el centro del país con la región pacífica; el tercer grupo pretende enlazar el interior con los llanos orientales; el cuarto comunicará la costa 
con sus puertos; el quinto tiene por objetivo mejorar la comunicación de los departamentos de Boyacá y los Santanderes, y el sexto contempla las 
autopistas para la prosperidad. de acuerdo con el cronograma fijado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se ha programado que a más 
tardar en el tercer trimestre de 2014 se tengan adjudicados todos los proyectos, o por lo menos la gran mayoría de ellos. Así mismo, se espera que 
para los años 2019 y 2020 haya culminado la totalidad las obras. Fuente: ANI.

8. Proyecto de Ley No. 223 de 2013.
9. La Comisión Intersectorial de Infraestructura tiene poder de decisión en temas ambientales, prediales, presupuestales, de consulta previa y de 

redes de servicios públicos. Está conformada por los ministros de hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, Ambiente y desarrollo Sostenible, 
transporte, y es presidida por el director del departamento Nacional de Planeación (dNP).

10. Sistema Nacional de Evaluación de gestión y resultados (dNP): https://sinergia.dnp.gov.co/PortaldNP/default.aspx. Consulta realizada el 10 de junio de 2013.
11. Ibíd.
12. Ibíd.
13. En el caso particular del puerto de Buenaventura, según el último reporte de la ANC, las obras de dragado se han implementado de acuerdo con los 

tiempos programados (ver cuadro 1).
14. Sistema Nacional de Evaluación de gestión y resultados (dNP): https://sinergia.dnp.gov.co/PortaldNP/default.aspx. Consulta realizada el 10 de ju-

nio de 2013.
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MáS dE 79,1% dE LoS PAíSES ME-
dIdoS Por EL WEF SE ENCUENtrA 
EN UNA MEjor PoSICIóN qUE Co-
LoMBIA EN MAtErIA dE INFrAES-
trUCtUrA

gráfico 3. Calidad de la in-
fraestructura (puntaje).

Países de referencia

nota: Los índices reflejan para 148 países, de 

manera general y para cada modo de transporte, 

las respuestas a la pregunta: ¿cómo calificaría la 

infraestructura en su país? (1 = extremadamente 

deficiente; 7 = extensiva y eficiente según estánda-

res internacionales). Posición entre paréntesis.

fuente: WEF, 2013.
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Se destaca la reciente consolidación de la 

nueva política marítimo-portuaria (Con-

pes 3744 de 2013 y Decreto 1099/2013), 

la cual presenta los lineamientos para la 

ampliación de la capacidad portuaria e 

identifica los proyectos –canales, vías 

de acceso y obras de protección coste-

ra– que la soportarán. 

En relación con la infraestructura ae-

roportuaria, aunque se ha programado 

continuar con la modernización de los ae-

ropuertos, a diciembre de 2012 el avance 

agregado de las obras era sólo de 18,3%15. 

En particular, respecto al aeropuerto El 

Dorado, si bien el 100% de las obras pro-

gramadas para la vigencia 2010-2014 ya 

se efectuó16, su capacidad se subestimó 

cuando se planeó la concesión del aero-

puerto, lo que implica que en el momento 

de entregar las obras, esta ya es insufi-

ciente17. Así mismo, el aeropuerto no 

cuenta con tecnología moderna suficien-

te para controlar el tráfico aéreo, lo que 

genera grandes problemas de conges-

tión. Por último, con respecto a sus vías 

de acceso, hubo una falta de planeación 

para atención en el manejo de la carga.

Ahora bien, los obstáculos en ma-

teria de infraestructura aérea no se 

limitan sólo a la carencia de infraes-

tructura y a problemas de congestión. 

falta de competitividad se explica por va-

rias razones. En primer lugar, el exceso 

de regulación. Por ejemplo, aunque el 

desmonte de la tabla de fletes20 –que 

acompañó el Consejo Privado de Compe-

titividad– fue un gran avance, se expidió 

recientemente el Decreto 2228 de 2013 

que prohíbe el cobro de fletes por debajo 

de “costos eficientes de operación”21, lo 

que en la práctica implica volver al es-

quema de tabla. Esta situación es muy 

preocupante en la medida en que es un 

retroceso significativo para la competiti-

vidad del sector privado colombiano.

No sólo se volvió a un esquema re-

gulado del precio de fletes, sino que el 

Gobierno congeló el parque de camio-

nes de transporte de carga, sujetando su 

ajuste –uno a uno– a la desintegración 

de camiones viejos22. Esto incluso em-

peora la situación con relación a la que 

se tenía, bajo la cual se exigía una póli-

za para que un nuevo vehículo de carga 

entrara en circulación. Dicha póliza ac-

tuaba como un impuesto que restringía 

el libre juego de oferta y demanda para 

ajustar el parque automotor a las condi-

ciones cambiantes de mercado.

La normatividad actual también limi-

ta el uso de vehículos de carga extralarga, 

incluido el uso de bitrenes, supuestamen-

En los aeropuertos concesionados 

existen problemas de abuso de tarifas 

no reguladas, lo que afecta la presta-

ción del servicio en la medida en que el 

usuario termina asumiendo estos ma-

yores costos18. Parte de esta situación 

se debe a errores del pasado en materia 

de estructuración de las concesiones, 

que se espera hayan servido de expe-

riencia para la nueva generación.

otras restricciones transversales  
en materia logística

Si bien la infraestructura explica en parte 

el mal desempeño logístico del país, exis-

ten otros cuellos de botella que no invo-

lucran grandes obras de infraestructura 

y cuyo abordaje podría en el corto plazo 

incrementar la productividad logística.

Necesidad de un sector  

de transporte de carga competitivo

Una de las grandes restricciones que 

afectan el desempeño logístico de las 

empresas en Colombia son los elevados 

costos de transporte19, lo que –más allá 

de los problemas de infraestructura– 

evidencia un sector de transporte y una 

cadena logística poco competitivos. Esta 

15. Este porcentaje incluye la infraestructura concesionada de los aeropuertos de Barranquilla, Cartagena, San Andrés, rionegro, Medellín, Carepa, 
quibdó, Montería, riohacha, Santa Marta, valledupar, Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta. Información tomada del Sistema Nacional de Eva-
luación de gestión y resultados (dNP): https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx. Consulta realizada el 10 de junio de 2013.

16. Sistema Nacional de Evaluación de gestión y resultados (dNP): https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx. Consulta realizada el 10 de ju-
nio de 2013.

17. Se estima que el tráfico de pasajeros crecerá a 30 millones en 2016 y a 70 millones en 2041, y en la actualidad el aeropuerto tiene capacidad para 
menos de 21 millones.

18. Por ejemplo, mientras la tasa aeroportuaria –es decir la tarifa cobrada a los pasajeros por el uso la infraestructura– del aeropuerto de El Salvador es 
de US$22,1, en los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla y Cartagena es de US$35, US$69 y US$90, respectivamente. 

19. de acuerdo con una serie de entrevistas con empresas que forman parte del Consejo Privado de Competitividad, se estima que los costos de trans-
porte representan entre la mitad y las tres cuartas partes de sus costos logísticos. 

20. decreto 2092 de 2011.
21. hacen referencia a los costos de operación del servicio público de transporte de carga que calcula el Ministerio de transporte, considerando los pa-

rámetros de operación más eficientes que se observen en una ruta origen-destino.
22. Conpes 3759 de 2013.
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te para evitar el efecto negativo que pue-

dan generar éstos sobre la malla vial23. 

Sin embargo, esto no es del todo cierto. 

En la medida en que se incorporan más 

ejes a un vehículo, el peso se distribuye y 

genera menos daño al pavimento. De he-

cho, en otros países el uso de bitrenes24 

ha generado reducciones importante en 

costos logísticos25.

En segundo lugar, hasta hace poco, 

la falta de una política clara en términos 

de chatarrización se ha traducido en un 

parque automotor demasiado antiguo. 

La edad promedio de los vehículos es de 

23 años y 37,3% tiene más de 20 años26. 

Lo anterior, además de reducir la compe-

titividad del servicio prestado a través 

de este tipo de camiones, genera exter-

nalidades negativas para la sociedad, 

tales como problemas de seguridad vial 

y de la carga, congestión en los corre-

dores viales, altos costos de transporte 

y efectos negativos sobre el medio am-

biente en materia de emisión de gases 

efecto invernadero. Frente a esta situa-

ción, recientemente el Conpes 3759 de 

2013 estableció una política para la re-

novación del parque automotor, la cual 

busca –entre otros– la implementación 

de un fondo que contará con aproxima-

damente $1,1 billones para sacar de 

circulación vehículos con edades su-

periores a 20 años. Se ha programado 

implementar este proceso durante el pe-

ríodo 2013-2018. Adicionalmente, se es-

radores y transportadores, así como 

la falta de definición de estándares de 

calidad mínimos para la prestación del 

servicio de carga y el no uso de herra-

mientas que permitan la optimización lo-

gística al interior de las empresas, son 

sólo algunos ejemplos de áreas en las 

cuales la responsabilidad recae sobre el 

sector generador.

Falta de una política  

de transporte multimodal

La combinación de diferentes modos de 

transporte permite optimizaciones en 

materia logística y, por consiguiente, me-

nores costos de transporte. En Europa, 

por ejemplo, más del 60% del transporte 

es multimodal, mientras en Colombia 

este porcentaje apenas alcanza 1,5%28. 

La falta de una política de transporte 

multimodal y, por consiguiente, de un de-

sarrollo de los diferentes modos, ha con-

llevado a que más de 72% de la carga se 

realice por carretera, seguido por el modo 

férreo con una participación alrededor de 

24% –del cual 99% corresponde a carbón. 

El resto de la carga es transportada por 

vía fluvial y aérea, y un porcentaje muy 

reducido por cabotaje29.

Carencia de plataformas logísticas

Para mejorar el desempeño logístico en 

el país, en 2008 –mediante el Conpes 

tableció el compromiso de reglamentar 

la vida útil máxima –la cual se estimaría 

entre 20 y 25 años–, componente que 

hasta la fecha no contaba con desarro-

llos de tipo normativo por parte del Mi-

nisterio de Transporte (Mintransporte). 

En tercer lugar, el sector de transpor-

te se caracteriza por ser altamente infor-

mal27, lo que se traduce en bajos niveles 

de empresarismo y capital humano, bajos 

estándares en la prestación de servicio, 

al igual que condiciones precarias para 

los actores del sector. Sobre el particu-

lar, el Conpes 3759 presenta lineamien-

tos generales para la modernización del 

transporte automotor de carga, relativos 

a la formalización empresarial, el fomen-

to a la especialización en la prestación 

del servicio y otros aspectos relevantes.

En cuarto lugar, en el país existe una 

gran cantidad de compañías de transpor-

te que adolecen de verdaderos esque-

mas de gestión. Esta situación en parte 

se debe a la carencia de un exigente filtro 

por parte del Gobierno nacional en el mo-

mento de aprobar la constitución de tales 

compañías. Lo anterior hace mucho daño 

al sector y genera efectos que impiden la 

construcción de un sector de transporte 

de carga de talla mundial.

Por último, el bajo desempeño lo-

gístico del país también es producto de 

los escasos esfuerzos del mismo sector 

generador por mejorarlo. La poca coor-

dinación de mediano plazo entre gene-

23. Cada vez que se necesita transitar vehículos de carga extralarga se debe pedir un permiso especial ante el Invías.
24. Los bitrenes son vehículos modulares que constan de un tractor primario y dos semirremolques enganchados entre sí por un acople tipo “B”(Efron, 2012).
25. desde hace más de dos décadas, en países como Australia, Nueva zelanda, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, y diversos países europeos, se 

ha utilizado este tipo de vehículos. Así mismo, esta tecnología se ha incorporado desde hace algunos años en países como Brasil, Uruguay y la pro-
vincia de San Luis en Argentina (Efron, 2012).

26. Fuente: documento Conpes 3759 de 2013.
27. de acuerdo con el Ministerio de transporte, aproximadamente 1,2 millones de empleos en este sector son informales.
28. dNP, BId y Ministerio de transporte, 2010.
29. Mintransporte (2012).
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misma. En relación con el otro tipo de car-

ga, este requerimiento aún no se ha sis-

tematizado. Para el caso de la inspección 

simultánea en importación, la legislación 

actual sigue sin permitir este proceso. 

En relación con el servicio de aten-

ción en puertos las 24 horas, los siete 

días a la semana, de acuerdo con el in-

forme de avances del primer semestre de 

la ANC, ya se está prestando en los puer-

tos de Buenaventura, Barranquilla, Santa 

Marta y Cartagena. Si bien el ingreso y la 

salida de la carga a estos puertos opera 

7x24, aún las autoridades a cargo de los 

trámites de comercio exterior no operan 

de esta manera. De hecho, muchas no 

han homologado sus horarios34. 

De otra parte, el proceso de inspec-

ción sigue generando costos y mayores 

tiempos que los necesarios. Aunque la 

ANC contempla la definición de están-

dares para la adquisición y la imple-

mentación de equipos de inspección 

no intrusiva (scanners), lo cierto es 

que se evidencia un atraso de esta ac-

tividad y, por consiguiente, en la adqui-

sición de los equipos. 

Finalmente, para mejorar la eficien-

cia en los trámites de comercio exterior, 

se viene trabajando desde hace algún 

tiempo la modificación del Estatuto 

Aduanero. Sin embargo, aún existen mu-

chos cuestionamientos al mismo, lo que 

ha retrasado su expedición.

3547– se estableció la Política Nacional 

Logística, la cual propuso la creación de 

plataformas logísticas que sirvieran 

como nodos de cargue y descargue y 

de transferencia modal. Sin embargo, 

hasta el momento son pocos los avan-

ces en la implementación de esta po-

lítica. Tan solo se cuenta con algunos 

estudios de prefactibilidad30.

Falta de eficiencia en los trámites  

de comercio exterior y en los 

puertos

En Colombia los trámites de comercio ex-

terior son dispersos y dilatados y aunque 

en los puertos –gracias al esquema de 

concesiones– se ha logrado incorporar 

tecnología especializada y modernizar-

los (ANIF-Correval, 2011), aún persisten 

brechas por subsanar. Por ejemplo, de 

acuerdo con el Mintransporte, en el país 

los tiempos muertos logísticos promedio 

ascienden a 17,6 horas, cuando según el 

mismo Ministerio estos se podrían redu-

cir a un promedio de seis horas31.

De acuerdo con el último informe del 

Doing Business (Banco Mundial, 2013), 

Colombia se ubica en una posición me-

dia en el número de días requeridos para 

exportar e importar una mercancía, tanto 

en el contexto latinoamericano como en 

relación con 11 países de referencia (grá-

fico 4). Sin embargo, cuando se analiza el 

costo de exportar e importar un contene-

dor32, Colombia registra los costos más 

elevados entre los países de referencia 

(gráfico 5) y, con excepción de Venezue-

la, es el país latinoamericano con los ma-

yores costos. Para igualar los costos de 

exportar una mercancía en Chile o El Sal-

vador –que son los países que ocupan la 

tercera posición en América Latina–, Co-

lombia debe reducir sus costos en 56,5%. 

En materia de importaciones, tendría que 

disminuirlos en 65,4% para alcanzar a El 

Salvador, que es el tercer país latinoame-

ricano de menores costos.

Aunque la Ventanilla Única de Comer-

cio Exterior (VUCE) ha buscado agilizar 

las autorizaciones y facilitar los trámi-

tes de comercio, ésta no se ha traducido 

del todo en una integración operacional 

de las entidades para la realización de 

un solo procedimiento de inspección. Si 

bien el proceso de inspección simultánea 

para la exportación de carga contenedo-

rizada se estableció de manera obligato-

ria33, aún no se ha implementado al 100%. 

Por ejemplo, no se están cumpliendo con 

todos los pasos que exige el sistema y en 

muchos casos la inspección se programa 

de forma manual. Igualmente, varias ins-

pecciones no se pueden realizar el mismo 

día por falta de coordinación entre las en-

tidades, lo que obliga a las empresas a al-

macenar la mercancía con algunos días 

de anticipación y genera sobrecostos a la 

30. El gobierno actual se propuso como meta la realización de seis estudios y hasta el momento se pueden mostrar resultados de cuatro, que inclu-
yen las plataformas de Buenaventura, Barrancabermeja, Puerto Salgar-La dorada y Eje Cafetero.

31. Para mayor detalle ver Consejo Privado de Competitividad (2012).
32. Este costo se refiere a tarifas aplicadas a un contenedor de 20 pies. Incluye las tarifas asociadas a procedimientos para importar y exportar como cos-

tos por documentos, tarifas administrativas, gastos de manipulación y transporte dentro del país (no incluye aranceles ni impuestos comerciales). 
33. Mediante la circular 032 de 2012 de la dirección de Comercio Exterior se estableció la obligatoriedad de inspección simultánea de la vUCE en el 

puerto de Buenaventura. Así mismo, las circulares 041 y 049 de 2012 establecieron esta misma obligación en los puertos de Barranquilla, y Carta-
gena y Santa Marta, respectivamente.

34. Si bien el gobierno ha argumentado que el proceso de inspección 7x24 ha tenido una escasa demanda por parte del sector privado y que debido a esto 
se está pensando en reducirlo hasta las 8:00 p.m., lo cierto es que son pocas las entidades a cargo de los trámites que trabajan hasta esa hora.
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CoLoMBIA SE UBICA EN UNA Po-
SICIóN MEdIA rESPECto AL Nú-
MEro dE díAS rEqUErIdoS PArA 
ExPortAr o IMPortAr UNA MEr-
CANCíA CoN rELACIóN A PAíSES 
dE rEFErENCIA

CoLoMBIA dEBE rEdUCIr EN MáS 
dE 57% LoS CoStoS dE ExPortAr E 
IMPortAr UNA MErCANCíA PArA AL-
CANzAr EL NIvEL dEL tErCEr PAíS 
dE AMérICA LAtINA

gráfico 4. Número de días para ex-
portar e importar una mercancía.

fuente: Banco Mundial, Doing Business 2013.

fuente: Banco Mundial, Doing Business 2013.

gráfico 5. Costos de exportar e importar 
una mercancía (US$ por contenedor).
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cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Infraestructura, Transporte y Logística (primer semestre de 2013).

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Infraestructura vial

Corredor Bogotá - Llanos orientales (Contratación tramo Puerto gaitán - 
Puente Arimena).

Corredor Buenaventura - Bogotá - Cúcuta (Construcción doble calzada 
Loboguerrero-Citronela – Contratación doble calzada Loboguerrero-Citronela 
– Estructurar el proyecto prioritario del Corredor Bogotá-Cúcuta).

troncal de occidente (Contratación tramo Autopistas de la Prosperidad).

troncal Magdalena Medio (Avance de la doble calzada en ejecución villeta - 
Corán - San roque - Ciénaga).

Infraestructura férrea

Identificar los corredores a rehabilitar y a construir, para conectar el sistema 
ferroviario central y la red del Pacífico

rehabilitar los corredores afectados por la ola invernal (Bogotá - Belencito y 
La dorada - Chiriguaná)

Infraestructura fluvial Consolidar el río Magdalena como un corredor logístico prioritario definiendo 
el mejor modelo de gestión para su desarrollo integral.

Infraestructura aérea

diseño y la implementación de la Unidad de Inmigración en el aeropuerto.

Ampliación del Aeropuerto El dorado.

Infraestructura 
portuaria Ejecutar las obras de dragado del canal de acceso al Puerto de Buenaventura.

Licencias ambientales Fortalecer la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el sistema de segui-
miento de las licencias ambientales otorgadas.

Trámites de comercio 
exterior

homologar los horarios de atención en puertos para la prestación de servi-
cios los 7x24. Si bien el proceso de inspección 

simultánea para la exportación de 
carga contenedorizada se estableció 
de manera obligatoria en algunos 
puertos, aún no se ha implementado 
al 100%. Por ejemplo, no se está 
cumpliendo con todos los pasos que 
exige el sistema y muchas inspeccio-
nes se programan de forma manual. 
de otro lado, aunque el informe de 
avances de la ANC, señala que se está 
prestando el servicio 7x24, aún en 
algunos casos no se ha implementa-
do completamente.

Implementar sistema de información aduanero en línea al que estén vincu-
lados todos los puertos nacionales para atender la estrategia "Primer llegado 
primer servido".

definir los estándares para los equipos (scanner) a emplear así como los 
protocolos de inspección.

Implementar procedimiento a carga distinta de la contenedorizada para la 
inspección física simultanea y articulación con la vUCE.

Implementar la Inspección Simultánea en puertos.

Implementar los procesos en pasos fronterizos y aeropuertos.

Transporte multimodal

diseñar una política para la implementación y desarrollo de redes multimo-
dales de transporte priorizando corredores logísticos.

Estructurar, elaborar y contratar estudios de plataformas logísticas.

Competitividad del 
sector transporte Programa de renovación del Parque Automotor de Carga.

Tecnologías para la 
operatividad y segu-
ridad

Estructurar el órgano rector de Sistemas Inteligentes de transporte (SIt) en 
Colombia.

fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en DNP - Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación. Primer semestre de 2013.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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cuellos de botella  
asociados a cadenas  
específicas y del nivel local

Muchos de los cuellos de botella en mate-

ria logística son específicos de determi-

nadas cadenas productivas y en algunos 

casos son específicos del contexto geo-

gráfico donde se ubica el sector35. Por 

ejemplo, en el sector agroindustrial la 

falta de operadores logísticos que pro-

vean el servicio de cadenas de frío y con-

gelación y la carencia de plataformas 

logísticas que contengan facilidades de 

inspección y tratamiento cuarentenario 

son obstáculos que enfrenta este sec-

tor. En otros sectores, las restricciones 

logísticas son de carácter regulatorio. Por 

ejemplo, debido a que el cemento sirve de 

insumo para la producción de estupefa-

cientes, la Policía de cada departamento 

exige un certificado especial para el trán-

sito de este producto.

Aunque algunas ciudades vienen 

implementando iniciativas de desarro-

llo de clusters y trabajos sobre apues-

tas productivas de los departamentos, 

que permitirán abordar cuellos de bote-

lla logísticos específicos, esta no es la 

regla general. Aún existe mucho espa-

cio para coordinar desde las regiones 

este trabajo público-privado que permi-

ta abordar las restricciones específicas 

a sectores particulares.

Por otro lado, muchas de las restric-

ciones logísticas que impactan la compe-

titividad del país son responsabilidad de 

las entidades territoriales. La provisión de 

vías amplias que permitan el acceso del 

tráfico de carga a las ciudades, la defini-

ción clara de reglas de movilidad de trán-

tos proyectos y de los nuevos que incluye 

la cuarta generación de concesiones, es 

fundamental que se apruebe el Proyecto 

de Ley sobre infraestructura mencionado 

en la sección anterior. Con el fin de acele-

rar la puesta en marcha de las obras, es 

clave que este proyecto permita que las 

licencias ambientales puedan irse gestio-

nando luego de la concesión de las obras. 

Exigir la tenencia de las licencias previo a 

salir a concesionar podría atentar grave-

mente contra la celeridad de implementa-

ción de estos proyectos.

Ahora bien, para agilizar estos pro-

yectos no es suficiente con lo contempla-

do en este Proyecto de Ley. También es 

necesario el establecimiento de un proce-

dimiento claro, expedito y equilibrado en 

materia de consultas previas, que permi-

ta el rápido desarrollo de los proyectos de 

infraestructura. En este sentido, es fun-

damental que el borrador del Proyecto de 

Ley en el que se encuentra trabajando el 

Ministerio del Interior sobre consultas 

previas incluya las recomendaciones da-

das por la Comisión de Infraestructura, 

entre las que se encuentran: el desarrollo 

de una herramienta de información sobre 

la ubicación de las comunidades ances-

trales; la actualización del registro de gru-

pos étnicos y la utilización de éste como 

única fuente para determinar los sujetos 

legitimados a participar en consultas; y la 

definición de compensaciones.

De otra parte, es fundamental apro-

vechar la Comisión Intersectorial de In-

fraestructura para generar una mayor 

articulación no sólo entre los Ministe-

rios, sino entre las entidades que tienen 

a cargo la estructuración de proyectos –

como la ANI, la Financiera de Desarrollo 

sito en los centros urbanos, la provisión 

de sistemas de transporte masivo, las 

vías secundarias y terciarias, entre otros, 

son ejemplos de cuellos de botella de 

competencia de los niveles departamen-

tal y municipal. Pero no todos los entes 

territoriales tienen las mismas priorida-

des en materia de IT&L, estas varían de-

pendiendo del departamento. De hecho, 

existe una gran heterogeneidad en estas 

necesidades. Por ejemplo, la relación en-

tre vías secundarias pavimentadas res-

pecto al total de vías inventariadas es 

bastante diversa. Mientras hay departa-

mentos como Quindío y Bolívar que cuen-

tan con más de 59% de la red secundaria 

pavimentada, departamentos como Ca-

quetá, Vichada y Vaupés tienen menos de 

1% (Consejo Privado de Competitividad y 

Universidad del Rosario, 2013). Esta he-

terogeneidad muestra que existe mucho 

espectro de mejora en la gestión en IT&L 

de las autoridades locales. 

recomenDacIones

agenda transversal

fortalecer la infraestructura 

Si bien la ANC da prioridad a ciertos corre-

dores logísticos y establece compromisos 

en materia de estructuración para algunos 

proyectos, se quedó corta y no incluyó la 

ejecución de las obras. Por lo tanto, es cla-

ve que el seguimiento que se haga en el 

marco del Sistema Nacional de Competiti-

vidad e Innovación incluya el cronograma 

de implementación de las obras. 

Así mismo, para facilitar y viabilizar 

la construcción y mantenimiento de es-

35. A partir de discusiones y estudios de caso que el CPC adelantó con algunas empresas, se identificaron muchas restricciones en materia logística 
que son particulares a ciertos sectores. Para mayor detalle ver Consejo Privado de Competitividad (2011).
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Nacional (FDN), Fonade, Findeter, entre 

otras. Lo anterior, con el propósito de que 

en materia de infraestructura se especia-

licen en estructuración de proyectos don-

de cada una tenga ventajas competitivas.

La construcción de una red de trans-

porte moderna para el país requiere de 

un proceso de planeación continua; en 

particular, que permita ir planificando 

los proyectos que seguirán una vez cul-

mine la inversión compuesta por los pri-

meros $47 billones. En este sentido, es 

fundamental crear una unidad especial 

–como lo propone el Proyecto de Ley so-

bre infraestructura de transporte– a car-

go de identificar y priorizar las obras de 

infraestuctura que el país requiere hacia 

futuro. Esta planeación no se debe limi-

tar sólo al tema vial, sino que debe incluir 

la integración del transporte multimodal. 

Igualmente, es necesario crear espacios 

de coordinación entre los sectores públi-

co, privado y la academia, que permitan 

generar una planeación participativa. Por 

lo tanto, se propone que esta unidad de 

planeación cuente con una junta asesora 

externa que contribuya con su experticia 

y su visión de futuro a una mejor plane-

ción de obras de infraestructura36.

En cuanto a infraestructura portua-

ria, es indispensable implementar las 

recomendaciones de la nueva política 

marítimo-portuaria mencionada en la 

sección anterior, con el fin de garantizar 

la expansión de la capacidad y el mejo-

ramiento de la calidad de los terminales 

portuarios, así como la creación de nue-

vos puertos. Adicionalmente, es nece-

sario continuar de manera permanente 

con el dragado de los puertos para mejo-

rar sus condiciones.

logía de aeronavegación y radioayudas 

que permita extender los horarios de ope-

ración y ofrecer mayor cobertura, para 

optimizar el tráfico de pasajeros y de 

carga. Igualmente, es prioritaria una mo-

dificación de licencias ambientales que 

regule el tema de ruido, que tiene impacto 

directo en la operación de la pista sur. Lo 

anterior permitirá prolongar la prestación 

del servicio aéreo y generará un impacto 

directo sobre la competitividad.

También es necesario seguir estimu-

lando la participación del sector privado 

en el desarrollo de proyectos de infraes-

tructura. Por un lado, es fundamental 

continuar generando condiciones apro-

piadas para que los inversionistas ins-

titucionales financien los proyectos. En 

este sentido, es necesario que cualquier 

emisión de bonos que se realice para fi-

nanciar proyectos de infraestructura sa-

tisfaga los requerimientos de este tipo 

de inversionistas de manera que se pue-

da concretar su participación. Por otro 

lado, es importante que el sector privado 

se apropie de mejor manera de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas (APP), de 

tal forma que participe activamente en la 

presentación de proyectos estructurados 

ante el Gobierno nacional y los gobiernos 

locales. Adicionalmente, se requiere se-

guir apoyando la Red de Estructuradores 

e incentivar la constitución de fondos de 

inversión privada.

convertir al sector de transporte  
de carga en un sector de talla 
mundial

Contar con un sector de transporte que 

preste servicios de talla mundial no 

En materia aeroportuaria, es necesario 

solucionar los problemas de abuso de 

tarifas no reguladas, las cuales, como 

se señaló en la sección anterior, termi-

nan afectando las tarifas que pagan los 

usuarios. Por lo tanto, se propone que la 

Comisión de Regulación de Infraestruc-

tura y Transporte que se creará en virtud 

del Proyecto de Ley mencionado con an-

terioridad esté a cargo también de fijar 

las tarifas del modo aéreo que no estén 

reguladas en los contratos de concesión. 

En caso de no lograr que dicha función 

esté a cargo de esta nueva entidad37, 

se recomienda a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en su condición de 

autoridad única de competencia, investi-

gar si el cobro de tarifas no reguladas co-

rresponde a una práctica restrictiva de la 

competencia y, por consiguiente, dé lugar 

a sanciones y órdenes que impidan a los 

concesionarios cobrar precios presunta-

mente excesivos.

En cuanto al aeropuerto El Dorado, si 

bien se han dado grandes avances en in-

fraestructura, es clave solucionar los pro-

blemas de capacidad del aeropuerto. Por 

lo tanto, en concordancia con el recien-

te Plan Maestro del Aeropuerto, se reco-

mienda descongestionarlo de los vuelos 

militares y privados, para incrementar 

su capacidad operativa, lo que agilizará 

el tráfico aéreo. Igualmente, se propone 

mejorar las calles de rodaje de las pistas, 

lo cual facilitará la evacuación de los avio-

nes y reducirá el intervalo entre opera-

ciones e incrementará así su capacidad 

global de utilización. También es clave so-

lucionar los problemas de congestión del 

aeropuerto, para lo cual es fundamental 

continuar con la incorporación de tecno-

36. de forma análoga como se interrelaciona el Transportation Research Board con los responsables de la agenda de infraestructura en Estados Unidos.
37. Ya que en la actualidad el Proyecto de Ley exceptúa explícitamente esta competencia de la Comisión.
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sólo beneficiaría a este sector, sino que 

traería un impacto significativo sobre la 

productividad de todos sectores de la 

economía y, por consiguiente, sobre la 

competitividad del país. Para esto se re-

quiere la implementación de una agenda 

integral que involucre acciones concre-

tas en materia de cambios normativos 

y de regulación, de capital humano, de 

formalización, y de infraestructura espe-

cífica, entre otros aspectos, con el propó-

sito de incrementar la productividad del 

sector de transporte de carga terrestre.

Dado que el Programa de Transfor-

mación Productiva (PTP) del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo ya tie-

ne una metodología establecida para con-

vertir a ciertos sectores en sectores de 

talla mundial, se propone transferir dicha 

metodología al Mintransporte, de manera 

que sea este Ministerio el encargado de 

coordinar la elaboración y la implementa-

ción de un plan de negocios que busque 

elevar la competitividad del sector.

Por ejemplo, en materia regulatoria, 

este plan de negocios deberá apuntar 

a tener una normatividad moderna que 

esté en línea con una visión de compe-

titividad del sector. En este sentido, es 

inadmisible volver una vez más a un es-

quema parecido al de la tabla de fletes. Si 

bien es clave contar con costos de refe-

rencia como los que arroja el Sistema de 

Información de Costos Eficientes (SICE) 

del Mintransporte, desde ningún punto de 

vista es conveniente fijarlos como un va-

lor mínimo a pagar. En este sentido, se 

propone eliminar este tipo de esquemas, 

de manera que la contratación de servi-

cios de transporte se realice libremente. 

Tampoco tiene lógica sujetar el incre-

mento del parque automotor a salidas 

pari passu de vehículos en circulación, 

en particular, cuando la mayor inserción 

de Colombia en la economía mundial 

que limitan la intermodalidad por estos 

corredores. A partir de esta priorización 

se propone utilizar la figura de geren-

cias de corredores, las cuales, además 

de velar por el buen mantenimiento y 

ejecución del corredor carretero, po-

drían buscar las formas más eficientes 

de transportar carga utilizando diferen-

tes modos de transporte. 

Respecto al modo fluvial, en parti-

cular frente al uso del río Magdalena, es 

prioritario ampliar las actividades de la 

ANC para incluir no sólo los estudios, 

sino la consolidación del corredor logís-

tico con sus respectivas infraestructu-

ras portuarias. Lo anterior permitirá que 

se generen incentivos para la creación 

de empresas de transporte.

Establecimiento  

de plataformas logísticas

Es clave retomar y acelerar la implemen-

tación de la Política Nacional Logística 

(Conpes 3547), buscando ajustar el es-

quema de incentivos para atraer al sector 

privado a que invierta en el establecimien-

to de plataformas logísticas. En este sen-

tido, es fundamental ampliar el alcance 

de las acciones de la ANC para que no se 

limiten solamente a estudios e incluyan 

la implementación de plataformas. En el 

corto plazo, se debe agilizar el proceso de 

estructuración y puesta en marcha de los 

proyectos basados en estudios ya exis-

tentes para las plataformas logísticas de 

Buenaventura, Barrancabermeja, Puerto 

Salgar-La Dorada y Eje Cafetero.

Eficiencia en los trámites  

de comercio exterior y en puertos

Es fundamental reducir los tiempos 

muertos y disminuir los costos logísti-

cos en los que incurren las empresas 

hace prever un incremento sustancial 

en la movilización de carga. Por lo tanto, 

se requiere la eliminación de este tipo de 

condiciones que restringen el ingreso de 

nuevos vehículos al parque automotor, 

de manera que la oferta se ajuste de for-

ma flexible a las condiciones de deman-

da. También es clave fijar lo antes posible 

un plazo de vida útil para los camiones 

y continuar con el fortalecimiento de los 

controles para la revisión técnico-mecá-

nica, los cuales son un mecanismo para 

presionar la salida de camiones viejos.

Igualmente, es necesario actualizar 

la regulación con el fin de permitir la 

entrada al mercado de vehículos combi-

nados de carga de alto rendimiento (bi-

trenes) que generen mayor capacidad 

de transporte, sin que comprometan el 

buen estado de la malla vial y la segu-

ridad de las carreteras. Por lo tanto, se 

propone actualizar la regulación de ma-

nera que se deje de hablar de peso bruto 

y se tenga en cuenta la distribución de 

la carga de acuerdo con los ejes del ve-

hículo. Lo anterior permitirá reducir los 

costos logísticos de la carga transpor-

tada y generará un impacto positivo en 

términos de competitividad.

Necesidad de una política  

de transporte multimodal

El diseño y la implementación de una 

política para el desarrollo del transporte 

multimodal traerían un gran impacto so-

bre la competitividad del país. Para esto 

se requiere generar incentivos que fo-

menten la integración –o al menos, arti-

culación– de las empresas de transporte 

de carga de los diferentes modos.

La implementación de una política 

de este tipo debe tener en cuenta una 

priorización de corredores logísticos e 

identificación de los cuellos de botella 
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cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Infraestructura, Transporte y Logística.

fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1 Aprobar proyecto de Ley de infraestructura. Corto plazo Mintransporte.

2 reglamentar el proceso de consulta previa a 
comunidades. Corto plazo Mininterior.

3
Implementar la agenda de infraestructura 
incluida en el programa de cuarta generación de 
concesiones.

Largo plazo Adjudicar por lo menos 90% de los proyectos que se tienen 
previstos. ANI y Mintransporte.

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

Largo plazo

transferir la metodología del PtP al Ministerio de transporte, 
de manera que este Ministerio coordine la elaboración e 
implementación de un plan de negocios que busque elevar la 
competitividad del sector.

Mintransporte - Minco-
mercio.

Eliminar regulaciones que vienen limitando la competitividad 
del sector, tales como el establecimiento de precios mínimos 
para el transporte de carga, el congelamiento del parque 
automotor y la limitación al uso de bitrenes.

Mintransporte - dNP.

5 diseñar e implementar una política de transporte 
multimodal. Largo plazo

Expedir documento Conpes teniendo en cuenta la priorización 
de corredores logísticos e identificación de los cuellos de 
botella que limitan la intermodalidad en los mismos. 

Mintransporte - dNP.

6
Implementar la Política Nacional Logística y 
atraer al sector privado a que invierta en el esta-
blecimiento de plataformas logísticas.

Mediano Plazo

Agilizar el proceso de estructuración y puesta en marcha de 
los estudios ya existentes para las plataformas logísticas de 
Buenaventura, Barrancabermeja, Puerto Salgar - La dorada y 
Eje Cafetero.

Mintransporte - dNP 
- ANI.

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

Mediano plazo
Agilizar la implementación de las acciones incluidas en la ANC, 
en el CNL y en la CPL, y en el plan de choque lanzado por el 
gobierno.

Presidencia de la re-
pública - Mintransporte 
- dNP - Mincomercio 
- dIAN.

Agilizar los procesos de inspección a través de la instalación 
de scanners y masificar la figura del operador Económico 
Autorizado (oEA).

dIAN.

8
Identificar y abordar los cuellos de botella en 
materia de It&L que limitan la productividad de 
las apuestas sectoriales de los departamentos.

Mediano Plazo Implemementación de agendas de este tipo en el marco de las 
Comisiones regionales de Competitividad.

gobiernos departa-
mentales y locales y 
Comisiones regionales 
de Competitividad.

9
Mayor compromiso de los mandatarios de los 
entes territoriales en avanzar la agenda en It&L 
del nivel local.

Mediano Plazo Incremento en el número de proyectos en materia de It&L que 
son presentados ante los fondos de regalías.

gobiernos departamen-
tales y locales.

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

largo

largo

largo

largo

corto

corto
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por la ineficiencia en los trámites de 

comercio exterior y en los terminales 

portuarios. Para esto se requiere agilizar 

la implementación de las acciones in-

cluidas en la ANC, en el Comité Nacional 

de Logística (CNL) y en la Coordinación 

Programática Logística (CPL), así como 

en el plan de choque lanzado reciente-

mente por el Gobierno38.

Igualmente, es clave acelerar la ex-

pedición de un nuevo estatuto aduane-

ro que facilite los trámites de comercio, 

entre ellos la realización de procesos de 

inspección simultánea para el caso de las 

importaciones. De manera complementa-

ria, se requiere agilizar los procesos de 

inspección a través de la instalación de 

scanners que faciliten la inspección no 

intrusiva y de un sólido sistema de eva-

luación ex ante estadística de riesgos. Así 

mismo, se requiere agilizar la masifica-

ción de la figura del Operador Económico 

Autorizado (OEA).

Establecimiento  

de una agenda privada 

La agenda en materia de IT&L no puede 

caer en manos sólo de los actores públi-

cos y del sector transportador. Requiere 

que el sector privado en su conjunto 

asuma responsabilidades. En este sen-

tido, será necesaria la coordinación en-

tre generadores y transportadores para 

determinar esquemas de planeación lo-

gística de mediano plazo que redunden 

en menores costos logísticos, así como 

la definición de estándares de calidad 

mínimos para la prestación del servicio 

de carga. Más aún, las empresas gene-

radoras podrían implementar esquemas 

de desarrollo de proveedores de servicios 

logísticos, buscando incrementos de pro-

ductividad para ambas partes39. 

Por otro lado, se requiere que las em-

presas generadoras sigan fortaleciendo 

buenas prácticas en materia logística. El 

uso de softwares especiales que permi-

ten la optimización logística y la realiza-

ción de trazabilidad de la carga es sólo 

un ejemplo del tipo de acciones en que 

las empresas podrían avanzar. 

agendas de cadenas  
productivas específicas  
y del nivel local 

La identificación y el abordaje de cuellos 

de botella en materia de IT&L para ciertas 

cadenas productivas se deben dar en el 

marco de un trabajo público-privado 

sobre los sectores específicos. En este 

sentido, se recomienda diseñar e imple-

mentar agendas específicas en las que se 

identifiquen y aborden las restricciones 

que limitan la productividad de las apues-

tas productivas de los departamentos. 

Para esto, los encargados de liderar el 

trabajo sobre las apuestas sectoriales 

a nivel local –por ejemplo, gerentes de 

clusters– deberán estar a cargo de arti-

cular a actores públicos y privados en la 

38. La ANC incluye, entre otros, elementos como la coordinación y unificación de los procesos de inspección; la consolidación de la vUCE y adecuada operación en 
puertos las 24 horas, los siete días a la semana, y la definición de los estándares de scanners y protocolos de inspección (ver cuadro 1). El CNL y la CPL com-
prenden acciones para mejorar las buenas prácticas en los puertos, las restricciones de carga urbana e interurbana y el movimiento de contenedores, entre 
otros. dentro de las acciones que contempla el plan de choque está la implementación del Proyecto de Ley sobre infraestructura de transporte.

39. Argos es un ejemplo de este tipo de esquemas. Esta empresa construyó una estrategia para vender y entregar cemento basada en parte en un 
proceso de formalización y profesionalización de sus transportadores. Este proceso incluyó aspectos como bancarización, eliminación de tiempos 
largos de espera, capacitaciones, requerimientos de seguridad social, entre otros. Para mayor información ver http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2013/05/CPC_Compite20.pdf

construcción y la implementación de una 

agenda que pueda identificar y dar solu-

ción a estas restricciones. En esta labor 

las Comisiones Regionales de Competi-

tividad (CRC) surgen como los espacios 

idóneos de coordinación e implementa-

ción, por lo que se recomienda que en el 

marco de estas se establezca una mesa 

de trabajo sobre IT&L que agrupe a los ac-

tores públicos y privados relevantes para 

identificar y resolver las restricciones.

De otro lado, se recomienda que el PTP 

en materia de IT&L se dedique casi que 

exclusivamente a la identificación y la so-

lución de los cuellos de botella que son es-

pecíficos a los sectores bajo el programa, 

en vez de gastar sus recursos en la agen-

da de infraestructura nacional que vienen 

liderando otras agencias en el país.

De otra parte, para resolver las res-

tricciones logísticas a nivel territorial, es 

clave la coherencia entre los Planes Re-

gionales de Competitividad, los Planes 

de Desarrollo Local y los Planes de Or-

denamiento Territorial. A su vez, es fun-

damental que haya una coordinación 

entre estos planes locales y las políti-

cas y metas de mediano y largo plazo 

que se tracen desde el nivel nacional en 

materia de IT&L. También es necesario 

mayor entendimiento y compromiso de 

las autoridades de los entes territoriales 

en impulsar la agenda de IT&L del nivel 

local. Los recursos de los fondos de re-

galías podrían ser una fuente para llevar 

a cabo esta agenda. 
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