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INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

EN COLOMBIA 

 

El transporte debe ser tan fuerte, vigoroso y competitivo, como fuerte, 

Vigorosa y competitiva quiera ser Colombia 

Colfecar 2013 

RESUMEN 

El transporte terrestre en Colombia empieza a afrontar una serie de retos que están 

determinados  por los acuerdos  comerciales que han sido una de las principales estrategias 

de internacionalización de la economía colombiana, buscando fundamentalmente la 

integración con el resto del mundo. Por eso, se requiere que los objetivos de la nueva 

política económica y social que ha planteado el gobierno, permitan generar mecanismos y 

herramientas que accedan a  la facilitación del comercio soportado en una buena estructura 

de transporte. La eficiencia en función de costos,  de   servicios  de  transporte,  de  

seguridad  en  la  cadena  de  suministro, del adecuado manejo del tema ambiental y social, 

se deben combinar en un marco de política global y estratégica que permita ofrecer a la 

economía nacional las condiciones adecuadas para aumentar la competitividad en los 

mercados internacionales. 

Palabras claves: Transporte, Competitividad, Acuerdos Comerciales 

ABSTRAC 

Ground transportation in Colombia begins to face a series of challenges that are determined 

by the trade agreements that have been one of the main strategies of internationalization of 

the Colombian economy, mostly seeking to integrate with the rest of the world. Therefore, 

it is required that the objectives of the new economic and social policy suggested by the 
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government, mechanisms and tools to generate accessing trade facilitation supported by a 

good transport structure. The cost-efficiency of transport services, security supply chain, 

the proper management of environmental and social issues, should be combined in a 

framework of global and strategic policy to enable the national economy to provide the 

right conditions to increase competitiveness in international markets. 

Key words: Transportation, Competitiveness, TradeAgreements 

INTRODUCCION 

El transporte terrestre de carga constituye uno de los cimientos del desarrollo social 

y económico de Colombia y a la vez representa una de las actividades con mejor potencial 

y perspectivas de desarrollo futuro en el concierto nacional e internacional colombiano. 

Pero los niveles de competitividad que registra el país no son los adecuados para afrontar 

los retos y compromisos en el marco de los tratados de libre comercio vigentes. 

Cuatro años han pasado y el país no ha visto mayores avances en materia de competitividad. 

Por lo menos eso es lo que indica el Indicador Global de Competitividad 2013-2014 del 

Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), el cual se ha convertido en el 

principal referente en materia de competitividad a nivel mundial. En 2009el país se ubicaba 

en el puesto 69 entre 133 países. Cuatro años después se encuentra en la misma posición 

entre148 países (ver gráfico y cuadro 1).WEF,(2013) 

Más aún, acontecimientos recientes muestran cómo el país ha dado marcha atrás en 

materia de regulación del sector transporte. Luego de haber desmontado la tabla de fletes, el 

Ministerio de Transporte ha generado una serie de normativas –tales como el 

congelamiento del parque automotor de camiones de carga y la posible prohibición de 

cobrar fletes por debajo de los “costos eficientes” que calcula el Ministerio que limitan la 

competitividad del sector privado colombiano. Ministerio de Transporte (2012) 

Pero desde el enfoque de crecimiento económico, las cifras del sector demuestran 

unas contribución del 7% del producto bruto interno y aporta alrededor del 7.6% de las 

exportaciones. Se destaca por su participación en el uso de factores, representando el 10% 
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de la remuneración al capital urbano y el 32% de la remuneración al trabajo no calificado. 

En concordancia con ello, el sector ha mostrado ser un dinámico generador de empleo y 

absorbe el 7.3% del total de los ocupados. Ministerio de Transporte, (2012) 

El proceso de distribución física nacional e internacional de mercancías en 

Colombia, tiene en el modo terrestre de carga su principal aliado, movilizando el 52,5% de 

la carga total equivalente a 191 millones de toneladas en 2011.Siguen en su orden el modo 

férreo, con una movilización de 46.5 millones de toneladas, equivalente al 23,5%, 

principalmente con el carbón de exportación. Ministerio de Transporte, (2012) 

A su vez el transporte por ductos movilizó cerca de 42 millones de toneladas, 

equivalente al 21,2%, correspondiente al transporte de crudo y combustibles. Le siguen en 

su orden el transporte fluvial con 3.5 millones de toneladas, el transporte de cabotaje y el 

transporte aéreo; para completar las 200 millones de toneladas aproximadamente que 

conforman el total de la carga movilizada anivel nacional. Descontando el carbón del modo 

férreo y la carga por ductos, el modo carretero de carga moviliza 95% de las mercancías. 

Ministerio de Transporte, (2012) 

Por regla general, la carga en Colombia debe ser trasportada por empresas de 

transporte legalmente constituidas, ya que éstas son según la ley  las únicas habilitadas para 

ello. Sin embargo, existe una excepción prevista en el Decreto 2044 de 1988, que permite 

que un porcentaje del volumen de carga muy alto sea movilizado o transportado 

directamente mediante una relación contractual entre el generador de carga y el propietario 

del vehículo. 

Este porcentaje al que hago referencia integra el grueso de la economía informal del 

sector, dicho productos que exceptúan la ley  son  los siguientes : Animales: Ganado menor 

en pié, aves vivas y peces, productos de origen animal: Huevos, leche cruda o pasteurizada 

y lácteos en general, empaques y recipientes usados: Envases, guacales, tambores vacíos, 

productos elaborados: Cerveza, gaseosa y panela, productos del agro: Aquellos cuyo origen 

se da en el campo con destino a un centro urbano, excepto el café y productos procesados, 

materiales de construcción: Ladrillo, teja de barro, piedra, grava, arena, tierra, yeso, balasto, 
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mármol y madera, derivados del petróleo: Gas propano, Kerosene, cocinol, carbones 

minerales, vegetales envasados y empacados para venta directa al consumidor. Dicho 

contexto evidencia el alto grado de informalidad que presenta el sector, amparado bajo la 

normatividad vigente, situación que no está permitiendo que se eleven los estándares de 

competitividad, de formalidad y de servicio. Ministerio de Transporte,(2012) 

En el planteamiento de esta coyuntura, han surgido una serie de circunstancias, que 

han precisado cual ha sido el desarrollo del sector, y el contexto histórico que ha 

determinado las variables que han hecho que el sector sea relevante en la economía 

nacional. 

CARATERIZACION HISTORICA DEL SECTOR 

El desarrollo y evolución  del transporte terrestre de carga  en Colombia ha estado 

enmarcado por circunstancias especiales en su evolución. Esa tendencia empezó a notarse 

en Colombia a partir de 1949, punto de inflexión para empezar a superar el secular atraso 

que ha presentado el sector. El progreso en estos 64 años ha sido asombroso, ningún 

registro es tan diciente como el del parque automotor que paso de 55.840 unidades en 1948 

a más de 6 millones en la actualidad. Afirmar que ese crecimiento ha sido atípico no es 

descabellado, ya que desde la misma época de la conquista se evidenciaban tendencias 

asombrosas, como el traslado de los pobladores y mercaderes que abandonaban  la costa 

caribe para ocupar el interior del territorio siendo desconocido este, donde sufrieron de 

pestes, climas fuertes y hambre a raíz de esas movilizaciones, con el tiempo alcanzaron los 

valles de Boyacá y la Sabana de Bogotá, donde fueron fundados sus centros de mercadeo.  

Es aquí donde se empieza a desarrollar un país diferente de los demás de 

Suramérica, Colombia registra cambios en la estructura poblacional con los traslados en 

forma masiva de las costas al altiplano, donde establecen su potencial comercial.  

La movilización hacia el interior empieza a generar mayores desplazamientos en el 

tránsito de mercancías, es tan así, que en la época colonial mover mercancías entre Sevilla 

y Cartagena duraba  de 90 días, y entre esta última y Bogotá era de 30 días. Estos recorridos 
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empezaron a ser realizados a través de las sendas indígenas existentes lo que fue 

configurando el país colonial con cerca de 300 poblaciones, la mayoría en las montañas, 

donde el clima era benigno. Con la población establecida al interior de país, en el periodo 

de la nueva República se empieza a utilizar el transporte fluvial con la aparición del barco a 

vapor por rio  magdalena (1824), este contaba con una capacidad para transportar 27 

toneladas de carga, y realizar viajes que duraban treinta días de navegación aguas arriba, 

situación que obligo la llegada de barcos de mayor calado que transportaban 240 toneladas 

y que navegaban a 20 kilómetros por hora. Esta actividad fue la que inicialmente se 

estableció como indicador para medir  el progreso de Colombia, el cual arrojo los primeros  

datos de crecimiento económico, obteniendo cifras de crecimiento importantes como por 

ejemplo pasar de 823 toneladas de mercancía transportada en 1835 a 34.000 toneladas de 

mercancía transportada en 1899 aguas arriba por el rio magdalena, convirtiendo este el 

principal corredor del transporte en la época, dándole connotación principal al municipio de 

Honda, como puerto de acceso fluvial. Alvear (2013) 

Pero por otro lado, las cifras de crecimiento demográfico para los primeros 70 años 

de vida independiente del país, mostraban aumentos en la población de 2 millones de 

habitantes a 4 millones, obligando a la afluencia que no conocía la rueda a utilizar los 

senderos indios, que poco a poco se fueron  convirtiendo en caminos de arriería, pantanosos 

en invierno, secos y polvorientos en verano.  

El  país se fue desarrollando por estos senderos desplazando en gran medida el 

transporte fluvial por la falta de capacidad presupuestal para iniciar nuevos proyectos de 

transporte. Esta etapa de independencia del país salió costosa, cuando la deuda contraída 

para adquirir armas, barcos, uniformes y pagar mercenarios se repartió entre los países de la 

Gran Colombia, la Nueva Granada asumió la mitad. Esas 4.9 millones de libras (490 

millones de dólares de hoy en día), constituyeron una carga aplastante que solo se terminó 

de pagar en el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926).La consecuencia de ese 

endeudamiento fue la imposibilidad durante 100 años de conseguir financiación extranjera 

para obras de infraestructura, lo que hizo que durante la segunda parte del siglo XIX, los 

gobernantes empezaran a centrar el progreso del país en materia de transporte en los 
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ferrocarriles, teniendo tan solo la noción de que eso era solo extender carrileras, cayendo en 

manos de empresas corruptas que en ultimas no construyeron; de lo anterior se desprende  

que entre 1855 y 1920, se tendieron solo 1.222 kilómetros de trocha angosta, servidos por 

locomotoras de muy poca capacidad, donde intervinieron 13 concesionarias privadas, en su 

mayoría inglesas, subsidiadas exageradamente por parte del gobierno. Alvear (2013) 

Con la llegada de  la crisis de 1930, que golpeó duramente al país, trajo consigo una 

consecuencia desastrosa para el país y fue la suspensión de las inversiones, relegando los 

proyectos de ferrocarriles que existían; pero como medida de choque para enfrentar el 

crecimiento del país, y en su afán de buscar una solución al desarrollo acorde al crecimiento 

el gobierno se embarca en el tema vial. 

Al igual que el sueño ferroviario y el deseo de comunicar al país a través de este 

sistema de transporte, el gobierno consideró que bastaba con hacer carreteras para lograr la 

prosperidad en un país donde tan solo había 16.000 automotores. En vez de pavimentar los 

accesos a las pocas ciudades donde había vehículos, se construyeron carreteras por donde 

solo pasaban mulas y uno que otro camión, no tenían pavimento y eran de mala calidad, por 

ellas no se aventuraban los valiosos carros de la época. A si mismo los políticos 

incentivaron la construcción de vías en zonas donde se favorecerían sus fortines electorales, 

sin ningún tipo de planeación, lo que dio lugar a que municipios  que no necesitaban esas 

vías de acceso contaran con ellas.  

Entre 1926 y 1930 el Congreso avaló la construcción de 96 vías, entre 1930 y 1946, 

otras 150. Por lo tanto entre 1932 y 1948, agotando el presupuesto nacional, se hicieron 

11.607 kilómetros de carreteras que de eso apenas tenían el nombre (prevaleciendo la mala 

calidad). Algo exagerado si se tiene en cuenta que para esa época tan solo rodaban 58.840 

carros, en promedio 5 vehículos por cada kilómetro de vía. Alvear , (2013) 

Mariano Ospina Pérez, además de Ingeniero fue el precursor de la planeación en 

Colombia. En 1926, como ministro de Obras Públicas trató de evitar el desatino vial.  En 

1949, siendo Presidente, un fuerte invierno arrasó la mayoría delas vías del país, situación 

que aprovecho para apelar ante el banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
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(BIRF) y obtener créditos para reparar la red. El BIRF envió una misión para estudiar la 

solicitud y concluyó que había que modernizar las carreteras para competir con los 

ferrocarriles existentes, según su diagnóstico era imperioso extender la cobertura, pero para 

eso era necesario que los proyectos de inversión entre 1951y 1954, contaran con mínimo 

del 40 por ciento de la inversión pública, además de los cuantiosos recursos que provinieran 

de los préstamos. Alvear, (2013) 

Los dos gobiernos siguientes: el de Laureano Gómez (que también fue Ministro de 

Obras) y el del General Gustavo Rojas (con grado de Ingeniero), obtuvieron el desembolso 

de los créditos solicitados y se llevaron a cabo obras, esta vez bajo criterios técnicos. 

Alvear, (2013) 

Al terminar la primera década del siglo XIX, la navegación por el magdalena ya era 

un recuerdo bien lejano en la historia del transporte en Colombia. La nostalgia por los 

trenes es apenas hoy en día parte del folclor de la nación. La mayoría de la Inversión se 

destinó en carreteras, lo que ha hecho que a través de la historia el sector se haya convertido 

en uno de los principales dinamizadores del sector de la economía hasta el momento. 

Alvear, (2013).  

Como hecho histórico, la pionera que en el siglo XIX y XX, movió mercancías en el 

territorio nacional fue: La compañía Franco-Inglesa de Carruajes Alford y Gilede, sus 

fundadores fueron Jean Gilede de origen  Francés y Henry Alford de origen Británico, 

creada en 1876. Los coches eran tirados por caballos, podían llevar diez pasajeros, la 

primera ruta iba de Bogotá a Chapinero. 

SITUACION ACTUAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN EL 

PAIS 

En lo transcurrido en el año 2013, por las carreteras de Colombia han transitado más 

de cinco millones de vehículos de carga. Así se mueve Colombia gracias al transporte de 

carga, un sector vital para la vida humana y crucial para el éxito de cualquier actividad 

económica. Sin embargo, el país va a media marcha, frenado por la deficiente 
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infraestructura. Según el Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Transporte 

y Medio Ambiente BID, Colombia está entre las cincuenta peores naciones en este aspecto. 

BID, (2013). 

Si bien sobre el gobierno pesa la gran responsabilidad de crear las condiciones  para 

el desarrollo de esta actividad, las empresas de transporte terrestre de carga también  tienen 

tareas pendientes como mejorar el servicio y profesionalizar la actividad.  

 

Pero las empresas del sector enfrentan diferentes dificultades para la optimización 

de la logística y la competitividad, explicada por varias razones. La Primera de ellas es  el 

exceso de regulación, ya que el gobierno a través de sus mecanismos de intervención, por 

ejemplo solicita una póliza para que un nuevo vehículo de transporte de carga entre en 

circulación, actuando como una carga impositiva al ajuste que tienen que hacer los 

empresarios a la necesidad de modernización que les empiezan a exigir  las nuevas 

condiciones, que cada vez son más exigentes de los mercados nacionales e internacionales.  

Otra razón, es el desmonte de las tablas de fletes y la pretensión del gobierno de intervenir 

algunos corredores viales con tarifas de fletes fijos, lo que origina que todas la variables 

que intervienen en la construcción de los costos por fletes no sean tenidas en cuenta, y por 

último, están las restricciones en materia de regulación, que son evidentes en las 

limitaciones que existen para el uso de vehículos de carga extralarga, argumentando que el 

peso bruto puede generar un efecto negativo sobre la malla vial, lo cual desde el punto de 

vista de los ingenieros no están cierto; en la medida en que cuando se incorporan más ejes a 

un vehículo, el peso se distribuye  y es menos perjudicial al pavimento. De hecho, en otros 

países desde hace décadas se viene implementado el uso de bitrenes, lo que ha reducido 

sustancialmente los costos de transporte de carga y por consiguiente, mejoras en la 

competitividad. Informe Nacional de Competitividad,(2013-2014) 

 

Un aspecto muy importante que ha frenado el desarrollo del sector en materia de 

competitividad ha sido   la falta de políticas claras por parte del gobierno nacional en 

términos de modernización y de chatarrización  del parque automotor más antiguo. La edad 
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promedio de los vehículos que transitan por las carreteras Colombianas es de 23 años, y el 

43% tiene ya más de veinte años. Lo anterior es una variable que afecta directamente la 

competitividad del sector, presentado grandes deficiencias en el servicio prestado, situación 

que genera externalidades graves en forma negativa para el sector económico, tales como 

problemas de seguridad vial, de seguridad en la cadena logística del transporte de la carga, 

exceso de congestión por los corredores viales, altos costos de transporte, entre mucho 

problemas sociales y ambientales. 

 

Otra situación que se presenta es el registro del sector en la economía como 

altamente informal, lo que esta soportado por los bajos niveles educativos y sociales de los 

empresarios y del capital humano, que no se preocupan por formalizar sus actividades, 

obteniendo como resultado muy bajos estándares en la prestación del servicio, al igual que 

condiciones laborales precarias para los actores del sector. Lo anterior nos llevar a dilucidar 

que existiendo muchos actores asociados al sector del transporte de carga en Colombia, en 

el país existen mucha personas que prestan el servicios de transporte de carga terrestre en 

forma informal, y muy pocos, sin querer decir que un número reducido están  formalmente 

constituidas. 

 

Según el análisis y diagnóstico actual del sector la mayoría de empresas informales 

adolecen de verdaderos esquema de gestión y desarrollo en sus organizaciones a nivel 

interno y externo. Situación que en gran parte se debe a la carencia de un exigente filtro por 

parte del gobierno para el fomento y apoyo en la implementación de mecanismos y 

herramientas que sirvan para generar mayor competitividad en el sector asumiendo la 

posición de querer formalizar y profesionalizar la actividad. 

 

Por último se evidencia un bajo desempeño logístico, también producto de los 

escasos esfuerzos del mismo sector generador por mejorarlo. La poca interacción y 

coordinación a mediano plazo entre las empresas de logística y las empresas transporte, así 

como la falta de establecimiento de políticas clara en la implementación de estándares de 

calidad, para la prestación de servicios de transporte de carga terrestre, hace que haya 
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carencia de herramientas que permitan la optimización de las empresas logísticas, haciendo 

que esto se conviertan en un detonante directo que afecta con altos costos la prestación del 

servicio y por ende el precio final de los bienes en Colombia y en el exterior. 

 

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA COMO DINAMIZADOR SOCIAL Y 

ECONOMICO 

El impacto en el desarrollo se encuentra asociado a la generación de empleo, el 

efecto directo sobre el crecimiento está dado por las mayores facilidades para la 

movilización de carga terrestre en Colombia que se tengan, y a la reducción de costos 

logísticos, que son los que van a  facilitar el comercio internacional, en términos de 

competitividad. 

El transporte de carga es el primer indicador que refleja la importancia del sector 

como dinamizador, ya que su contribución sobre la producción nacional es alta. A 2011, la 

participación de los servicios de transporte y la construcción de obras civiles en el PIB fue 

del 7.9%, mayor al promedio de los últimos 10 años. Lo anterior se encuentra relacionado 

con el crecimiento de la inversión pública y privada en infraestructura de transporte, la cual 

creció 2.5 veces en valor en los últimos cinco años. Ministerio de transporte,( 2011). 

El transporte no solo es vital para el aparato productivo de Colombia, sino un 

dinamizador social y económico: genera el 10 por ciento de los empleos del país y aporta 

33,4 billones de pesos al PIB. Dane, 2013 

Según el caso de Jorge Humberto Cardona, de 46 años ama su tractomula. Hoy tiene 

una Volvo, pero por sus manos también paso una Internacional. Narra en su 

entrevista que recuerda que cuando empezó a manejar por las carreteras 

Colombianas, en 1993, ganaba 200.000 pesos mensuales; más del doble que el 

salario mínimo de la época. Aunque reconoce que al principio le incomodaba que lo 

llamaran camionero, hoy el apodo le parece un halago, pues sinónimo –dice- de 

buena cabrilla: ¨No tengo porque apenarme. Estoy seguro de que gano más que 
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mucho que pasaron por la Universidad¨. Al mes recibe 2.100.000 pesos y tiene 

contrato que le cubre todas las prestaciones. Su trabajo no solo la ha dado de comer 

y comprar casa, si no para asegurarle un buen futuro a sus hijas gemelas: Una 

estudia Medicina y la otra viajo a Australia a aprender inglés. 

Para cumplir sus sueños y el de su familia debe trabajar más de diez horas al día, 

peor no le importa. Aún se siente joven para dominar el volante y se le mide a viajes 

que otros le huyen, como los del sur del país. 

Cardona hace parte de los 2.5 millones  de personas que viven del transporte 

terrestre de carga en Colombia. Sin embargo la cifra puede ser tres veces mayor, si 

se tiene en cuenta los empleos indirectos y en actividades conexas, como talleres de 

servicios, almacenes de repuestos y montallantas. De estos últimos hay más de 

110.000 en el país. Semana, (2013). 

PESO ECONOMICO 
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La competitividad del país medida en los indicadores de factibilidad de hacer 

negocios del Banco Mundial BM (2013), y el índice de competitividad del foro Económico 

Mundial(2013), señalan la necesidad de fortalecer las políticas enfocadas en la generación 

de confianza en la ejecución de proyectos de infraestructura. El país ocupa la posición 39 

de un total de 138 países en el índice de factibilidad de hacer negocios, mientras en el de 

competitividad ocupa el puesto 68 de un total de 139 países.BM,( 2013). 

Pero el sector no solo es un gran generador de empleo, si no la piedra angular de las 

demás actividades económicas y de toda la actividad humana. Sin transporte terrestre de 

carga no se podría exportar, ni movilizar las materias primas en Colombia. Este sector y la 

construcción de obras civiles le aportan a la economía nacional  33.4 billones de pesos al 

año, es decir, el 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), el transporte terrestre de 

carga aporta de esos 33.4 billones 14 billones. Ministerio de Transporte, (2011). 

Pero por la falta de condiciones  en Infraestructura, logística, políticas claras y 

capital humano. Al 30 por ciento de transportadores lo que menos le gusta de su trabajo es 

el mal estado de las carreteras, lo cual pone en riesgo la integridad de la carga y de sus 

vidas. Ministerio de Transporte, (2012) 

 Los empresarios o generadores de carga también se quejan. Estudios económicos 

muestran que 50 por ciento del precio de un producto depende de los costos de transporte, 

esto quiere decir que los problemas en las vías y con los transportadores de carga terrestre 

impactan directamente en el precio de los productos que se negocian a través de los tratados 

de libre comercio, haciéndonos menos competitivos. Colfecar, (2013) 

En el índice de competitividad que publica anualmente el Foro Económico Mundial 

(2013), la infraestructura y el transporte aparecen como le segundo pilar que garantiza a 

una economía ser competitiva. Un servicio de transporte de carga terrestre desarrollado no 

solo reduce la distancia entre regiones, sino que permite la integración  del mercado 

nacional y sobre todo facilita que los diferente bienes producidos en el país lleguen pronto 

y a menor costo al resto del mundo. Según el índice de competitividad global para el 

periodo 2012-2013, en el tema de infraestructura de transporte, Colombia ocupa el puesto 
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93 entre 114 países. Está por debajo de Chile, Perú, Ecuador, Salvador, y Guatemala, el 

gobierno Nacional  reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que aunque 

entre el 2006 y 2009, el país pasó  de 440 kilómetros de dobles calzadas a más de 800, 

todavía hay un rezago importante. Un país como Chile con extensión y población inferiores 

a las colombianas, cuenta con más de 2.400 kilómetros de dobles calzadas, reflejo de la 

situación actual que tienen que afrontar los transportadores de carga terrestre en Colombia. 

RETOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE CON LOS TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO 

Cuando el gobierno de Colombia comenzó a negociar tratados de libre comercio  

(TLC), supo que tenía que mejorar la infraestructura, la logística y el transporte. El país ya 

no podría darse el lujo de retrasarse en la entrega de productos y hacer esperar a los cliente 

internacionales durante días o semanas por sus pedidos por cuenta de los sistemas de 

transporte y entrega, o con las excusa de la deficiencia de las diferentes carreteras del 

territorio Nacional. Estos retos comerciales que han estado entrando en vigencia 

paulatinamente en los últimos años, han obligado  a una redefinición del negocio en el  

manejo y transporte de mercancías, es así que independiente de la alta inversión que tiene 

que realizar el gobierno en materia de infraestructura vial, la mayoría empresas de 

transporte terrestre de carga rápidamente deben comenzar a prestar servicios integrales que 

respondan a las necesidades de los clientes. Pasando de ser tan solo transportadores a 

consolidarse como operadores logísticos. Barbero, J. (2010) 

Las empresas de transporte terrestre de carga, deben ver en el crecimiento de la 

economía, un nuevo mercado Colombiano, que les va a dar  la oportunidad de hacer más 

sólida su operación, ofreciendo nuevos servicios, pero para que esta nueva situación se dé 

es preciso poner de acuerdo a todos los actores de la cadena de suministro para hacerlas 

más eficientes. 

Al dinamizarse las economía con la firma de tratados de libre comercio, le da al país 

la oportunidad de aprovechar la apertura comercial, tanto desde las importaciones como 

desde  las exportaciones, haciendo que las empresas de transporte de carga puedan 
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convertirse en aliados estratégicos de sus clientes, presentando nuevos procesos de 

desarrollo que permita a esta ofrecer servicios integrales en el transporte, en  la distribución 

y en el almacenamiento de mercancías con mayor efectiva en su operación y en el 

cumpliendo en forma más responsable y eficiente de la carga masiva . 

Promover la integración de operaciones de transporte y logística es parte de la 

innovación que deben implementar las empresas de transporte de carga como principio  de 

competitividad bajo el marco de los TLC. 

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 transporte1, lo que va más allá de los problemas de 

infraestructura vial, se evidencia un sector de transporte y una cadena logística poco 

competitivos y esta falta de competitividad es explica por varias razones: 

No existe una política de transporte multimodal , lo que hace referencia a la falta de 

combinación y estandarización de procesos de los diferentes actores en la cadena de 

transporte, integrar a todos los que intervienen en el procesos de transporte de carga  

permitiría obtener resultados óptimos en materia logística y, por consiguiente, menores 

costos de transporte. En Europa, por ejemplo, más del 60% del transporte es multimodal, 

mientras en Colombia este porcentaje apenas alcanza 1,5%. La falta de una política de 

transporte multimodal y, por consiguiente, de un desarrollo de los diferentes modos, ha 

conllevado a que más de 72% de la carga se realice por carretera, seguido por el modo 

férreo con una participación alrededor del 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 

cabotaje. Ministerio de Transporte, (2012) 

La Falta de implementación de plataformas logísticas, para mejorar el desempeño logístico 

en el país fue evidenciada en un estudio realizado  en 2008 mediante el Conpes 3547, que 

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



INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO EN COLOMBIA 

  16 

estableció la Política Nacional Logística, la cual se propuso para 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 avances en la implementación de esta política. 

Tan solo se cuenta con algunos estudios de pre factibilidad2. 

Convertir al sector de transporte de carga en un sector de estándares mundial, ha sido una 

de las estrategias del gobierno, pero no se han implementado en forma efectiva todas las 

herramientas y mecanismo disponibles para llegar a ese nivel. 

La Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga identifica la 

necesidad de promover la modernización del servicio orientada a la mejora de 

estándares de competitividad, definiendo así los ejes estratégicos de actuación, 

dentro de un marco de facilitación del comercio exterior, seguridad a los actores y 

operaciones del mercado, y organización del sector empresarial. Conpes 

3759,(2013). 

Contar con un sector de transporte que preste servicios con los estándares  

mundiales no sólo beneficiaría a este sector, sino que generará un impacto significativo 

sobre la productividad de todos sectores de la economía y, por consiguiente, sobre la 

competitividad del país.  

Por lo anterior  se requiere de la implementación de una agenda integral que 

involucre acciones concretas en materia de cambios normativos de regulación, de capital 

humano, de formalización, y de infraestructura específica, entre otros aspectos, con el 

propósito de incrementar la productividad del sector de transporte de carga terrestre.  

Dado que el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo ya tiene una metodología establecida que convertirá ciertos 

sectores en sectores de nivel mundial, se propone transferir dicha metodología al Ministerio 

                                                            
2 El Gobierno actual se propuso como meta  la realización de seis estudios y hasta el momento se pueden 
mostrar  resultados  de  cuatro,  que  incluyen  las  plataformas  de  Buenaventura,  Barrancabermeja,  Puerto 
Salgar‐La Dorada y Eje Cafetero. 



INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO EN COLOMBIA 

  17 

de Transporte, de manera que sea este Ministerio el encargado de coordinar la elaboración 

y la implementación de un plan de negocios que busque elevar la competitividad del sector.  

Por ejemplo, en materia regulatoria, este plan de negocios deberá apuntar tener una 

normatividad moderna que esté en línea con una visión de competitividad del sector. En 

este sentido, es inadmisible volver una vez más a un esquema parecido al de la tabla de 

fletes. Si bien es clave contar con costos de referencia como los que arroja el Sistema de 

Información de Costos Eficientes (SICE) del Ministerio de Transporte, desde ningún punto 

de vista es conveniente fijarlos como un valor mínimo a pagar.  

De acuerdo a lo anterior, se propone eliminar este tipo de esquemas, de manera que 

la contratación de servicios de transporte se realice libremente. Tampoco tiene lógica 

sujetar el incremento del parque automotor a salidas pari passu de vehículos en circulación, 

en particular, cuando la mayor inserción de Colombia en la economía mundial 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 

forma flexible a las condiciones de demanda. 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-mecánica, 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 combinados de carga de alto rendimiento (bitrenes) que 

generen mayor capacidad de transporte, sin que comprometan el buen estado de la malla 

vial y la seguridad de las carreteras. Lo anterior permitirá reducir los costos logísticos de la 

carga transportada y generará un impacto positivo en términos de competitividad. 

COMPROMISOS AMBIENTALES 

El sector del transporte de carga en Colombia, debe incorporar mejores prácticas 

ambientales como parte su proceso de innovación, utilizar vehículos a gas, reutilizar 

materiales que componen las cargas, reutilizar el agua para lavados de vehículos, incorporar 
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servicios logísticos que integren la operación de vehículos eléctricos, estas prácticas 

sostenibles contribuirían con el medio ambiente y de igual forma a bajar costos, es parte del 

proceso de competitividad al que todas las empresa del sector le deben apuntar. 

Finalmente, el crecimiento económico de Colombia debe ser sostenido y también 

sostenible: debes ser un crecimiento fundamentado en la sostenibilidad ambiental. Es 

necesario, para nuestro bienestar y como responsabilidad con las futuras generaciones, 

hacer compatibles la agenda productiva y la agenda ambiental, y armonizar el desarrollo 

productivo con la preservación del medio ambiente. 

CONCLUSIONES 

El gobierno debe trabajar, para aclarar la políticas relacionadas con la renovación del 

parque automotor, estimular la modernización de los equipos de las empresas de transporte, 

estableciendo fondos regulados por entes privados para fomentar el retiro de circulación de 

vehículos de carga obsoletos, y contemplar bajo criterios técnicos la reglamentación de cuál 

podría ser la vida útil de un vehículo de carga. 

Si se quiere incrementar la productividad en el sector de transporte para afrontar los retos 

de los tratados de libre comercio, se debe aplicar la eficiencia en términos de asignación de 

responsabilidades y distribución de capacidades para la prestación del servicio, de acuerdo 

al volumen de bienes producidos o en las cantidades demandadas en los nuevos acuerdos 

comerciales. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es mantener una eficiencia productiva, en 

términos de menores costos en la prestación del servicio, buscando optimizar cada uno de 

los procesos y articulando en forma transversal con cada uno de los actores del proceso, 

como infraestructura vial, logística y transporte. 

Se debe aplicar la eficiencia dinámica, la cual debe ser elástica a la oferta y a la demanda de 

productos en gran medida, en el dinamismo de los mercados y su innovación, derivada de 

la mayor rivalidad y competitividad de los participantes. 
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Una empresa del sector que optimice la utilización de sus recursos (humanos, naturales, 

financieros) disponibles en la producción de bienes y servicios, aumentará su productividad 

o competitividad, produciendo la mayor cantidad de bienes y servicios a menor costo; por 

lo tanto el sector de transporte terrestre de carga en Colombia debe introducir la 

implementación de una agenda integral que involucre acciones concretas en materia de 

cambios normativos y de regulación , de capital humano, de formalización de empresas, y 

de infraestructura con mayores estándares de calidad. Si este propósito se puede establecer 

y ejecutar hará de las empresas del sector del transporte empresas prestadoras de servicio de 

calidad mundial, lo que conllevara a que no solo se beneficie el sector como tal, sino que 

genere un impacto significativo sobre toda la productividad en términos de competitividad 

en los mercados mundiales soportados bajos los tratados de libre comercio. 

Los diagnósticos y las situaciones analizadas deben concordar con las estrategias del 

gobierno, y avanzar en forma paralelamente con las negociaciones de los tratados de Libre 

Comercio (TLC). Pero es   indispensable que exista  conciliación entre la teoría y la 

práctica,  que permitan coherencia y armonía en la adopción e implementación de medidas 

específicas para la modernización y competitividad del sector, todas encaminadas al mismo 

fin, superando visibles y preocupantes contradicciones que afectan sensiblemente el 

desarrollo de la actividad transportadora de Colombia. 

La clara identificación del sector de transporte de carga  como propulsora estratégica del 

crecimiento, es un reflejo de  obligación y compromiso con un gran sector social y 

productivo de unir el territorio y llevar, con mayor seguridad, prontitud y a menores costos, 

los productos y las ideas de los colombianos al resto del país y al mundo. El impulso del 

sector de transporte de carga no sólo genera empleo, si no que dinamizara la economía y 

fortalecerá la competitividad del sector productivo en los mercados internacionales, y a su 

vez permitirá mejorar la disponibilidad, calidad, y precio de los bienes y servicios que se 

vallan a exportar. Al disminuir los costos de transporte, se reducen los precios de los 

alimentos y bienes básicos, generando de esta manera un impacto social y regional de gran 

importancia. 
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