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Título 

Problemas del transporte de carga terrestre en Colombia. 

 

Resumen  

El propósito  de este ensayo es hacer una reflexión analítica, sobre algunos de los Problemas que 

no se han podido solucionar con el paso del tiempo y  en la actualidad están generando un   alto 

impacto negativo  en el transporte de carga por carretera a nivel nacional, teniendo como base los 

conocimientos aprendidos durante el transcurso de la especialización en administración de la 

seguridad, como también resaltar  algunos de los últimos hechos acontecidos en el ámbito 

nacional; ya que es necesario dar a conocer algunos problemas  a los que  se enfrenta diariamente 

el transporte colombiano, y así mismo que los directamente implicados en el gremio, tengan 

conocimiento de estos problemas, con el objetivo de ponerlos al tanto de la situación actual del 

gremio, dada la importancia  que tiene el sector transportador en la dinámica económica del país, 

y los problemas tan críticos con  los que se ha venido enfrentando en los últimos tiempos. 

 

PALABRAS CLAVES 

Competitividad, economía, infraestructura, logística, problemas, transporte.   

 

Problema 

 La falta de información y conocimiento de riesgos durante la operación de transporte de carga 

por carretera son uno de los problemas más evidentes en la actualidad en el negocio del 

transporte, ya que existen diversos factores los cuales retrasan la operatividad de dicho sector.  

 

Objetivo 

Dar a conocer algunos problemas que enfrenta el transporte de carga, para conocer de cerca la 

crisis y las pérdidas en el sector del transporte. 
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Introducción 

El negocio del transporte de carga por carretera en nuestra nación, conforma uno de los 

gremios más importantes dentro  de las principales actividades de la economía nacional, debido a 

que la mayoría de mercancía se mueve  actualmente por las vías  nacionales y de su dinámica 

depende gran parte de la competitividad de nuestro país, pues se constituye en el medio más 

común utilizado para mover las exportaciones e importaciones de nuestra nación, sin embargo 

cabe resaltar que día a día se enfrenta a un entorno complejo y el cual presenta problemas que  

generan pérdidas considerables en muy poco tiempo, debido a diversos  factores que intervienen 

en la operación y generan gran incertidumbre en el diario vivir de este negocio, impactándolo en 

normal desarrollo operacional, es por eso que nace la importancia de identificar algunos de esos 

problemas con los que se enfrenta el transporte de carga a nivel nacional. 

 

 

Problemas del transporte de carga terrestre en Colombia* 

 

Desarrollo 

De acuerdo con el diccionario de la real academia española, define problema como “un 

conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin” (Real Académia 

Española, 2016). Para este caso, el sector transportador de carga por carretera presenta gran 

cantidad de problemas los cuales generan pérdidas durante la operación e impacto en la  

economía que van más allá del gremio, debido a que es uno de los sectores estratégicos más 

importantes  para el desarrollo de nuestro país, a continuación se da a conocer  algunos 

problemas que enfrentan los transportadores en diversas áreas que impactan al gremio y  la 

operación del transporte de carga, los problemas sociales y problemas de infraestructura. 

 

                                                 
* Las asignaturas que fueron importantes para la elaboración del ensayo: Análisis y Administración del Riesgo, 

Auditoria en Seguridad, Manejo de Crisis, Seguridad en el Comercio Exterior.    
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Los problemas operacionales del sector transporte a nivel operacional, es uno de los más 

difíciles de controlar para el gremio transportador debido a diversos factores que han venido 

influenciándolo, pues es evidente que el camionero se ha venido damnificando por la alta 

demanda de vehículos de carga que existe en la actualidad; de acuerdo con la revista semana en 

su publicación de febrero 28 nos dice que: 

Actualmente hay cerca de 285.000 vehículos de carga por carretera entre camiones, 

tractomulas y carrotanques. De ese número el 41 por ciento tiene más de 20 años –

alrededor de 117.000-, pero todavía no se ha establecido cuándo deben salir del 

mercado. Los transportadores piden que los años de vida útil se fijen con criterios 

técnicos y que se agilice el proceso de destrucción para renovar rápidamente el 

parque automotor. (Revista Semana, 2015) 

 

En concreto, las cifras publicadas por semana muestran la problemática que tiene el 

transporte actual en cuanto a sobreoferta de vehículos de carga, ya que en la actualidad una gran 

parte de la flota utilizada su operatividad supera los 20 años, y deben ser reemplazados de 

manera pronta por vehículos que estén a la vanguardia de las necesidades actuales, con mayor 

tecnología y sostenibles con el medio ambiente. 

 

Los problemas operacionales transporte de carga van  más allá de la gran cantidad de 

vehículos que actualmente operan y los años de servicio de los mismos, pues también se 

evidencian problemas como los publicados por  la revista portafolio, donde  da a conocer, 

información la cual fue recopilada de acuerdo a la  herramientas utilizada por la Federación 

Colombiana de Transportadores de carga por carretera (Colfecar) donde resalta que , “la encuesta 

realizada por Colfecar, revela que un camión tarda en promedio 11 horas para ser recibido y 

entregar la mercancía, cuando la expectativa de los transportadores no supera las dos o tres 

horas” (Revista Portafolio, 2010). Este es un problema hace que los costos de operación 

aumenten, ya que los conductores tienen más gastos en estadía y alimentación.  

 

Otro problema que es evidente es que nuestro país sigue contando con las mismas 

infraestructuras portuarias, lo que genera largas filas para el ingreso a dichas instalaciones, 

produciendo retrasos en las entregas, sin embargo este problema conlleva a un efecto en cadena 

de otra serie de problemas, pues de acuerdo con la información publicada por   Portafolio: 
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En el manejo de los contenedores de exportación e importación de los puertos hay un 

cuello de botella en la devolución del contenedor vacío a los puertos, ya que si bien 

en este proceso participan la empresa de carga, el patio de contenedores y la línea 

naviera, no hay enlace entre estos tres agentes. (Revista Portafolio, 2010) 

 

Este es un ejemplo que evidencia la falta de comunicación entre los diversos participantes 

que interfieren en el transporte, que además conlleva a la generación de un nuevo problema para 

los transportadores colombianos, debido al poco uso que se les da a los camiones en relación al 

tiempo de operación pues de acuerdo con Portafolio: 

 

El presidente de Colfecar, Jaime Sorzano, dijo que por estos inconvenientes la 

productividad de los vehículos -medida en la rotación vehicular- se encuentra en 

niveles muy bajos. En Colombia un tractocamión está recorriendo alrededor de 

70.000 kilómetros cada año, mientras que en países como España el nivel de 

recorrido mínimo anual alcanza los 120.000 kilómetros. (Revista Portafolio, 2010) 

 

Esta relación con la media de otros países es la clara evidencia del por qué en nuestro país 

aún siguen circulando vehículos con más de veinte años de trabajo. 

 

Otro de los problemas operativos con los que cuentan los transportadores colombianos es la 

consecuencia de la crisis petrolera a nivel mundial, de acuerdo a lo publicado de la revista 

semana. 

Durante el auge petrolero varias empresas transportadoras adquirieron carrotanques 

nuevos para atender la alta demanda de las compañías. Pero ante la caída en los 

precios del petróleo, la menor producción y la construcción de oleoductos, muchos 

de estos camiones están parqueados o son utilizados para transportar otra clase de 

mercancías, ejerciendo una mayor competencia a las tractomulas. Se calcula que en 

el mercado hay una sobreoferta de 7.000 camiones cisterna. (Revista Semana, 2015) 

 

La crisis petrolera genero la sobreoferta de tractocamiones tipo cisterna de la cual gran 

parte de los vehículos continúa operando en alguno de los modos de transporte que existe, 

aumentando la competitividad de las empresas y generando variables en los pagos por costo de 

transporte; bajo esta perspectiva, el sector transporte lleva la tendencia de competencia entre 
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empresas que trabajen bajo costos inferiores, mas no calidad y servicio, de acuerdo con el 

periódico el heraldo de la ciudad de barranquilla, la crisis aun es peor pues: 

En Colombia hay un parque automotor de carga terrestre que supera las 200 mil 

unidades y se calcula que el volumen de carga que se moviliza por carretera 

anualmente está en el orden de los 2 millones de toneladas, las que pueden ser 

transportadas en unos 120.000 vehículos. Estas cifras demuestran que uno de los 

principales problemas que afronta el sector es la sobreoferta. (El Heraldo, 2016). 

 

Esta problemática se viene evidenciando de años anteriores, la cual requiere de la acción 

inmediata por parte del gobierno, ya que requiere de una modificación estructural del negocio del 

transporte en nuestro país.  

 

Sin embargo, estos no son los únicos problemas operacionales con los que cuenta el sector 

transportador, pues hay variables que dificultan el desarrollo de la operación, una de ellas,  el 

precio del ACPM, debido a que nuestro país tiene varios impuestos establecidos en los 

combustibles lo que hace que su precio de venta sea alto, aumentándole costos a la operación. 

 

El galón de ACPM está en 7.709 pesos, con un descenso de 8 por ciento en 12 meses, 

que es mínimo frente al desplome de más del 50 por ciento en las cotizaciones del 

petróleo. Los transportadores piden cambiar la fórmula del precio de los 

combustibles, reducir los impuestos y que las tarifas se fijen por periodos mayores, 

cada tres o cuatro meses, con el fin de hacer una mejor proyección de costos e 

ingresos. (Revista Semana, 2015) 

 

El precio de los combustibles es uno de los temas que los trasportadores colombianos piden 

al gobierno reformar, los costos elevados del A.C.P.M, hace que el transporte de carga sea  

costoso  disminuyendo las ganancias, es por eso que en el pasado paro camionero vivido en 

nuestro país, los representantes del gremio transportador, tenían como punto clave de la 

negociación la disminución del precio del combustible, ya que no es justo pagar un combustible 

tan caro en relación a los precios del mercado para el transporte de mercancías. 

 

Como también otro de los puntos más críticos tratados en los diálogos con los camioneros 

es la reducción del costo de los peajes ya que según algunos líderes transportadores el precio por 



7 

 

peaje para los vehículos de carga es elevado, debido a que el gobierno nacional a comienzos del 

año expidió una resolución en la cual dan autorización al aumento de los costos de peajes hasta 

en un 200 por ciento, como también la creación de más de diez peajes nuevos en diversos puntos 

de las vías nacionales como lo son la vía Medellín – Cartagena y la carretera Codazzi – 

Valledupar. (RCN Radio, 2016). 

 

De otro lado, surgen nuevas preocupaciones para los transportadores de carga, ya que el 

gobierno tiene estructurado un proyecto llamado, el plan maestro fluvial, con el cual se busca 

crear una interconexión fluvial en la cual se podrá transportar carga, por ríos importantes de 

nuestro país como el río Magdalena: 

 

Cuya navegabilidad permitirá movilizar la carga, con precios más bajos. Colfecar es 

partidario de que en lugar de poner a competir los diversos modos de transporte 

(vías- ferrocarril, río) se promueva que estos sistemas se complementen para que no 

se desate una guerra de precios. El gremio camionero ve con preocupación cómo 

algunos operadores fluviales imponen tarifas muy bajas para el sector. (Revista 

Semana, 2015) 

 

Del mismo modo otro agravante para el gremio transportador es la reactivación del 

ferrocarril del pacifico, desde el año dos mil quince a mediados de junio volvió a operar, luego 

de haber destinado recursos superiores a los 30 millones de dólares para la reactivación del 

mismo, de acuerdo con el diario el país y su entrevista a la gerente de la entidad ferrocarriles del 

pacifico argumenta “Nuestro objetivo es movilizar unas 80.000 toneladas de carga al mes en la 

vía en el estado actual. Eso significará un millón de toneladas al año, anotó la ejecutiva” (El País, 

2015). 

 

Es necesario recalcar que, el ferrocarril de pacifico duro inhabilitado por algo más de 

dieciocho meses, afectando así a los departamentos del valle del cauca y el Quindío, “El 

Gobierno está interesado en seguir impulsando el ferrocarril como la principal opción para 

impulsar los sistemas multimodales. Cabe recordar, que el 27 % de la carga del país se mueve en 

tren, en especial minerales como el carbón” (El País, 2015). Esto refuerza la idea del gobierno el 
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cual seguirá promoviendo el transporte multimodal, la cual disminuiría la carga disponible para 

el transporte por carretera. 

 

Es importante resaltar que una de las desventajas del transporte de carga por tren, es el 

estado de la infraestructura ferroviaria del país, ya que fue construida hace más de 50 años 

atendiendo las necesidades de la época, según lo publicado por la revista dinero y citando al 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

 

Además, el diseño, la infraestructura y los materiales han cambiado de forma 

considerable aumentando la eficiencia del transporte ferroviario moderno. Sin 

embargo, Colombia no ha logrado un proceso de adaptación adecuado y por tal 

motivo no se podrían aprovechar las ventajas del mismo (Revista Dinero, 2016) 

 

Es importante resaltar que el gobierno pretende impulsar, el uso de otros medios para el 

transporte de mercancía, sin embargo, nuestro país actualmente no cuenta con la infraestructura 

necesaria para cumplir a cabalidad con dicho objetivo, por eso es necesario comenzar a 

actualizar nuestra infraestructura, para llegar tiempo después a promover las otras alternativas de 

transporte.  

 

En resumen, con todo lo mencionado anteriormente es importante concluir, que el gremio 

de transportadores de carga por carretera enfrenta una crisis de tipo estructural la cual no se ha 

podido solucionar, a pesar de la buena voluntad que ha mantenido el gobierno, sin embargo, con 

el paso del tiempo la crisis ha venido evolucionando, debido a la falta de soluciones que han 

generado pérdidas económicas sustanciales para los directamente implicados al transporte de 

carga por carretera. 

 

Cabe resaltar que estos problemas no son los únicos en el sector, ya que  se han identificado 

otro tipo de problemas que como los anteriores, generan pérdidas considerables las cuales no son 

solo afectan al gremio, pues además involucran a diversos sectores de la economía colombiana, 

es el caso de los Problemas de orden Social, que desde hace ya varias décadas ha venido 

generando zozobra y  ha acabado con la vida de varias personas, como también, la incertidumbre 
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que generan la delincuencia común y ciertos grupos armados  que tienen como objetivo el 

gremio camionero generando así problemas  al momento de transitar por ciertos lugares en  los 

cuales han sido víctimas de la problemática social que continúan afectando a  nuestro país.  

 

Los problemas de seguridad en el transporte terrestre, afectan la competitividad de los 

países de la región, de acuerdo al informe, seguridad de la cadena logística terrestre en américa 

latina generado por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) afirma que: 

 

En América Latina los puntos más vulnerables a los robos son los terminales de 

carga, las zonas en las cercanías de los puertos, las infraestructuras logísticas de 

transferencia y las áreas de consolidación de carga. Los actos delictivos se 

concentran principalmente en el transporte de carga terrestre por carreteras, aunque 

los ataques a ferrocarriles son también frecuentes. En ambos casos, y contrario a lo 

que usualmente se piensa, los crímenes ocurren principalmente en las zonas urbanas, 

durante los fines de semana y en horario diurno (CEPAL, 2013). 

 

Es el caso de los grupos armados al margen de la ley, en cuanto a quema de vehículos de 

carga pesada, según lo argumentado por Luis Orlando Ramírez, representante de la Asociación 

Transportadora de Carga (ATC) en la revista Carga Pesada de agosto de 2015: 

 

En los últimos 15 meses se ha registrado la quema de 170 vehículos en diferentes 

rutas del país. Las vías más afectadas por este flagelo son las carreteras de Antioquia, 

Urabá, Costa Atlántica, Arauca, Cauca, Villavicencio, Putumayo y el tramo de 

Yarumal-Puerto Valdivia (Revista Carga Pesada, 2015). 

 

El fenómeno es preocupante por lo sistemático y reiterativo que ha sido en nuestro 

país. La quema de tracto camiones es uno de los grandes problemas que afectan la 

economía del sector transportador, y lo más alarmante es que en muchas ocasiones es 

la vida la que queda expuesta al riesgo; entre los meses de mayo y junio se reportaron 

5 asesinatos según cifras de ATC. Este es un asunto que preocupa el gremio ya que 

los transportadores pierden su capital de trabajo y los deja en un estado de 

indetención a pesar de que esté activada la póliza de terrorismo, la cual permite 

recuperar los vehículos, pero tras una espera de tiempo bastante lenta (Revista Carga 

Pesada, 2015). 

 

Casos como estos han hecho que la percepción de seguridad de algunos transportadores no 

sea favorable debido a la gran cantidad de acontecimientos de los cuales han sido testigos en 
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todo el territorio nacional, tanto en las áreas rurales como las urbanas, donde los eventos de 

violencia por parte de los grupos armados han tenido como objetivo a los camioneros. 

 

De acuerdo con lo publicado en el portal web del periódico El Tiempo es necesario resaltar 

que “doscientos son los municipios del país que con mayor rigor han sentido la violencia del 

conflicto armado, según consignó el Grupo de Memoria Histórica en la reconstrucción que hizo 

de los 54 años de guerra en Colombia, desde 1958” (El Tiempo, 2013). La  mayoría de estos 

municipios han sido afectados por delitos como secuestros, desapariciones forzadas , campos 

minados, y otros delitos, donde se podría llegar a concluir que los transportadores también han 

sido víctimas de la violencia de dichas regiones ya han sido afectados en las modalidades de 

saqueos y la cobra de vacunas para el  tránsito en diversos municipios de con problemas de orden 

social,  estos delitos son una realidad de la cual no existen en la actualidad estadísticas debido a 

que  son muy pocas las denuncias hechas por los transportadores, sin embargo es una realidad 

vivida que comentan algunos conductores de carga. 

 

Ciertamente hoy en día los transportadores continúan realizando sus funciones sin perder la 

esperanza de poder ver dentro de muy poco tiempo un país libre de este tipo de problemas, ya 

que el gobierno ha destinado todos los recursos necesarios para poder darle una solución 

definitiva al conflicto, pues de acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto 

(CERAC), han disminuido los índices referentes a muertes de civiles, fuerza pública y de las 

FARC. Lo anterior se aprecia en la Figura 1, contenida en el Apéndice A.  

 

Conviene distinguir que luego del cese del fuego y  hostilidades bilaterales, los problemas 

de orden social referentes a los grupos armados ilegales han disminuido notablemente, sin 

embargo estos no son los únicos problemas sociales con los que se enfrentan los transportadores 

en Colombia, de otro lado se encuentra la delincuencia organizada la cual enfoca sus objetivos en 

el asalto de tractocamiones donde se roban la mercancía y los vehículos para luego ser vendidos 

en diferentes mercados como los desvalijadores de carros y los mercados recónditos donde es  

difícil  hacer seguimiento por parte de las autoridades, estos grupos lo conforman personas las 

cuales tienen  claras sus funciones dentro de la organización, en modalidades como la simulación 
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de autoridad, según la información suministrada por la policía nacional, “los delincuentes, 

portando prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, simulan verificar la documentación del 

vehículo y de sus ocupantes, para luego intimidarlos y de esta forma hurtar la mercancía” 

(Policia Nacional , 2016). Hoy en día, esta actividad ha venido disminuyendo ya que según el 

Ministerio de Defensa en su informe de logros de la Política de Defensa y Seguridad Todos por 

un Nuevo País, da a conocer cifras alentadoras para el sector transportador, dichas cifras se 

muestran la Figura 2, contenida en el Apéndice A.  

 

El problema de la piratería terrestre, ha llegado este año a sus cifras más bajas en los 

últimos 10 años con un total de 174 casos, sin embargo, esta actividad es una de las principales 

causas de interrupción de la cadena de abastecimiento de bienes en Colombia, según 

FASECOLDA “se estima que aproximadamente el 60% de los siniestros de transporte de carga 

que asume el sector asegurador, son derivados de esta actividad delictiva”  (Sierra). Desde 

entonces la actividad de la piratería terrestre se ha convertido en uno de los problemas más 

significativos no solo para el sector transportador, y otros sectores como el gremio asegurador, y 

la cadena de abastecimiento. 

 

De acuerdo con la policía nacional, “Este problema de orden social no está considerado 

dentro de las normas penales como un delito autónomo, las consecuencias a nivel jurídico de la 

comisión de tales delitos resultan insignificantes” (Policia Nacional , 2016). Sin embargo es un 

delito el cual vulnera el patrimonio económico, donde los modos de la piratería trascienden más 

allá del simple hecho de llegar a robar la mercancía de un vehículo, ya que son varias las  

modalidades como el auto robo donde el conductor con ayuda de otros delincuentes, roba la 

carga y tiempo después simula ser víctima de robo,  o  algunas veces fingen fallas mecánicas, 

falsos accidentes de tránsito y gemeleo de vehículos,  al ingresar a la zona de cargue un vehículo 

con características similares al suplantado para reclamar carga y posteriormente hurtarla (Policia 

Nacional , 2016). La delincuencia organizada día a día viene perfeccionando la forma de operar, 

es cuestión de estar informados para poder prevenir que algunos de estos delitos sean 

materializados. 
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Otro de los problemas que afectan a los transportadores de mercancía por carretera, es la 

gran cantidad de vehículos mal matriculados que  transitan en nuestro país, estos   han 

incrementado la sobreoferta  del sector, perjudicando la competitividad del gremio, ya que no 

existe diferencia en la prestación de un servicio entre un camión con documentación que esté de 

acuerdo a las normas a diferencia de los vehículos que tienen matriculas ilegales, donde una de 

las dificultades ha sido el poder identificar a plenitud cuales son los vehículo mal matriculados. 

 

De acuerdo con caracol radio, en su entrevista a Alberto palma, saliente director de la 

Cámara Nacional del Transporte, señaló que a la fecha “50.863 camiones están mal matriculados 

porque no cumplen con el requisito de la Resolución 7036, donde dice que un camión nuevo 

debe estar soportado con una póliza o con una autorización de chatarrización del ministerio de 

Transporte” (Caracol Radio, 2016). 

 

Como también es conveniente mencionar los aspectos negativos que trajo la alta 

producción de crudo en nuestro país debido a que el “60 o 70% de los camiones que transportan 

crudo de Rubiales, de La Hormiga (Putumayo) por carretera a Cartagena están mal matriculados 

y pertenecen a grandes empresas como Teca, Coltanques, Botero Soto, Envía, Transcasanare, 

Transterra y Sánchez Polo” (Caracol Radio, 2016). Donde esto lleva a fortalecer la conclusión 

anteriormente dicha, en la cual se mencionaba la migración de vehículos transportadores de 

crudo, debido a la crisis actual del sector, donde estos vehículos han migrado en búsqueda de 

otra clase de carga, aumentando aún más la sobreoferta del sector. 

 

Para poder llegar a falsificar los documentos para la matrícula de un vehículo de carga se 

llegaba a una serie de procesos sobre los cuales comenzaba a actuar la delincuencia organizada, 

de acuerdo con el espectador. 

 

El cartel simulaba accidentes, falsificaba los registros de la Policía que certificaban 

que existió ese accidente tal día de tal año, o se inventaba el robo de un carro y se 

falsificaban las denuncias de hurto. Con eso iban al ministerio, sumando documentos 

de los organismos de tránsito que también alteraban y así se inventaban cupos de la 

nada. Así era que se generaba un supuesto vehículo nuevo en la entidad de tránsito, 

pero la verdad era que el carro no existía (Bohórquez, 2016).  
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Relatos como estos son las evidencias más claras de que en nuestro país operaba un cartel 

en el ministerio de transporte el cual se desplegaba por las secretarias de transito de algunos 

municipios  donde la delincuencia organizada laboro durante un tiempo que supera los diez años, 

dejando así un gran problema más para el transporte de carga y un desfalco incalculado en el 

ministerio de transporte donde actualmente viene trabajando la fiscalía general de la nación, 

junto con otros organismos como la Dijin, los cuales tienen como tarea principal investigar esta 

irregularidad. 

 

Continuando con la descripción de problemas con los cuales opera actualmente vive el 

transporte de carga por carretera en Colombia, es importante resaltar un problema transnacional 

que impacta directamente a nuestro país, debido a la gran cantidad de acontecimientos generados 

desde los años ochenta, el cual es un delito conexo al cultivo y producción de sustancias 

psicoactivas, como lo es la contaminación de carga. 

 

El riesgo de que las cargas sean contaminadas es un problema permanente para la cadena 

logística, ya que afecta a todos los involucrados, este problema ha llevado a que las medidas de 

prevención de contaminación de carga, sean drásticas, sin embargo, estas no son suficientes, 

mientras que siga existiendo producción y demanda de sustancias psicoactivas. 

 

El transporte de sustancias psicoactivas ha sido evidenciado los años 80, sin embargo, esta 

actividad ha disminuido considerablemente, como también los métodos para el transporte de este 

tipo de sustancias se han perfeccionado, pues en la actualidad es difícil encontrar grandes 

cantidades de droga, esto hace que las labores de control por parte de la policía de tránsito sean 

cada vez más difíciles. 

 

Cabe señalar que la contaminación de carga se hace desde partes rurales hacia los centros 

de distribución en las grandes ciudades, como también es importante poner grandes esfuerzos 

hacia este delito en las zonas donde se encuentran los centros de logística, que operan a nivel 
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internacional, como lo son los puertos, y las zonas francas ya que se han podido incautar dentro 

de estos sitios, contenedores contaminados con sustancias psicoactivas, las cuales están listas 

para salir hacia el exterior. 

 

El problema de las drogas a nivel internacional ha involucrado de manera directa el 

transporte de carga por carretera, como alternativa para la logística de dicho delito, el cual 

durante los años ha hecho participe a transportadores de carga, poniendo atención directa al 

control de las mercancías durante el desarrollo de la actividad. 

 

Por último, es importante hablar de uno de los problemas que más afectan a los 

transportadores de carga en su diario vivir ya que estos   pueden atrasar su operación donde día a 

día de acuerdo al trazado de sus rutas enfrentan algunos Problemas de infraestructura para la 

competitividad , debido al atraso  es crítico, el estado de las vías, los puertos marítimos, la 

interconexión y el equipamiento vial presentan en Colombia serias limitaciones, donde a pesar de 

las grandes inversiones que se han hecho y la oportunidad de participar a terceros en el mismo, 

ha hecho que los costos aumenten haciendo mucho más económico el transporte de mercancías 

desde los puertos a los diversos países aliados como lo son la china. 

 

Este efecto era generado porque los proyectos de infraestructura eran planeados para dar 

cumplimiento a metas de corto plazo, donde uno de los aspectos a tratar era la calidad de las 

obras la cual no era de importancia para el estado, de allí se generaba la poca efectividad y la 

falta de compromiso por parte de las firmas a las cuales se les adjudicaban los contratos y los 

recursos económicos necesarios para la realización de los mismos, donde la ejecución  de una 

obra se demoraba  entre un cuarenta a sesenta por ciento más de lo pactado en el contrato, con 

costos promedio entre el treinta a cincuenta por ciento más de lo planeado y por problemas de 

corrupción donde se ejecuta con un valor equivalente al setenta por ciento del presupuesto 

original. 

 

Sin embargo, el papel del estado en la actualidad referente a infraestructura ha sido ir más allá 

debido al compromiso del gobierno actual el cual va encaminado a la mejora de las vías, de acuerdo 
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con revista Semana “En el último año se han cerrado decenas de contratos y concesiones. Solo para las 

autopistas de cuarta generación (4G), ya se han entregado 23 billones de pesos, sin contar con casi 

otros 47 billones que vienen para decenas de nuevos proyectos en todos los frentes” (Revista Semana, 

2015), esto hará que los tiempos de entrega de mercancía disminuyan, beneficiando a la cadena 

logística y el desarrollo de la economía de nuestro país. 

 

Por otra parte, la infraestructura marítima también aumenta el sobrecosto actual del transporte de 

carga ya que en nuestro país las cinco ciudades más importantes para el ingreso de mercancía, tienen 

en concesión los puertos, es el caso de santa marta, barranquilla, Cartagena, buenaventura y Tumaco. 

Donde estas cinco terminales marítimas se han quedado cortas en relación al volumen de carga que 

cada día ingresa a nuestro país ya que no están compitiendo con el tipo de infraestructuras que 

demandan el comercio internacional en la actualidad. 

 

De acuerdo con Isis Beleño escritora del periódico de la Universidad Nacional argumenta que 

“Los puertos colombianos tienen como principal limitante el estado de los canales de acceso, los 

cuales presentan restricciones de calado, que en promedio oscila entre 10 y 12 metros, cuando los 

requerimientos de las nuevas embarcaciones van hasta 16 metros” (Beleño, 2010). 

 

En nuestro país se ha podido evidenciar que existen problemas de dragado en las zonas portuarias 

de nuestro país ya que han llegado buques de carga modernos, que de acuerdo a sus características han 

quedado encallados, durante varios días generando así cuellos de botella tanto en la entrega de 

mercancía, como en la salida de la misma produciendo perdidas incalculables para el sector logístico. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) actualmente se viene 

llevando un plan maestro de transporte intermodal que pretende organizar en forma estratégica una red 

de infraestructura que logre conectar las ciudades regiones y puertos para hacer que los costos de 

operación disminuyan, ya que en la actualidad son muy elevados. En la Figura 3 del Apéndice A, se 

muestra la estimación de los costos de exportación, en un estudio generado por la ANI, la cual 

compara los costos de operación actuales en nuestro país para el transporte de mercancía hacia el 

exterior en relación con otros países. 
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Se puede concluir del grafico anterior que los altos costos para exportar mercancía en nuestro 

país, generan poco apetito para que la industria nacional opte por llevar sus productos al comercio 

internacional ya que no podemos competir con otros mercados, debido a los costos logísticos que 

superan en un mil por ciento los costos en países de economías sostenibles como Singapur. 

 

Con todo y lo anterior se llega a la conclusión que los problemas de infraestructura en nuestra 

nación son críticos, pues el estado de las vías, el aumento de los costos debido a la concesión a 

privados de la infraestructura nacional, la corrupción, lo cuellos de botella, el costo de logística y 

demás problemas mencionados  generan  que el transporte de carga por carretera  sea uno de los  

gremios más afectados debido a  nuestra infraestructura la cual no es competitiva, sin embargo, hay 

que reconocer los grandes esfuerzos que se vienen haciendo para mejorar nuestra malla vial  y las 

zonas portuarias, donde en los próximos años los transportadores de carga tendrán la oportunidad de 

trabajar en vías  más confortable con instalaciones modernas. 
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Conclusiones 

Primera: En Colombia actualmente existe una alta demanda de vehículos de carga, debido al 

poco uso de los tractocamiones, en relación con la media de uso de otros países, que ha generado 

la permanencia de vehículos con más de veinte años de antigüedad. 

 

     Segunda: Los precios de peajes y combustibles hacen que el precio del transporte de 

mercancías sea cada vez más costoso haciendo a Colombia uno de los países con más costos 

totales para la movilización de mercancías dentro de un país. 

 

     Tercera: Los impulsos por parte del gobierno para el uso de transportes multimodales, como 

las vías ferroviarias y fluviales, hacen que los camioneros se vean afectados, ya que se disminuye 

la disponibilidad de carga para vehículos tractocamiones, y uno existe actualmente un sistema ge 

promueva el trasporte de mercancías de manera multimodal. 

 

     Cuarta: El conflicto armado en nuestro país ha damnificado al gremio transportador debido a 

la quema de vehículos y otros delitos conexos de estos grupos subversivos como el pago de 

vacunas y el transporte de mercancías ilícitas. 

 

     Quinta: La delincuencia organizada ha puesto sus objetivos en los transportadores de carga 

ya que se han especializado en diversas modalidades que lo único que buscan es aprovecharse de 

las condiciones del negocio para generar beneficios propios, en modalidades como la piratería 

terrestre, el robo de vehículos, y falsificación de matrículas. 

 

     Sexta: Los transportadores colombianos han sido víctimas directas del narcotráfico ya que se 

ha evidenciado en varias oportunidades desde los años 80, que los delincuentes aprovechan la 

esencia del negocio para transportar drogas ilícitas, contaminando cargas y generando problemas 

para la cadena logística que afecta directamente a los trasportadores colombianos. 

 

     Séptima: El estado de las vías y puertos hacen que la operación sea cada vez más demorada, 

debido a la maya vial y los puertos, no son las indicados por su atraso de infraestructura, el cual 

genera cuellos de botella, por ende, atrasos en el desarrollo de la cadena logística. 
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APÉNDICE A 

Figuras 

Figura 1. Muertos de civiles, de la Fuerza Pública y de las FARC en eventos de conflicto con participación 

directa de las FACR 2010-2016 

 

FUENTE: (CERAC, 2016) 
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Figura 2. Informe de logros de la Política de Defensa y Seguridad Todos por un Nuevo País 

 

FUENTE: (Ministerio de Defensa, 2016) 

 

Figura 3. Costos totales de exportar una mercancía en US$ por contenedor 

 

Fuente: (ANI, 2016, pág. 23) 

 


