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Resumen 

En Colombia se ha tratado de promover, a través de los programas de gobierno, 

políticas públicas para el sector del transporte de carga por carretera, desde una 

perspectiva participativa y con el fin de lograr un permanente desarrollo y 

crecimiento del sector dado su importancia dentro del aparato económico del país. 

El presente ensayo busca analizar el planteamiento de la política pública hacia el 

sector transporte de carga terrestre, las características del sector, sus avances, 

principales dificultades y su incidencia en la economía nacional. La temática se 

estructura en un marco teórico, relacionado con los conceptos de, análisis del 

estado actual, análisis del modelo de funcionamiento del sector y las políticas 

públicas relacionadas al transporte de carga por carretera, por último se emiten 

unas conclusiones sobre el tema del ensayo. 

 

Palabras Clave: generadores de carga, empresas de transporte, parque 

automotor, logística del transporte, conductores, propietarios de los vehículos. 
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Abstrac 

Colombia government has led strong proposes to encourage rules for making 

public policies in transport sector. The idea is to achieve not only a way of 

improving the dynamic of sector but also find an analytic structure which allows 

keeping a steady- increase. This target is really important for the sector which has 

a significant relevance related to Colombian economy. Thus, the following essay 

looks for studying a public policy for the sector of transport. The structure of the 

paper begins with theory framework; secondly, it works with an analysis of the 

model for transportation; thirdly, public policies for transport sector and lastly its 

conclusion. 

 

Key words: Charge generators, firms of transport, logistic of transport, public 

policies, stock, and owners of vehicles. 
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Introducción 

El sector transporte es una herramienta importante dentro de toda economía ya 

que permite conectar las diferentes actividades sociales y económicas de una 

sociedad y por lo general su comportamiento es directamente proporcional al 

comportamiento económico del país, es la herramienta básica para colocar los 

productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en el extranjero.  

Este ensayo pretende describir las principales características del sector de 

transporte de carga por carretera, su incidencia en la economía nacional periodo 

2005-2012 donde se han presentado tasas de crecimiento económico 

significativas, su participación dentro de la contabilidad nacional, sus principales 

problemas y sus retos dentro de un contexto de crecimiento económico. 

Una primera aproximación al sector pretende identificar a quienes participan 

dentro de la actividad del servicio de transporte de carga por carretera: 

generadores de la carga (demandan el servicio), empresas de transporte 

(intermediarios) y los transportadores (quienes prestan el servicio). Los 

generadores de carga son pertenecientes a otros sectores económicos 

productores y comerciantes de bienes susceptibles de ser movilizados, son estos 

quienes forman el primer eslabón de la cadena, las empresas de transporte 

realizan un papel intermediador para que el servicio de transporte pueda realizarse 

y adicionalmente prestan unos servicios de logística como organización de la 

carga como trámites aduaneros, entre otros, mientras los transportadores son 

quienes prestan el servicio de movilización de la carga generada y perciben como 

pago los llamados “fletes” que son los ingresos pactados por movilizar la carga en 

un trayecto determinado. 

Dentro del marco económico se entiende que una economía debe desarrollar 

un sistema de transporte acorde a sus relaciones comerciales y de producción y 

que recíprocamente el eficiente desarrollo de una economía depende en gran 

parte a su red de transportes, de un adecuado mantenimiento de esta y de su 

ampliación a medida que sus necesidades lo demanden, de nada sirve 
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incrementar la producción de cualquier sector si no existen los medios (vehículos) 

para distribuir los bienes según Arango (1997). Es importante contar con una red 

de carreteras adecuada y vehículos en buenas condiciones para lograr una 

eficiente sincronización entre productores, comerciantes, industriales y 

consumidores, para tal efecto el transporte permite que se cumpla la ley 

económica de oferta y demanda, donde traslada un bien desde un lugar origen 

(oferta) a un lugar destino de quien demanda el bien (demanda).  

Para efectos de la producción nacional, los empresarios transfieren 

generalmente al valor final del bien los costos por concepto de fletes, dentro de 

este análisis un alto costo en el transporte de mercancías resta competitividad a 

los productores nacionales vía precios, por consecuente se trata de realizar un 

análisis del modelo colombiano en el transporte de carga como puede incidir sobre 

el precio de los bienes de producción nacional y de los bienes importados. 

En el contexto de la contabilidad nacional la relación entre la producción 

nacional PIB y el crecimiento sectorial en este caso el transporte de carga por vía 

terrestre deben estar  muy cercanos, encaminado a dinamizar y participar de una 

manera proactiva dentro del proceso, ya que a mayor producción de bienes se 

genera de una manera proporcional una mayor demanda del servicio.  

El sector transporte en Colombia según su modelo de funcionamiento puede 

estar generando altos costos para los generadores de carga y para los 

consumidores finales de dichos bienes lo cual sería un obstáculo para un mayor 

crecimiento económico. 

Como sector económico el transporte de carga en Colombia ha tenido 

grandes retos no solo por la falta de organización del sector, escasez de capital y 

la falta de una implementación de políticas adecuadas, se adhieren a las 

anteriores las características de nuestra topografía montañosa en grandes zonas, 

suelos inestables y húmedos lo cual ha dificultado un mayor aporte de esta 

actividad económica en el crecimiento nacional (Arango, 1997), lo anterior deriva 
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en un que la actividad de transporte de carga sea poco atractiva para la inversión 

empresarial y por ende se presente un rezago de modernización del sector. 

A pesar de sus dificultades el transporte de carga por carretera ha 

presentado un crecimiento en los últimos años como consecuencia del crecimiento 

de otras actividades, tales como la industria, la agricultura, el comercio, la minería, 

etc., siendo este sector dependiente de otras actividades.  La celebración de 

tratados comerciales internacionales y en procura de un crecimiento de la 

economía constante y sostenible, incluyen inevitablemente el desarrollo de unas 

políticas por parte del Estado encaminadas a un mejor desempeño del sector 

transportador, tratando temas como el precio de los combustibles, un 

mejoramiento y ampliación de las redes de carreteras y una mayor organización 

del gremio, unos fletes adecuados tanto para quienes demanden el servicio como 

para quienes lo prestan que incidan en una mayor eficiencia de esta actividad y 

permitan por ende ganar competitividad frente a otras naciones. 

 

Problemática del sector 

A pesar de las iniciativas del gobierno en sus distintos planes de desarrollo por 

tratar de implementar políticas públicas encaminadas a mejorar el crecimiento 

económico y el desarrollo del servicio de transporte por carretera y por ende la 

competitividad de la producción nacional en general, se presenta un rezago del 

sector transportador frente a otros sectores de la economía que demandan sus 

servicios y al crecimiento de la economía nacional en general, de esta manera 

resta competitividad a los productos nacionales, algo inverosímil en cierta manera 

ya que el transporte es una herramienta vital de conectividad entre productores, 

comerciantes y consumidores de los bienes y debería ser beneficiado de una 

manera directa de esos procesos de crecimiento, innovación y desarrollo, que se 

presentan a su alrededor, sin embargo este sector presenta problemas 

estructurales y de coyuntura que dificultan su crecimiento y desarrollo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior donde se considera al transporte como 

sector de conexión entre las diferentes actividades de la economía y debería ser 

un beneficiario directo del crecimiento y desarrollo económico de las mismas ¿Por 

qué presenta un rezago el sector de transporte de carga terrestre frente al 

crecimiento general de la economía en Colombia? 

 Este ensayo se realiza con el fin de dar un acercamiento acerca de las 

diversas políticas tomadas por la administración pública y sus aspectos financieros 

más relevantes para incidir sobre el sector de transporte de carga, ajustados a la 

temática desarrollada en la Especialización Finanzas y Administración Pública de 

la Universidad Militar Nueva Granada. 

El tema del ensayo se enmarca con las políticas públicas que el Gobierno 

plantea en sus planes de desarrollo en este caso 2006-2010 y 2010-2014 para el 

sector de transporte de carga, donde se destinan recursos financieros para 

alcanzar los objetivos planteados dentro del programa. 

El ensayo pretende determinar las dificultades y obstáculos de las políticas 

implementadas por el Gobierno para lograr el desarrollo y crecimiento del sector 

de transporte de carga por carretera, lo anterior a través de 

La caracterización del sector de transporte de carga terrestre en Colombia, 

identificar los principales limitantes que tiene para su crecimiento y desarrollo,  

recomendar conclusiones y posibles alternativas de solución para el sector. 

Inicios del transporte de carga  

Los comienzos del transporte son tan antiguos como la humanidad, donde el 

primer medio de transporte fue el mismo hombre, utilizando sus hombros o sobre 

su espalda, la evolución fue creando elementos de ayuda como yugos y largueros 

para los hombros, o como sacas para colocar sobre las espaldas, después el ser 

humano logra que sea el animal quien lo sustituya  en su tarea de transportar 

carga, con esto no se conseguía una mayor velocidad en el transporte de carga 

pero si una mayor capacidad en volumen para poder transportar ya que el animal 
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soporta más peso,  adicionalmente un hombre puede guiar a varios animales a la 

vez según Miravete y Arrode (1996).   

En Europa y América el caballo ha sido el animal de carga más empleado 

y se mantuvo así hasta el siglo XVII. Con anterioridad a la invención de la rueda el 

transporte se lleva a cabo mediante el lomo del animal o mediante arrastre 

utilizando elementos de ayuda como trineos, y otros similares para que los 

animales puedan soportar más peso. 

Con la invención de la rueda el transporte fue desarrollándose de una 

manera acelerada y fue evolucionando en sus componentes como también en sus 

usos, ya que las condiciones de los vehículos dependiendo del uso necesitaban 

unas ruedas  acordes a ese uso. En el siglo XIX con la invención del automóvil de 

combustión el transporte de pasajeros y de mercancías se fueron logrando 

avances importantes como alcanzar recorridos extensos en tiempos más cortos en 

comparación a los realizados con vehículos de tracción animal (Miravete y Arrode, 

1996) 

Como consecuencia de los frecuentes intercambios comerciales 

existentes desde la antigüedad entre las sociedades, las naciones, poblaciones 

entre otras, se fue creando el espacio al transporte de carga como un elemento 

indispensable para el abastecimiento de productos y mercancías, de esta manera 

se puede decir que el transporte ha evolucionado a la par de los adelantos en las 

formas de producción e intercambios comerciales, siendo este el medio por donde 

se trasladan productos de un lugar origen a un lugar destino. 

Con conceptos desarrollados durante la década de los 90 especialmente 

como el de la “Globalización” definido como un proceso económico, tecnológico, 

social y cultural a gran escala entre los países buscando unificar sus mercados, 

sociedades y culturas, este proceso de globalización adquiere gran importancia en 

las operaciones de producción en especial en aquellas cuyo destino sea la 

importación o exportación de bienes donde las empresas buscan ser competitivas 

con fabricación especializada y estrategias de mercadeo. El transporte es parte 
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clave en el factor competitivo ya que conlleva a cumplir con las necesidades de 

sus clientes en periodos de tiempo oportuno y a unos precios razonables. 

Para un eficiente desarrollo de una economía y sostenimiento de su ritmo 

de crecimiento depende en gran medida de su red de transportes, del adecuado 

mantenimiento de ésta y de la modernización y ampliación acorde a las 

necesidades que así lo demanden (Arango, 1997).  

 

Antecedentes del transporte en Colombia 

En Colombia se empezó a institucionalizar el transporte público de pasajeros y 

carga durante las primeras décadas del siglo XX mediante la creación del 

Ministerio de Obras Públicas y la construcción de redes viales. 

A la planeación y el transporte por carretera se le dio un orden institucional 

cuando se creó en el Gobierno del General Rafael Reyes, el Ministerio de 

Obras Públicas. Este despacho público llevo a cabo la construcción de las 

primeras carreteras nacionales. Para 1914 se contaba con cerca de 600 km 

de vías, entre las que se destacaba la Central del Norte. Hacia 1930 tenía 

cerca de 5.700 km de carreteras que aunque no constituían una red integral, 

buscaban responder a la creciente necesidad del transporte automotor. La ley 

88 de 1931 aprobó el primer Plan de Carreteras Nacionales. (Arango, 1997, p 

215) 

Durante los años cuarenta se evidenció la desconexión entre las diferentes zonas 

del país, lo que imposibilitaba la creación de un mercado nacional que facilitara un 

desarrollo económico sostenible, ante este hecho nació la Ley de Transportes de 

1949, la cual asignó el 12% de las rentas corrientes de la Nación a las carreteras, 

estos recursos se repartían en un 30% para la red troncal y el 70% para los 

departamentos, atomizándose los recursos y los proyectos. 

En el año de 1960 comenzó el proceso de interconexión de la red troncal 

del país y se creó un fondo llamado Fondo Nacional de Caminos Vecinales FNCV 
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cuya función era  la de construir las vías de penetración. En 1967 se estableció un 

impuesto sobre los combustibles cuyo propósito era la financiación de carreteras y 

estos fondos serían administrados por el entonces creado Fondo Vial Nacional 

(Arango, 1997). 

El sector de transporte ha sido estudiado, evaluado y proyectado en todos 

los planes de desarrollo siendo comunes aspectos como mayor desarrollo de vías 

sobre todo en materia de vías principales de comunicación. 

 

Principales reformas al sector de transporte en Colombia 

Entre los años de 1991 y 1993, con la Ley primera de 1991, el Decreto 2171 de 

1992 y la Ley 105 de 1993 (Ley del Transporte), se cambió de una manera 

significativa la estructura institucional del sector. Donde se destacan 

principalmente las siguientes: 

 Se transformó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en el Ministerio 

de Transporte, responsable de la planificación, control y regulación del 

sector 

 Se suprimió el Fondo Vial Nacional y se creó el Instituto Nacional de Vías, 

adscrito al Ministerio de Transportes 

 Se determinó la liquidación de los Distrito de Obras Públicas 

 Se inició el proceso de descentralización de las responsabilidades que 

tenía a su cargo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, donde el 

Gobierno Central solo atendería las vías principales y las vías regionales 

pasarían a ser atendidas por los Departamentos y Municipios 

 Se creó el Fondo de Cofinanciación de Vías 

 Se dio paso a la inversión privada en la construcción, administración y 

mantenimiento de las instalaciones portuarias y vías de transporte, 

mediante un programa de concesiones 
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 Se liquidó Colpuertos y se crearon las Sociedades Portuaria Regionales 

(Santa Marta, Barranquilla; Cartagena, Buenaventura y Tumaco) 

 

Situación actual del sector de transporte de carga terrestre en Colombia 

En un contexto actual del sector las relaciones económicas entre la empresa de 

transporte y el propietario del vehículo están reguladas por la resolución número 

888 del Ministerio de Transporte donde se establecen los valores mínimos a 

cobrar por concepto de fletes (Tabla de Fletes Origen-Destino) del año 2006 que 

la empresa debe reconocer al propietario del vehículo por el servicio prestado y 

que se encuentra estipulado en un contrato. Sin embargo en la práctica se 

presentan ineficiencias en el cumplimiento y control efectivo de dichos valores, lo 

cual ha generado brechas entre los costos operativos, los valores efectivamente 

pactados para la movilización y los valores establecidos por la Tabla de Fletes  

según Moreno (2010). 

En la economía la participación porcentual del PIB del transporte sobre el 

total Nacional presenta el siguiente comportamiento: 

Tabla 1. Participación % PIB transporte sobre PIB Nacional 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Cifras Transporte de Carga 
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Como se evidencia en la gráfica ,1 el transporte de carga presenta una 

participación casi constante siempre por arriba del 4%. 

Es importante resaltar la importancia del sector en materia de 

competitividad ya que es el sector transporte quien conecta las diferentes 

relaciones comerciales entre productores, comerciantes y consumidores, esa 

conexión tiene un costo que si es relativamente alto le resta competitividad al 

productor y al comerciante, mientras al consumidor le desestimula su demanda 

sobre los productos. 

El modelo de funcionamiento que presenta actualmente el servicio de 

transporte de carga por carretera presenta el siguiente esquema: 

Gráfica 1. Estructura organizacional del sector 

 

Fuente: DNP, Documento CONPES 3489 

En el transporte de carga por carretera participan principalmente tres tipos de 

agentes: generadores de carga, empresas de transporte y transportadores. El 

generador de carga es un empresario de otro sector que produce la mercancía 

susceptible de ser transportada. Éste utiliza los servicios de una empresa de 

transporte, cuya actividad no se restringe al traslado mismo de la mercancía, pues 
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involucra también la seguridad de la carga, la coordinación de su recepción y 

entrega y, eventualmente, la realización de trámites de aduana. En general, las 

empresas de transporte no utilizan vehículos propios, sino que contratan los 

servicios de transportadores a los que les pagan unos “fletes” por transportar la 

mercancía que les ha sido entregada por los generadores de carga DNP (1999).  

 

Es importante, entonces, tener en cuenta que la discusión de este sector 

engloba no uno, sino dos mercados: aquel en el que las empresas de transporte 

“compran” el servicio de los transportadores y aquel en el que los generadores de 

carga contratan a la empresa. La ley impide que los propietarios de la carga 

contraten el servicio directamente con los dueños de los camiones cuando éstos 

no conformen una empresa (DNP 1999). 

 

En los últimos años el comportamiento del transporte de carga por 

carretera ha estado marcado por un crecimiento acelerado del parque automotor, 

y un estancamiento de los fletes al transportador, producto de la mayor 

competencia, afectando de una manera considerable a los transportadores 

previamente establecidos. En esta perspectiva, desde mediados de la década de 

los noventa las asociaciones gremiales que representan a los dueños de los 

camiones empezaron a demandar protección por parte del gobierno. En 1996, las 

exigencias de los transportadores lograron su cometido, al imponerse un control 

de los fletes por vía administrativa. La regulación de fletes actual consiste en la 

expedición de una tabla de fletes mínimos que debe regular las relaciones 

económicas entre las empresas de transporte y los dueños de camiones (DNP 

1999) 

 

En cuanto a materia normativa el sector ha experimentado una gran 

inestabilidad, aunque esta misma inestabilidad es producto del deseo de actualizar 

la legislación colombiana conforme a tendencias internacionales, estos cambios 

frecuentes en su legislación afectan su claridad, exactitud y transparencia, los 
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cambios frecuentes en materia de normas tiene unos efectos negativos en las 

decisiones de los agentes económicos que participan en el sector. 

 

Gráfica 2. Esquema normativo del sector de transporte de carga 

 

Fuente: DNP. Transporte de Carga Terrestre 

 

El parque automotor del sector está conformado de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Parque automotor transporte de carga por carretera año 2010 

Configuración vehicular Unidades Porcentaje  

2 129.211 72,0% 

3 14.599 8,1% 

4 230 0,1% 

2S 2.936 1,6% 

3S 32.501 18,1% 

Total 179.477 100,0% 
Fuente: Elaborado a partir de información  del Ministerio de Transporte. Cifras 
transporte de Carga 
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La configuración vehicular se describe de la siguiente manera: para el 2 camiones 

sencillos de 2 ejes con una participación del 72%, para el número 3 son los 

tractocamiones  vehículos de 3 ejes con un 8,1%, la configuración 4 vehículos de 

4 ejes con apenas el 0,1%, los vehículos 2S de 2 ejes con remolque de 2 ejes con 

el 1,6% y los vehículos 3S de 2 ejes con remolque de 3 ejes con el 18,1%.  

  

Principales problemas del sector transporte de carga en Colombia 

 

En Colombia son varios los problemas que afronta el sector transporte de carga 

por vía terrestre y los cuales son factores que impiden un adecuado desarrollo y 

modernización del sector llevando a establecer un rezago en el crecimiento de la 

producción del transporte frente al crecimiento general de la economía. 

 

Grafica 3. Tasa de crecimiento PIB total Nacional y Transporte de carga por vía 

terrestre 

 

Fuente: Elaboración a partir de información del DANE PIB 

 

Según las tasas de crecimiento en la serie 2005-2012 el transporte de carga por 

vía terrestre presenta menores crecimientos que el total de la economía a 

excepción de los años 2005, 2007 y 2010, que pueden deberse a factores 

coyunturales más que a una relación directa con el comportamiento del resto de la 
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economía. En el documento se tratará de explicar las principales dificultades que 

afronta el sector. 

 

Infraestructura deficiente 

 

Uno de los mayores inconvenientes a través de la historia del transporte en 

nuestro país es no contar con un sistema de vías adecuadas para el transporte de 

mercancías, lo cual dificulta el funcionamiento del sector, incrementando sus 

costos , deteriorando los vehículos y haciendo extensos los periodos de traslado 

entre los diferentes trayectos origen-destino. 

 

Tabla 2. Inversión pública en el sector transporte 

                                                                                                          Millones de pesos 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Transporte en Cifras 2012 

Como lo evidencia la tabla 2 a partir del año 2011 se presenta una variación 

significativa de la inversión por parte del Gobierno en el transporte por carretera 

pasando de 2,9 billones en el 2010 a 4,1 billones para el año 2011, debido a las 

constantes peticiones del gremio y a condicionamientos económicos como la 

celebración de tratados y convenios comerciales con otros países que obligan al 

país a contar con un servicio competitivo y una infraestructura adecuada tanto en 

el ámbito nacional como internacional. Como es normal estas inversiones se verán 
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reflejadas en el mediano y largo plazo por lo cual el Gobierno espera mejores 

resultados futuros para el sector de transporte de carga como consecuencia de un 

mejoramiento de la red vial Nacional. 

Tabla 3. Movimiento de carga Nacional por modo de transporte 

                                                                                                       Miles de Toneladas 

 

Fuente: Ministerio de Transporte. Transporte en Cifras 2012 

Como se puede ver en la tabla 3, el mayor volumen de carga movilizada en el país 

se realiza por carretera 191,7 millones de toneladas para el año 2011 según el 

Ministerio de Transporte, el mayor tránsito de estos bienes movilizados se realizan 

de las principales ciudades del país hacia los puertos y viceversa. Aunque el 

transporte ferroviario transporte un volumen considerable en toneladas 74,5 

millones cuenta con un sistema privado de movilización, no se contrata a terceros 

ya que el sistema de transporte es propio y en su mayor parte se dedica al 

transporte de carbón como se evidencia en la tabla 3. 
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Relaciones comerciales entre empresas y transportadores 

Basado en una normatividad establecida por el  Ministerio de Transporte en la 

resolución 888 del 2006 donde se establecen la tabla de fletes con unos valores 

mínimos de cobro, que la empresa debe reconocer al propietario del vehículo por 

el servicio de movilización de mercancía de un lugar a otro mediante un contrato 

según documento CONPES (2007). 

Pese a que se ha tratado de regular y armonizar las relaciones entre 

empresas y transportadores se presentan dificultades en el control de los precios 

(fletes) establecidos, esto en gran medida al crecimiento del parque automotor el 

cual aumenta la oferta del servicio de transporte y promueve a que se conlleven 

condiciones de informalidad en el sector, además ante un mayor parque automotor 

los transportadores y dueños de los vehículos pactan tarifas por debajo de las 

establecidas por el Ministerio y se derivan menores ingresos lo cual disminuye su 

crecimiento y desarrollo. 

Tabla 4. Variación toneladas movilizadas y crecimiento PIB transporte 

Toneladas / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Toneladas movilizadas por año 
(Miles) 

139.646 155.196 183.126 169.714 173.558 181.021 191.701 

Variación anual toneladas 
0,0 11,1 18,0 -7,3 2,3 4,3 5,9 

Tasa de crecimiento PIB transporte 
0,0 4,3 7,6 2,0 -0,8 4,8 4,1 

Fuente:  Elaborado a partir de información del Ministerio de Transporte y DANE PIB  

 

Como muestra la tabla 4, no existe una relación directamente proporcional entre la 

variación de las toneladas movilizadas y su comportamiento económico, las 

diferencias existentes son mayores en cuanto a la variación de toneladas 

movilizadas, que a la tasa de crecimiento del PIB transporte, eso induce a 
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entender que la variación en ingresos es inferior a los volúmenes movilizados, 

producto de unas condiciones de servicio de transporte por debajo de las tarifas 

establecidas por el Ministerio las cuales se basan en estudios técnicos para que 

las empresas tengan un normal funcionamiento y puedan estar en condiciones 

normales financieramente en la economía.  

Gráfica 4. Variación porcentual toneladas movilizadas y tasa de crecimiento PIB 

transporte de carga 

 

Fuente: Elaborado a partir de información del Ministerio de Transporte y DANE PIB 

 

La Resolución 4497 de octubre 28 de 2011 es la norma vigente que regula el 

tema, y por la cual se adopta el Sistema de Información para la Regulación del 

Transporte de Carga por Carretera (SIRTCC), se determina el procedimiento de 

intervención del valor a pagar y se dictan otras disposiciones. El mencionado 

sistema de información es una herramienta tecnológica para monitorear y 

comparar el valor a pagar reportado en el manifiesto electrónico de carga, contra 

los costos eficientes de operación calculados para cada ruta origen – destino 

según Ministerio de Transporte (2011). Esta resolución busca generar una 

herramienta y de una manera técnica determinar unos costos eficientes de 
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operación, unos costos de referencia, clasificar el tipo de operación y determinar el 

valor a pagar. 

 

Insumos del sector de transporte de carga por carretera 

 

Un buen indicador de comportamiento del sector es aquel que se refiere a los 

insumos que tiene el sector para su funcionamiento, en el país existe un Índice de 

Costos del Transporte por Carretera elaborado por el DANE, este índice permite 

hacer una comparación entre el comportamiento de estos costos y su crecimiento 

económico. 

 

Tabla 5. Índice de Costos del Transporte por Carretera ICTC 2009-2012 

Años 

Variación primer trimestre 
% 

Variación segundo 
trimestre % 

Variación tercer trimestre 
% 

Variación cuarto trimestre 
% 

Trimestral 
Año 

corrido 
Doce 

meses 
Trimestral 

Año 
corrido 

Doce 
meses 

Trimestral 
Año 

corrido 
Doce 

meses 
Trimestral 

Año 
corrido 

Doce 
meses 

2009 0,79 0,79 -- -2,28 -1,51 -- -0,20 -1,71 -- 0,03 -1,68 -- 

2010 1,32 1,32 -1,16 0,99 2,33 2,15 1,17 3,52 3,55 1,34 4,91 4,91 

2011 2,11 2,11 5,72 1,40 3,53 6,14 0,09 3,63 5,02 1,65 5,34 5,34 

2012 2,48 2,48 5,72 -0,33 2,13 3,92 0,15 2,29 3,98 0,50 2,80 2,80 

Fuente: DANE 
  

         
 

El índice se empezó a publicar en el año 2009 y surgió ante la necesidad del 

Gobierno y de los gremios del sector transporte para llegar a acuerdos y 

elementos de análisis en las negociaciones ante las diferentes problemáticas 

sobre todo en materia de fletes. Este indicador desagrega el tipo de insumo que 

compone el índice y su respectivo comportamiento. 

 

Tabla 6. Comparación variación anual ICTC y PIB transporte de carga por 

carretera 2009-2012 

Toneladas / Año 2010 2011 2012 

ICTC variación anual 4,9 5,3 2,8 

Tasa de crecimiento PIB transporte 4,8 4,1 3,3 

Fuente: Elaborado a partir de información del DANE   
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El comportamiento expresado en la tabla 6, expresa que también los insumos del 

sector presentaron variación superiores a las variaciones de su producción, lo cual 

conlleva a un menor crecimiento del sector por vía de insumos, aunque para el 

último año se presentó un crecimiento mayor en el PIB que en el ICTC, esto puede 

explicarse en medida a que el Gobierno decidió para este año durante un largo 

periodo de tiempo congelar el precio del ACPM uno de los más relevantes 

insumos dentro de la canasta de costos del ICTC. 

Tabla 6. Ponderación canasta de insumos del ICTC año 2012 

2012 Cuarto trimestre de 2012 

Grupos Ponderación 

Variación % 
Contribución                                                

(puntos porcentuales) 
Participación % 

Trimestral 
Año 

corrido 
Doce 

meses 
Trimestral 

Año 
corrido 

Doce 
meses 

Trimestral 
Año 

corrido 
Doce 

meses 

Combustibles 30,28 1,60 5,23 5,23 0,54 1,76 1,76 108,34 62,73 62,73 

Insumos 8,97 -1,29 -0,38 -0,38 -0,12 -0,04 -0,04 -23,49 -1,26 -1,26 

Factores 53,21 0,19 2,35 2,35 0,10 1,18 1,18 19,05 42,16 42,16 

Partes, piezas, 
servicios de 
mantenimiento y 
reparación 

7,53 -0,29 -1,46 -1,46 -0,02 -0,10 -0,10 -3,91 -3,63 -3,63 

Total                                              100 0,50 2,80 2,80 0,50 2,80 2,80 100,00 100,00 100,00 

Fuente: DANE, Índice de Costos del Transporte por Carretera ICTC 
      

Dentro del grupo de insumos podemos identificar la ponderación de los diferentes 

costos del transporte donde predominan los llamados Factores y los Combustibles 

con un 53,21% y 30,28% respectivamente para el año 2012. Dentro de los 

Factores se encuentran los seguros, impuestos, mano de obra directa 

(mantenimiento y reparación), costos de capital y peajes.  

El alto porcentaje de los denominados factores dentro de la canasta de 

insumos los cuales son costos variables pueden tener consecuencias positivas y 

negativas dependiendo de su comportamiento, por lo cual el Gobierno y los 

agentes del sector deben ser cuidadosos y analíticos de estos ítems del índice.  
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Sector transporte dentro del Gasto Público de Inversión 

Dentro de las metas del plan nacional de desarrollo se establece procurar un 

crecimiento sostenible y ser competitivo. Aunque el crecimiento no es garantía de 

lograr un desarrollo si es indispensable para poder alcanzarlo, según el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 en su capítulo III Crecimiento sostenible y 

Competitividad, Colombia necesita crecer a tasas del 6% de una manera 

sostenida y para ello necesita desarrollar 3 ejes fundamentales 

(1) la innovación; (2) la política de competitividad y de mejoramiento de la 
productividad; y (3) la dinamización de sectores “locomotora” que a través de su 
impacto directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo 

DNP(2010). 
 

El sector de transporte por carretera se encuentra en el tercer ítem el de 

las locomotoras y el Plan Nacional de Desarrollo lo estipula dentro de su plan 

programa de la siguiente manera: 

 

La identificación de la infraestructura de transporte como locomotora estratégica 

de crecimiento es un reflejo de nuestra obligación y deuda con la población y el 

sector 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 a la locomotora de transporte no sólo genera empleo, dinamiza 

la economía y fortalece la competitividad del sector productivo en los mercados 

internacionales, sino también mejora la disponibilidad, calidad, y precio de los 

bienes y servicios que consume la población. 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. DNP (2010). 

 

Como objetivo de desarrollar el crecimiento y competitividad del sector por parte 

del Gobierno se centrará en un fortalecimiento a la vocación empresarial 

apoyando a su formalización, promoviendo el paso de un sistema independiente a 

un sistema integrado, donde el transporte de carga por carretera contara con 

fondos de cooperación técnica de la banca multilateral. 
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Con la celebración de tratados de libre comercio y el crecimiento de las 

relaciones comerciales de las propias empresas entre sí, se ha incrementado para 

Colombia el flujo de sus mercancías. 

 

Gráfica 5. Crecimiento exportaciones mundiales año 2012  

 

 

Gráfica 6. Crecimiento importaciones mundiales 2012 
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Las gráficas 5 y 6 muestran un crecimiento significativo del comercio 

exterior colombiano, esto evidencia que existe una mayor demanda del servicio de 

transporte de carga terrestre ya que tanto los bienes de exportación como de 

importación salen y llegan en los principales puertos del país (Buenaventura, 

Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tumaco). Para el caso de las exportaciones 

los bienes realizan recorridos de las ciudades productoras hacia los puertos y en 

el caso de las importaciones la mercancía se recoge en puerto para ser llevadas a 

las principales ciudades del país y centros de acopio, esto evidencia la necesidad 

de un buen sistema logístico y de un monitoreo constante del Gobierno para que 

el servicio se preste en condiciones de eficacia y eficiencia sobre todo ser garante 

del cumplimiento, generando confianza en el demandante del servicio. 

Por lo anterior el Gobierno contempla un gasto de inversión en el sector 

transporte. Los gastos de inversión son según el Plan Nacional de Desarrollo 

erogaciones que permiten incrementar la capacidad de producción y la 

productividad en el campo de la infraestructura física, económica y social. 

Gráfica 7. Inversión por sector año 2011  

 

 Fuente: DNP. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2011 



25 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo el sector de transporte tiene una 

relevancia importante dentro de sus gastos de inversión como se muestra en la 

gráfica 7, donde ocupa el 3 lugar por debajo del sector de la educación y la salud. 

Gráfica 8. Comparativo Colombia en calidad de infraestructura de transporte 2012-

2013 

 

Fuente: DNP. Sinergia comparativo internacional 2012-2013. 

A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad de la infraestructura de 

transporte todavía el país se encuentra por debajo del promedio mundial, lo cual 

es un indicador de bajo nivel competitivo del sector transporte en el ámbito 

internacional.  
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Conclusiones 

El modelo del sector transporte conformado por generadores de la carga, 

empresas, dueños de los vehículos (transportadores), aunque su objetivo es lograr 

mayores grados de eficiencia y desarrollar una vocación empresarial no ha sido 

implementado de una manera correcta ya que las empresas prestan un servicio de 

afiliación a los dueños de los vehículos y esto hace que se atomice el sector 

haciendo más difícil fortalecer el gremio, la mayoría de los vehículos son 

propiedad de personas naturales y no de la empresa. 

La normatividad no es clara e inestable lo cual genera descontento entre 

los agentes que participan en el sector, inequidades para algunas partes y por 

ende se toman decisiones erróneas. 

Los insumos no permiten que el sector crezca de una manera sostenida 

ya que varían frecuentemente con tendencia al alza, mientras los ingresos de las 

empresas se encuentran estancados o con tasas de crecimiento por debajo de la 

variación de los insumos lo cual disminuye el crecimiento del sector en 

comparación a la economía en general, inclinando un rezago. 

Aunque las políticas en mejoras de infraestructura se han venido 

mejorando sobre todo a partir del año 2011, sus resultados son materia de 

evaluación a largo plazo. 

Pese a los esfuerzos del país de mejorar el estado de la infraestructura 

vial por medio de mayores inversiones en este ítem, en comparación a otros 

países nos encontramos por debajo del promedio mundial, adicionalmente flagelos 

como la corrupción y la violencia han sido causantes de que la empresa privada 

no realice inversiones que permitirían una modernización del mismo y una mayor 

competitividad. 
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