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Resumen  

 

Un análisis  exhaustivo para determinar  los beneficios  de una plataforma multimodal logística  

desde el ámbito de alta gerencia empresarial, tendencias para la eficiencia y transparencia en  la 

función pública del Estado, para ello es importante analizar, las deficiencias existentes  en 

infraestructura tecnológica  y  transporte de mercancías en el país, así como los riesgos que existen 

para la economía nacional dentro del marco de la competitividad, estudiar la problemática actual 

al no tener la suficiente preparación para aprovechar las oportunidades comerciales de las aperturas 

económicas que actualmente se afrontan.  

 

Con base a estos postulados se hace importante  adoptar un modelo multimodal e intermodal a 

la logística flexible, frente de desarrollo potencial en la búsqueda de la competitividad, generando 

así mismo un beneficio colateral en materia de comercio exterior.  

 

La optimización de la  logística consiste en mejorar todos los aspectos que son importantes  para 

su supervivencia y desempeño,  radica en centralizar la cadena de suministros en una única 

plataforma multimodal, determinar como ha venido evolucionando dentro del marco 

organizacional la logística, para sobrevivir en un mercado altamente competitivo, en consecuencia 

de que actualmente se deben manejar prácticas, capacitaciones   y desempeño, esto contribuiría  a  

mantener un determinante aspecto logístico las diferencias  y el comportamiento del mercado, lo 

trascendental  es un análisis minucioso  de un buen servicio al cliente para tener en cuenta  que 

este postulado se da en torno a la globalización  así las cosas se han generado todo tipo de 

competitividad en aras de una mejora continua de las compañías aéreas, en el ámbito   de la 

fidelización y captación de los clientes, áreas donde deben ser analizadas en todo tipo de compañía, 



3 
 

 

al identificar  las diferentes instrucciones operacionales vanguardistas, con el fin de  lograr un 

excelente desempeño, y así mismo estudiar los procesos de mercadeo relacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Cadena de suministros, plataforma multimodal, optimización, 

competitividad, globalización. 

 

 

BENEFITS OF THE USE AND USE OF A MULTIMODAL LOGISTIC 

PLATFORM IN THE PUBLIC SECTOR 

FROM THE SCOPE OF HIGH BUSINESS MANAGEMENT 

 

Luis Guillermo Ospina Plata, Universidad Militar Nueva Granada 

 

Abstract  

 

An exhaustive analysis to determine the benefits of a multimodal logistics platform from the 

top level of business management, trends for efficiency and transparency in the public function of 

the State, it is important to analyze the existing deficiencies in technology infrastructure and freight 

transport in The country, as well as the risks that exist for the national economy within the 

framework of competitiveness, to study the current problem of not being sufficiently prepared to 

take advantage of the commercial opportunities of the economic openings that are currently facing. 

 

Based on these postulates, it is important to adopt a multimodal and intermodal model for 

flexible logistics, as opposed to potential development in the search for competitiveness, 

generating also a collateral benefit in terms of foreign trade. 

 

Logistics optimization consists of improving all aspects that are important for its survival and 

performance. It consists of centralizing the supply chain in a single multimodal platform, 

determining how logistics has evolved within the organizational framework to survive in a market 

Highly competitive, as a result of which practices, training and performance should be handled 
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today, this would help to maintain a deterministic logistical aspect of the differences and the 

behavior of the market, what transcendental is a meticulous analysis of a good service to the client 

to take into account that This postulate is based on globalization so things have generated all kinds 

of competitiveness for the sake of continuous improvement of airlines, in the area of customer 

loyalty and capture, areas where they should be analyzed in all types Of company, by identifying 

the different operational instructions avant-garde, in order to achieve an excellent performance, 

and also to study the processes of relational marketing. 

 

KEY WORDS: Supply chain, multimodal platform, optimization, competitiveness, and 

globalization. 

 

 

Introducción  

 

Toda empresa pública del Estado  debe optimizar sus procesos  organizacionales y 

administrativos,  con el propósito de sostenerse en el mercado ante las exigencias o tendencias del 

mundo actual, las instituciones públicas del estado no pueden ser ajenas a las trasformaciones que 

generan los grandes procesos históricos de la humanidad, para ello debe contar con una buena 

estrategia, con el propósito  de poner en marcha su estructura productiva es por eso que centralizar 

la cadena de suministros en  una plataforma multimodal le permitiría  ser aún más competitiva, 

para que la función pública se vea obligada en Colombia  a crear todo tipo de medios, estrategias 

relacionadas con el transporte de mercancías,  empaque, embalaje, centralización de la cadena de 

suministros todo esto relacionado con el proceso logístico   a nivel nacional para estimular sus 

productos, bajo un ámbito de calidad al servicio es por eso que se debe atender de forma óptima 

con la finalidad de evitar todo para garantizar su permanencia y éxito en los servicios. 

 

Todo esto debe estar enmarcado bajo la Política Nacional de Logística en Colombia, el 

CONPES 3547 y así mismo una investigación detallada del CONPES 3527, implementar todas las 

practicas que hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad (SNC), donde son parte del 

sector público como al privado. 
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Es fundamental para Colombia tener la capacidad de afrontar los retos sociales que impone el 

marco de la globalización, dado que, en la actualidad  el transporte de mercancías la cadena de 

suministros, las plataformas logísticas  y la función pública deben corresponder a principios de 

competitividad, eficacia y eficiencia en el marco de la gestión de calidad e innovación tecnológica, 

a fin de enfrentar fenómenos tales como el narcotráfico, el terrorismo y las redes delincuenciales 

que atentan contra la paz y la seguridad nacional. 

 Por estas razones, es importante diseñar una propuesta para el mejoramiento de la cadena de 

suministros y abastecimiento, para responder a las necesidades del mundo actual rodeado dentro 

de lo que se le denomina una aldea global. 

 

Del mismo modo  incluir los principios constitucionales y la normatividad legal vigente que 

permitan garantizar el sistema de gestión de calidad para el sector público. Por lo tanto, la presente 

propuesta de investigación servirá para mejorar el desempeño laboral en las instituciones públicas, 

aumentar su capacidad de respuesta, además de satisfacer de forma objetiva y concreta las 

necesidades de la población civil a través de la prestación eficaz de los servicios, la adopción de 

normas de seguridad laboral e incremento de la gestión de calidad que permita garantizar el 

desarrollo eficiente de las operaciones logísticas y la disminución de los costos en la cadena de 

suministros. 

 

Avanzando en el razonamiento un análisis del concepto de logística y cadena de suministro 

desde el marco teórico el cual nos ayudara a   identificar el significado de estos dos aspectos 

doctrinantes dentro del marco de la administración moderna; consecutivamente, exponer las 

particularidades de la cadena de suministro. 

 

Así las cosas, se expondrán las debilidades potenciales que poseen desde el ámbito empresarial 

en Colombia en la cadena de suministros el propósito de entrar en detalle cuales son las debilidades 

en la cadena de suministros y analizar las relaciones entre las estructuras organizacionales y la 

infraestructura que tiene el país. 
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Antecedentes  

 

Desde la antigüedad el hombre primitivo utilizo el transporte el cual ha sido fundamental en 

todas las etapas de la historia pues para la conservación e integración de los pueblos   se debían 

mover y transitar desde distancias muy largas para el alimento, y herramientas para su subsistencia.  

Igualmente, el hombre ha creado nuevas formas las cuales suministran y ayudan al desarrollo y 

desempeño de su vida y de sus comunidades y familia en todos estos aspectos ha estado implicado 

el transporte de carga. Así mismo dentro de estas actividades ya mencionadas se ha   entrado en el 

amaestramiento de animales con el paso del tiempo para tal fin, pues el crecimiento demográfico 

en el ser humano es exponencial y los recursos necesarios para su existencia crece directamente 

proporcional. Cada vez es necesario movilizar o transportar más recursos. Como se mencionó 

anteriormente en la actualidad el ser humano tendrá el reto de movilizar mayores cantidades de 

volúmenes y pesos para satisfacer necesidades comunes, en especial desde el establecimiento del 

comercio que un principio se daba como truque hasta lo que hoy en día se denomina globalización, 

donde la apertura absorbe a los países la tendencia al libre comercio va en crecimiento. 

 

La logística es tan antigua como los inicios del hombre conviviendo en comunidad, nuestros 

ancestros en la época de la prehistoria se refugiaban en cuevas donde almacenaban todo tipo 

comida para guardarla en época de invierno, ya que no podían en esa época climática conseguir 

los alimentos. ‘La etimología de “logística” viene de la voz griega "logistikos" que significa 

razonamiento, cálculo (Logistica Rentable, 2013)’.  Este término cobro importancia cuando un 

general suizo llamado Antoine Henry acuño la palabra logística  en  su libro el arte de la guerra en 

la etapa de las batallas Napoleónicas  en 1805 donde utilizo conceptos teóricos hoy en día 

importantes que unifican el proceso metodológico de las técnicas y tácticas y el estado del arte de 
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la guerra es por eso que la palabra logística nace de una comunidad discursiva en este caso añadida 

al ámbito, entorno propios del  ambiente militar, en el abastecimiento y movimiento de tropas, y 

en la planeación de operaciones, se desarrolló esta cultura organizacional en Europa y estados 

unidos en el inicio de la segunda guerra mundial (Bussines management, 2012).   

 

“En Colombia se puede decir que el primer y gran estratega de la logística militar fue el 

General Francisco De Paula Santander, comandante de las tropas patriotas, quien tenía listo 

en Tame, Arauca una considerable cantidad de víveres, vestuarios y transporte de la época, 

con ello garantizaba la continuidad del recorrido hacia el páramo de Pisba”. (Caracterizacion 

de la Logistica de las FFMM, 2012) 

 

Por consiguiente, el termino logística se empleó a gran escala dentro de un ambiente militar 

para acabar con las amenazas globales que hacían honor a la tiranía e iban en contravía de los 

derechos humanos, por esta razón se puede definir que la logística militar es:  

 

“un conjunto de procesos desarrollados dentro del sistema de gestión logística, que garantizan 

el transporte, producción, abastecimiento y retorno de elementos y servicios en beneficio de 

los hombres que están en el campo de combate, mediante un adecuado planeamiento logístico, 

la adquisición de bienes y servicios y las operaciones logísticas. La logística es un componente 

esencial dentro de la guerra ya que garantiza el desarrollo de las operaciones. Las operaciones 

logísticas se desarrollan dentro de una sola logística integral, que está dividida en la logística 

de abastecimientos, de producción, de reversa y de movilidad” (Escenario Militar de la 

Logistica Inversa, 2016).  

 

Estos postulados de cómo se define la logística militar obedecen a un proceso mancomunado, 

por coordinar, dirigir, delegar, con el fin de tomar decisiones acertadas que optimicen los procesos 

de desarrollo al interior de una organización, así mismo en el marco de la logística, la 

administración de empresas, acuño esta ciencia para formar al personal de alta gerencia con el 

objetivo de dirigir el campo administrativo de una empresa. 
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Así las cosas, lo que se demuestra es que las grandes transformaciones sociales obedecen a un 

esquema de un plan de gobierno por ende si el gobierno actual quiere un mejor desempeño  

logístico en el transporte de mercancías empaque y embalaje de los mismos debe centralizar toda 

la cadena de suministros en una plataforma multimodal.   

 

En un mundo altamente competitivo donde se rige por sistemas  de gestión de calidad, dentro 

del ámbito  de responsabilidad social empresarial, la logística juega un papel importante no solo 

en el ámbito militar, sino empresarial es de esta ciencia  donde empieza a transformarse las 

políticas de gestión hacia la función pública y privada, las cuales generan una ventaja hacia la 

competitividad, objetivos sostenibles en el tiempo, del mismo modo  surgen postulados como 

gerencia de proyectos y prospectiva organizacional, estos aspectos evolucionan la logística, porque 

surgen propósitos gerenciales en la actividad organizacional temas como servicio al cliente, mejora 

continua, calidad y presentación de productos y servicios, selección en el talento humano entre 

otros lineamientos importantes dentro del ámbito de la logística y su transformación aparecen los 

tipos de la logística a nivel global para obtener   eficacia en los campos   industrial, comercial, 

empresarial, inversa, ambiental, militar y su clasificación dentro de la funcionalidad  

organizacional en áreas como logística   integrada, logística  estratégica, logística  empresarial y 

la de terceros gracias a la competitividad económica en el mundo han surgido todo tipo de 

tendencias en aras de un mejor desempeño de cultura organizacional para contribuir un contexto 

donde los estándares internacionales juegan un papel muy importante hoy en día no solamente en 

la función pública de los países, sino también en el  talento empresarial. 

 

Actualmente se deben crear ventajas competitivas que consientan mantener y aumentar la 

posición en el entorno logístico, así mismo enfatizar en el momento de crear y ejecutar iniciativas 

en la optimización de la cadena de suministros, en virtud a lo expresado. Ampliar el transporte de 

sus requerimientos y productos al cliente final es una estrategia que le permite ser competitivo, 

esto conlleva a prácticas organizacionales de manera innovadora, otra de las prácticas. 

 

Teniendo claro los antecedentes, determinar los beneficios de una plataforma multimodal 

logística desde el ámbito de la alta gerencia empresarial, son tendencias para la eficiencia y 

transparencia en la función pública del Estado para ello es importante analizar, las deficiencias 
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existentes en esta materia, así como los riesgos que existen para la economía nacional al no tener 

la suficiente preparación para aprovechar las oportunidades comerciales de las aperturas 

económicas que actualmente se afrontan, Es por ello que adoptar un modelo multimodal en el país 

enfocado desde la alta gerencia administrativa, será un frente de desarrollo potencial en la 

búsqueda de la competitividad, generando así mismo un beneficio colateral en materia de comercio 

exterior trae consigo grandes puertas en la economía internacional y una de esas puertas son los 

tratados de libre comercio TLC que inician los países entre sí con el fin de traer bienestar social 

para su pueblo, pero también sin desconocer que estos acuerdos comerciales traen consigo también 

desventajas, que al no ser tenidas en cuenta por los gobiernos estas traen consigo afectaciones 

económicas para el país,una de esas desventajas es no tener en cuenta el uso y aprovechamiento 

de las plataformas logísticas multimodales  y un valor agregado si el Estado que está desarrollando 

este TLC no tiene una económica solida podrá terminar en grandes huecos financieros. 

  

La optimización de una plataforma logística consiste en mejorar todos los aspectos que son 

importantes para su supervivencia y desempeño, radica en centralizar la cadena de suministros en 

una única plataforma multimodal, determinar como ha venido evolucionando dentro del marco 

organizacional la logística, para sobrevivir en un mercado altamente competitivo, en consecuencia 

de que actualmente se deben manejar prácticas, capacitaciones y desempeño, esto contribuiría a 

mantener un determinante aspecto logístico las diferencias y el comportamiento del mercado, lo 

trascendental es un análisis minucioso de los entornos propios de la globalización así las cosas se 

han generado todo tipo de competitividad en aras de una mejora continua.  

 

La construcción de concesiones viales de cuarta generación se pronostica que se reduzca poco 

a poco la pobreza, ya que las zonas urbanas más apartadas del país tendrían acceso a salud, 

educación, y los productos agrícolas de los campesinos podrían ser mejor distribuidos en todo el 

país con una cobertura total “y disminuir los índices de pobreza y el impacto de conflicto armado, 

ya que facilita el acceso de los campesinos a nuevos y mejores servicios básicos” (Portafolio, 

2015). El gobierno dentro de las concesiones viales de cuarta generación construirá vías terciarias 

que favorecerían a tener acceso a veredas, corregimientos, y municipios que hoy en día se  

consideran apartados y que por eso su progreso está detenido en el tiempo, con esto los problemas 

de orden público dejarían de existir “De acuerdo con Simón Gaviria, se ha evidenciado que en los 
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territorios del país donde han sido construidas vías terciarias, no hay presencia de grupos 

armados, tampoco minería ilegal ni pobreza. La guerrilla es alérgica a las vías terciarias", dijo 

el director del Departamento de Planeación Nacional” (Gaviria, 2015).  

 

 

Imagen 2. Detalle de las Concesiones 

Fuente: Agencia nacional de infraestructura en Colombia (Perez, 2005) 

 

Lo que en verdad se necesita para no tener tanta desigualdad social es modernizar la 

infraestructura vial con el propósito de crear plataformas logísticas rentables y modernas, para    

que el campesino retorne a sus tierras porque tienen los servicios públicos y unas vías de acceso 

que le permitan desarrollar todo tipo de proyectos productivos; con estas vías de cuarta generación 

se puede crear una plataforma multimodal muy sólida en pro de una prospectiva ideal para el país 

ya que  se genera empleo, mayores ingresos en municipios  donde  por ser apartados prácticamente 

quedaban excluidos de la actividad comercial y empresarial.  En el país: 

 

“Lo deseable, es que el mercado laboral sea el mecanismo para reducir la pobreza, lo que 

tendría un mayor impacto cuando los sectores económicos que más crezcan sean aquellos 
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donde se concentra la mano de obra no calificada, como la agricultura y la construcción. 

Mientras estos sectores permanezcan dinámicos, el crecimiento económico se convertirá en 

reducción de la pobreza. En este sentido, cualquier política que incentive el crecimiento de 

estos sectores será mucho más beneficiosa que la repartición de subsidios que no sean 

sostenibles (Galindo, 2012). 

 

La política nacional es acabar con el fin del conflicto armado en Colombia por esto se están 

realizando estas obras de cuarta generación, para que  se reduzca la pobreza  considerablemente 

en Colombia y se acaben ostensiblemente esos abismos sociales, solo con el fin de contribuir a un 

desarrollo y evolución constante, tratar de reducir la pobreza con proyectos de corto plazo no es la 

mejor opción, un ejemplo claro es cuando el gobierno otorga viviendas gratis, proporciona 

subsidios, estos ayudan a reducir la pobreza pero de una forma artificial y es a corto plazo, lo que 

se debe hacer para reducir la pobreza es con proyectos de largo plazo que beneficien a todos, que 

sean de ámbito sostenible y duradero.  Según Perry (2011) hay dos conjuntos de políticas clave 

para reducir la pobreza de manera sostenible e irreversible: 

 

“El primero lo constituyen aquellas políticas tradicionales que garantizan tasas más altas de 

crecimiento sostenido: una macro prudente, un sistema financiero más profundo pero sólido, 

instituciones más eficientes, menos corrupción, mayor calidad y cobertura de la educación, 

mayor apertura comercial, estímulos a la innovación”. 

 

Con estos postulados es importante ver que la reducción de la pobreza para que sea de forma 

duradera y prolongada en el tiempo, debe ser con proyectos sociales auto sostenibles uno de ellos 

es la creación de una plataforma multimodal por eso desde el punto de vista optimista el camino 

para el éxito  de estos objetivos es optimizar la infraestructura vial colombiana para que con ello 

las necesidades básicas se puedan suplir  y vendrán en perfecta armonía, las necesidades básicas, 

el campesino vivirá en un sitio con vías de fácil acceso los servicios públicos serán suministrados 

de forma óptima, en fin un sinnúmero de factores en pro del bienestar del pueblo colombiano. 

 

Colombia dejara el atraso que tiene en las carreteras por su infraestructura vial,  en el presente 

nos coloca en un puesto no muy agradable para un país en vía de desarrollo “Si Colombia cuenta 
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con una infraestructura de clase mundial, el impacto se sentirá con fuerza en varios frentes: 

elevará su competitividad, aumentará la inversión extranjera, se generará más mano de obra, 

reducirá los costos logísticos (unos de los más altos del mundo) y aumentará la calidad de vida 

de los colombianos, que se van a poder movilizar más rápidamente” (Portafolio, 2015).  Con todos 

estos factores Colombia en el 2020 mediante un análisis prospectivo cuando culminen las obras 

de cuarta generación podrá ser más competitiva en aras de contribuir a un mejor desarrollo en la 

actividad empresarial “de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los años de su 

construcción; pueden aportar un crecimiento potencial del PIB de 4,5% a 5,3% en el largo plazo 

y una reducción en la tasa de desempleo del 1%” (Portafolio, 2015). Con estos estudios de la 

agencia nacional de infraestructura en  Colombia  ya se están empezando con las 30 concesiones 

viales de cuarta generación en todo el territorio nacional la meta dentro de un análisis prospectivo 

es terminar con 55 concesiones viales por todo el territorio nacional, un ejemplo claro es la vía 

conexión pacifico lo que se pretende es que de Medellín a Buenaventura un camión se gaste en un 

trayecto aproximadamente 7 horas  para lograr este objetivo; “en la construcción de esta mega vía 

se levantarán 26 puentes, cinco túneles cortos y uno largo de 3,4 kilómetros (en la variante de 

Tesalia), le recortarán curvas y pendientes y le harán carriles de adelantamiento. Incluirán 

también tramos de mejoramiento (El Tiempo, 2016). Todo esto con el fin de mejorar la calidad de 

vida acortará el gasto del tiempo en los viajes de los colombianos, contribuirá a un mejor 

desempeño en la productividad y el manejo de los recursos de la nación.   

 

 

Marco conceptual 

 

Dentro del marco conceptual lo importante es tener en cuenta los términos más utilizados 

aspectos como logística, cadena de suministros, plataforma multimodal  donde se han cobrado 

mayor importancia en el marco de la globalización, actualmente son un  baluarte en el desarrollo 

organizacional de las compañías públicas del Estado, analizar las contingencias que pueden 

perturbar el progreso de las mismas en materia administrativa, las cuales surgen por  numerosos 

factores y de diferente naturaleza, su  práctica puede poner en peligro las relaciones con los 

diferentes  grupos de interés,  Aspectos como la productividad, la centralización de los 

requerimientos logísticos, son  tendencias del mundo actual, el cambio de las estructuras 
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organizacionales   a nivel mundial. La estabilidad  y firmeza  de las fuerzas militares  consiste en 

reconocer la importancia de las plataformas logísticas desde el ámbito  de la alta gerencia 

empresarial  mediante un  bosquejo estructural  con el propósito de  ir evolucionando dentro del 

marco organizacional. 

 

Transporte multimodal internacional: se entiende el porte de mercancías por dos modos 

diferentes de transporte, por lo menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde 

un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías 

bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega, situado en un país diferente. Las 

operaciones de recogida y entrega de mercancías efectuadas en cumplimiento de un contrato de 

transporte unimodal, según se definan en ese contrato, no se considerarán un transporte 

multimodal internacional (aduanas, 2013). 

 

     La cadena de suministro: es la red de organizaciones conectadas e interdependientes 

trabajando juntas en forma cooperativa para controlar, manejar y mejorar el flujo de materiales 

e información desde los proveedores hasta los usuarios finales (aduanas, 2013). 

Las operaciones logísticas: son dentro del Sistema Integrado de Gestión Logística Militar, 

está constituido igual que un sistema de operaciones, donde hay unas entradas, que en este caso 

son los objetivos de las fuerzas militares, para iniciar así un proceso de transformación logística 

(aduanas, 2013). 

Logísticas integradas: Un comprensivo y amplio sistema de la cadena del suministro entera, 

como un solo proceso, desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta la distribución del 

producto final. Todas las funciones que componen a la cadena del suministro se manejan como 

una sola entidad, en lugar de funciones individuales que se manejan separadamente (aduanas, 

2013). 

Certificación ISO 9001: La norma internacionalmente reconocida que establece los requisitos 

para un Sistema de Dirección de Calidad para una compañía de servicio. ISO 9001 es un 
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acercamiento a manejar un negocio con respecto a la calidad. Alcanzar la certificación es un 

proceso riguroso, con más de 130 requisitos que las operaciones deben cumplir (aduanas, 2013). 

 

Ciclo de Tiempo: El tiempo que toma para un negocio para recibir, surtir y entregar una orden 

a un cliente. Alguna vez sólo medido en días, muchas industrias miden ahora el ciclo de tiempo en 

horas (aduanas, 2013). 

 

Planeación y Programación de Transporte: Específica cómo, cuándo y dónde transportar los 

bienes. La planeación del transporte y la programación de las aplicaciones puede incluir 

restricciones de  peso y medida, unión-en-tránsito, movimiento continuo, selección del modo o 

transportista, o planeación de la funcionalidad (aduanas, 2013). 

 

Dirección de la cadena de suministro: La dirección y mando de todos los materiales, fondos 

e información relacionada en el proceso de la logística desde la adquisición de materias primas a 

la entrega de productos acabados al usuario final (aduanas, 2013). 

Planificación de la cadena de suministro: Típicamente involucra actividades como crear un 

conjunto de proveedores, respondiendo a previsiones del comprador, o generando previsiones de 

uso interno (Gaymes, 2013). 

 

Rutinas de optimización: Rutinas usadas para determinar la solución óptima a un problema 

en particular. Incluidos en la ejecución y planeación de la cadena de suministro para reducir costos 

o tiempos en la cadena. Normalmente enfocado tácticamente para uso en las operaciones en curso 

(GÓMEZ, 2016). 

 

El ámbito logístico se define por una localización Estratégica con el propósito de crear las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la Plataforma Logística. El transporte multimodal 

ejerce una importante influencia en la economía del país, ya que contribuye a mejorar la logística 

del transporte de cargas combinando las ventajas de los diferentes modos de transporte en los 
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segmentos en que cada uno de ellos es más eficiente. El comercio internacional es un factor 

determinante en la economía y por esta razón ningún país puede permanecer ajeno a las nuevas 

tecnologías asociadas al transporte multimodal, los sistemas de intercambio electrónico de datos, 

entre otros. “El sistema de transporte multimodal se basa actualmente y de manera fundamental, 

en el movimiento de contenedores derivado de las actividades del comercio exterior, teniendo aun 

poco peso en el movimiento de cargas de producción nacional” (Perez, 2005).  

 

¿Cómo deben ser actualmente las plataformas logísticas multimodales para obtener el mayor 

beneficio de una forma más dinámica? 

 

La problemática radica, en el papel de unos mercados financieros de unos países descontrolados 

los cuales propician desequilibrio y desestabilización, por lo tanto, el reto es regularlos para 

restringir sus excesos de movimientos y controlar los excedentes, separar la falsa especulación 

financiera de la inversión e inducir una gestión económica responsable de las otras bolsas 

financieras estables en estos postulados denotan la importancia de la creación de una plataforma 

multimodal. 

 

 Por tal razón los tipos de cambios deben dirigirse a beneficiar a todos los agentes económicos 

en el caso que concierne al sector público, generando así mayor estabilidad en el disfrute de la 

riqueza puede superarse con una internacionalización de gobierno, es importante observar 

detenidamente donde se ve un claro ejemplo de desestabilización gubernamental al contrariarse y 

no respetar las instituciones públicas del Estado la posición de la corte constitucional. 

 

Denotan problemas importantes dentro del ámbito del ordenamiento territorial asimismo surgen   

fenómenos ambientales y las dificultades ecológicas ya que Colombia no tiene claro una política 

definida en materia ambiental, una infraestructura adecuada una plataforma multimodal para 

superar cualquier tipo de conflicto social de trabajar mancomunadamente para asumir un conflicto. 

Colombia es un país democrático una virtud para un buen desarrollo dentro de la prospectiva, pero 

no posee instituciones inclusivas que permiten y animan la participación de la mayoría de las 

personas en actividades económicas y políticas. Las instituciones colombianas son de origen 
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extractivo puesto que están planteadas para exterminar las riquezas de la sociedad con el objetivo 

de beneficiar a una élite privilegiada. 

 

Actualmente en Colombia hace falta mayores esfuerzos para desarrollar una estructura logística 

ideal acorde a las exigencias de la globalización.  Según un estudio del Banco de la Republica 

sobre la infraestructura vial para crear una plataforma multimodal de forma óptima concluye lo 

siguiente: 

“En el caso del transporte como una de las formas de infraestructura productiva, Colombia 

presenta uno de los menores indicadores en términos del número de kilómetros de vías 

pavimentadas por trabajador (menos de 1 km), superado levemente por países como Perú y 

Guatemala (1.1 kms), por Chile y Brasil (con cerca de 2.5 kms), por Venezuela (con 3.6 kms) y 

superado también por Malasia y Argentina (con 5.2 kms y 5.9 kms, respectivamente). De modo 

que, dentro de la infraestructura productiva, la del transporte (en términos del número de 

kilómetros de vías pavimentadas) es la más rezagada. Por otro lado, en cuanto al tamaño del 

parque automotor, en Colombia el número de vehículos por cada mil habitantes (55) se 

encuentra aún por debajo del promedio latinoamericano (108). En el caso de la incidencia de 

los costos de transporte en el costo total del producto, Colombia se encuentra un 2% por 

encima del promedio mundial que es del 6%” (Perez, 2005).  

 

Con base en lo anterior, si Colombia se encuentra por debajo de los índices en infraestructura 

vial es porque estamos atrasados y congelados en el tiempo y por ende vienen factores negativos 

tales como el conflicto armado interno, el poco acceso a la educación y salud entre otros aspectos 

relevantes para el desarrollo social de una Nación. 

 

Identificada la realidad colombiana, es pertinente afirmar que una plataforma logística 

multimodal exige la tecnología y la infraestructura suficiente para desarrollar operaciones 

logísticas, operaciones que tejen un sinfín de cadenas de suministros, convirtiendo el ideal de su 

funcionamiento, en un procedimiento complejo con niveles de detalle de tipo quirúrgico. 
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El transporte multimodal, sustentado tecnológicamente en movimientos intermodales con 

servicios integrales, el cual tendría un soporte jurídico-comercial contribuyendo a la 

responsabilidad social empresarial de la misma.  Todo el proceso se efectuaría mediante un 

contrato único, a un operador de transporte multimodal esas son las ventajas de la unificación y 

del transporte logístico centralizado.  Adecuada infraestructura y tecnología en que se sustente el 

flujo material de esta cadena, es decir, instalaciones portuarias, centros terrestres, equipamiento de 

manipulación de contendores, medios de transporte especializado. 

 

Según Mesa Gómez (2016), los servicios que ofrecería la plataforma logística son orientados 

hacia el sector público son: 

 

  Instalación y servicios de carga. 

 Centros de distribución  para  y de consolidación de  carga general y de contendores. 

Depósito de contenedores, red de frío, almacenamiento para carga general y maquinaria. 

 Desarrollos complementarios de las actividades logísticas. 

 

Las plataformas logísticas multimodales son el punto de referencia logística en el futuro, ya que 

la utilización nos conduce inevitablemente a mejorar la infraestructura de transporte de un país y 

el apoyo a la cadena de suministros para utilizar de una forma multimodal los sistemas de tren-

camión-barco. 

 

Al centralizar todo, se efectúan pedidos mayores a los proveedores de esta forma es posible 

lograr condiciones económicas más favorables, dando descuentos en compras por volumen. La 

construcción de una plataforma logística, esto puede ahorrar una buena parte del presupuesto 

general de la nación, gracias a que disminuyen el espacio necesario para el almacenamiento por la 

distribución de la misma, contribuyendo a la responsabilidad social empresarial, la plataforma 

logística multimodal  gracias a la centralización seria independiente y autosuficiente  porque  haría  

sus requerimientos directamente a los proveedores, logrando de esta manera las cadenas de 

distribución de productos.  

 

La importancia de optimizar el transporte fluvial en Colombia 
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El sistema de transporte fluvial en el mundo es considerado como el primer transporte en el en 

Colombia según los expertos hay numerosos problemas en el transporte fluvial. Con el fin de 

obtener una visión social a este conflicto es importante manifestar, que el pueblo colombiano sufre 

una serie  de desigualdades las cuales no permiten optimizar la industria del transporte fluvial de 

una manera ordenada la gran mayoría de los que laboran lo hacen  de trabajos informales, lo que 

comúnmente se llama el “rebusque” esa cultura debe terminar, porque no beneficia  el transporte  

de productos por medio  del sistema fluvial de Colombia ni contribuye a mejorar   la calidad de 

vida de las personas que viven del mismo,  es por eso que Muchos países encontraron que 

exceptuando los ductos, el transporte fluvial es el más económico. Y es importante dentro de un 

análisis macroeconómico, por el efecto que tiene sobre el ahorro de combustible que se logra. 

 

No existen políticas reales de desarrollo al transporte fluvial dentro de su marco legal, aunque 

esté plenamente establecidas, no se aplican en la realidad, Colombia es considerada como uno de 

los países más avanzado en materia de legislación, pero en el momento de emplearlas no tiene las 

autoridades pertinentes para vigilar esta clase de conflictos. Los planes de ordenamiento territorial 

no están bien distribuidos y no obedecen a una serie de planeamientos y procedimientos 

organizacionales, estableciendo una plataforma multimodal que sea ejemplo a nivel nacional e 

internacional de cómo se deben tener buenas prácticas en materia logística. 
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Imagen 1 Sistema fluvial de transporte en Colombia  

Fuente: Edición infraestructura de transporte  (Garza, 2012) 

 

Según Galindo (2012), Colombia tiene tres grandes sistemas fluviales: 

 El del río Magdalena por el centro del país 

 El sistema oriental del río Orinoco y su tributario el Meta 

 El sistema sur compuesto por tres ríos que se unen en Brasil: el Amazonas, Putumayo y 

Caquetá.  

 

 

Hay que considerar la importancia que esto conlleva en Colombia, país en proceso de 

desarrollo, en el cual las alzas en los combustibles están acompañadas del incremento inmediato 
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que se da en el costo de vida, y del malestar social que propicia. No se puede ignorar que un río 

tiene capacidad de movilización de carga casi ilimitada. 

 

Característica del transporte fluvial, es su capacidad de atraer carga seca y carga líquida de 

grandes volúmenes y de poco valor unitario, para la cual las bajas velocidades del sistema de 

transporte no tienen mayor incidencia, como es el caso del petróleo y sus derivados, el carbón, los 

minerales, los cereales y otros productos agrícolas. 

 

 

Soluciones integrales de transporte y logística  

 

Para implementar un transporte de logística integral hay que enfocarse en ciertas prácticas 

empresariales que han sido pioneras, en aras de optimizar la plataforma multimodal Dentro de la 

visión de una plataforma logística    las acciones deben estar enmarcadas en una prospectiva, donde 

deben converger un análisis permanente del entorno y la cadena de suministros de los soldados 

como clientes reales de estas soluciones con el propósito de obtener la maximización de la 

rentabilidad.  

 

Así mismo el mejoramiento continuo del modo más eficiente a través del seguimiento 

permanente y control de las acciones, esforzándose por alcanzar y superar las metas propuestas 

actuar con estándares que garantizan calidad, seguridad en todos los procesos de la operación, 

logística todo esto conlleva a la satisfacción de nuestros clientes y equipo de trabajo.  

 

La confusión de la aplicación de la libre competencia en las conferencias marítimas con 

Colombia para la creación de una plataforma multimodal 

 

La libre competencia, es la directiva donde se establece la libertad de elección de consumidores 

y productores de un mercado regulado, libremente por la oferta y la demanda, así como por 

medidas positivamente adheridas por todos en igualdad de circunstancias.  De acuerdo a esta 

definición es decisivo que el sector empresarial en Colombia, se puedan establecer reglas en aras 

de mantener el mercado de carga marítimo mediante control y vigilancia permanente, solo así 
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podrá estandarizarse los procesos y las ventajas competitivas para poder optimizar. Del mismo 

modo estarán en el marco de la libre competencia, beneficiando la productividad, entiéndase como 

una herramienta en la cual es manejada por los países para distinguirse de los demás y atraer los 

demás mercados externos que se puede hacer desde Colombia para la aldea global. 

 

Según Zarate (2003) “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades” “El Estado…evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 

hagan de su posición dominante en el mercado nacional”. Zarate afirma lo anterior, teniendo 

como marco jurídico los artículos 88 y 333 de la Constitución Colombiana. 

 

De igual forma, continua Zarate (2003) “La normatividad interna colombiana de la libre 

competencia debe estar por fuera del margen de las conferencias marítimas”, lo anterior, 

soportado dentro de un contexto donde existen sociedades voluntarias entre las empresas  navieras 

ya sean de índole privado o estatal, las cuales instauran una política común, esta política común es 

llamada las conferencias marítimas, relacionada sobre temas, del tráfico marítimo, regulando todo 

tipo de conductas que se susciten, uno de los innumerables ejemplos que se pueden dar es la 

cantidad y la calidad de los servicios que prestan, por tratarse de un acto particular de alianzas 

celebrados entre navieros, estos a su vez son representativos y del transporte marítimo de 

mercancías, y exclusivos,  en sí mismos establecen una práctica restrictiva de la libre competencia 

económica, la mayoría de los países desarrollados, tienen claro estos preceptos solo así puede 

progresar el comercio internacional. 

 

Uno de los problemas que tiene la legislación actual en materia del transporte de mercancías 

marítimas, es crear un plan donde se establezca una comunicación fluida entre las instituciones 

públicas del estado y las empresas privadas adheridas al régimen portuario, determinando la 

función social de estas leyes de control. 
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La ventaja competitiva de los puertos herramienta de progreso en las conferencias marítimas 

aplicadas al caso colombiano. 

 

Un enfoque el cual debe ser estudiado por Colombia es la ventaja competitiva, para tener en 

cuenta los elementos claves del desarrollo, baluarte para contribuir en la evolución constante del 

transporte internacional de mercancías, en el logro de la competitividad, con la finalidad de 

adaptarse a los cambios que forja la globalización e ir de la mano del apoyo de la cadena de 

suministros.  Estos factores determinan que tan competitivas pueden ser las empresas portuarias 

colombianas al enfrentarse a mercados nacionales e internacionales. La actividad portuaria ayuda 

y favorece a la autonomía económica de los países y simboliza un componente estratégico en el 

comercio internacional. 

 

Los puertos en Colombia  contribuyen al desarrollo, no sólo por el hecho de representar un rol  

fundamental en el tráfico exterior, sino porque también actúan como promotores del crecimiento 

de las “áreas en las que están emplazados, promueven determinados tráficos, generan ingresos 

para las arcas del estado (tasas portuarias), crean empleo, etc” (Consejo Nacional de Politica 

Economica y Social, 2009). 

 

La competitividad de los puertos colombianos en comparación con los puertos reconocidos a 

nivel mundial por su avance físico y tecnológico como el puerto de Miami, se ve afectada por el 

atraso en infraestructura en cuanto a ampliaciones en plataformas y vías de acceso adecuadas por 

la falta de inversión problemas que tendría que enfrentar la plataforma multimodal. 

 

El Derecho Portuario hace referencia a la normatividad que regula (como la Ley 1ª de 1991 o 

Estatuto de Puertos Marítimos de Colombia), reglamenta, controla, supervisa y sanciona, los 

aspectos relacionados con la actividad portuaria, como el cargue y descargue de mercancías al 

muelle, el almacenamiento en bodegas, cobertizos y patios del puerto o terminal marítimo; entre 

otros (Consejo Nacional de Politica Economica y Social, 2009). 

 

La legislación portuaria es de gran complejidad, puesto que abarca diversas ramas 

especializadas del derecho, tanto del derecho público como del derecho privado, tales como: 



23 
 

 

administrativo, constitucional, comercial, laboral, aduanero, ambiental, etc. “La complejidad de la 

legislación portuaria, se reconoció en una reunión oficiosa celebrada en 1991 en la sede de la 

UNCTAD” (Zarate, 2003) conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo en 

Ginebra, cuando un grupo de juristas especializados en cuestiones portuarias, procedentes de 14 

países recomendaron la creación de una asociación con el objetivo de desarrollar una visión 

unificada de los temas objeto de estas distintas ramas del derecho. 

 

Se ha explicado la importancia de la competitividad en el marco de las conferencias marítimas, 

como herramienta de desarrollo. El futuro se construye con la planeación del mismo y por tanto 

éste debe ser el resultado de una construcción constante en materia de transporte de mercancías 

marítimas para la obtención de un fin deseado.  

 

En este mundo altamente competitivo todo parece acontecer con gran velocidad; lo que hoy 

aceptamos como indiscutible, mañana con un sinnúmero de investigaciones pueden dejar como 

resultado que puede quedar en duda, un ejemplo claro es el ámbito de aplicación de las 

conferencias marítimas en Colombia para así mejorar los procesos y ser vanguardistas en este 

postulado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

 Centralizar la cadena de suministros en una única plataforma multimodal, determinar como 

ha venido evolucionando dentro del marco organizacional la logística, para sobrevivir en un 

mercado altamente competitivo. 

 La  propuesta para el mejoramiento de la cadena de suministros y abastecimiento  desde el 

ámbito de la alta gerencia  a nivel nacional es  contribuyendo con la optimización del 

transporte vial, marítimo y fluvial con el propósito de responder a las necesidades y exigencias 
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de la globalización mediante las buenas prácticas empresariales que denotan el uso y el 

aprovechamiento de una plataforma logística multimodal.  

 

 Las buenas prácticas empresariales y debidamente diseñadas dentro de las normatividad de 

gestión de calidad  para una correcta  planeación, esto  debe estipularse como una cultura para 

los funcionarios públicos que ejercen este tipo de actividades como un ámbito de 

sostenibilidad empresarial. 

 

 

 Un análisis minucioso de los avances tecnológicos en el uso de las plataformas logísticas 

aspectos importantes y gerenciales que convergen en proponer criterios sistemáticos que 

ayudan a crear dinámicas empresariales vanguardistas en el marco de la globalización.  

 

 Una investigación exhaustiva de los problemas que se tienen al no dar un buen uso a una 

plataforma logística multimodal desde el ámbito de la alta gerencia donde así mismo se plantea 

una propuesta de optimización del uso de la misma. 
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