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RESUMEN 

El siguiente es un estudio de enfoque descriptivo y analítico que busca proponer un 

mejoramiento de los procesos para los trámites aduaneros de transporte de carga en la frontera de 

Colombia con Ecuador (Ipiales) mediante la implementación de un manifiesto electrónico de carga 

internacional. 

mailto:Ingeniería.giproyectos@unimilitar.edu.co


3 
 

La metodología inició con una revisión bibliográfica de artículos de revista, fuentes de 

entidades públicas, informes y estudios de casos, luego se identificaron las normativas y 

requerimientos de las entidades y gremios que permitieron conocer las falencias que se presentan 

en el transporte de carga internacional.  

Se logró evidenciar que el manifiesto electrónico de carga internacional podría ser la 

herramienta para mejorar el servicio en la frontera, para lo cual se realizó un marco de referencia 

de evidencias donde se refleja la necesidad de implementar el manifiesto para eliminar los cuellos 

de botella que se presentan en el paso trasfronterizo y mejorar los procesos logísticos, 

sistematizando la documentación requerida, garantizando la disponibilidad de la información para 

optimizar el transporte de carga en la frontera.  

Lo anterior teniendo en cuenta la infraestructura, disponibilidad, calidad de transporte y 

uso de las Tics. 

Colombia enfrenta grandes retos en busca de promover mejoras para el transporte terrestre 

y procesos logísticos en los pasos por la frontera con Ecuador (Ipiales-Colombia), para lo cual se 

requiere de la implementación de políticas públicas para el sector del transporte de carga, desde 

una perspectiva participativa con el sector privado, con el fin de lograr una eficiente integración 

institucional mejorando la operación en la frontera, dada su importancia para la productividad del 

sector y la economía del país. 

De esta forma se relacionan las características en la frontera con Ipiales y Tulcán en cuanto 

a infraestructura aduanera, entre los que se destacan los lugares de ingreso de los vehículos, 

tiempos de demora en sitio, disponibilidad de balanzas, espacio para parquear los vehículos, estado 

de la seguridad, requerimientos de ingreso entre otros, permitiendo generar una mejora en el 
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proceso de exportación e importación de mercancía, garantizando una mejora en los tiempos por 

tramites, disminución de los costos y la calidad de los bienes en el transcurso de la cadena de 

suministro, buscando la máxima satisfacción del cliente final. 

Palabras Clave: Logística del transporte, manifiesto electrónico internacional, infraestructura, 

aduana, cliente, mercancía. 

 

ABSTRACT 

The following is a descriptive and analytical approach study that seeks an improvement of 

the processes for the customs procedures of cargo transport in the border of Colombia with 

Ecuador (Ipiales) by means of the implementation of an electronic manifest of international load. 

The information began with a bibliographic review of journal articles, sources of public 

entities, reports and case studies, then entities of the entities and unions were identified that 

allowed to know the shortcomings that occur in international freight transport. 

In order to eliminate the neck of the bottle that is presented in the cross-border step, an 

international load manifest is implemented, logistical processes are optimized, the required 

documentation is systematized, and the availability of information is guaranteed for the transport 

of load in border 

 Colombia faces great challenges in order to promote improvements for land transport and 

logistic processes in the steps along the border with Ecuador (Ipiales-Colombia), for which it is 

necessary to implement public policies for the cargo transport sector, from a participatory 

perspective with the private sector, in order to achieve an efficient institutional integration by 
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improving the operation at the border, given its importance for the productivity of the sector and 

the economy of the country. 

In this way, the characteristics on the border with Ipiales and Tulcán are related to customs 

infrastructure, among which stand out the places of entry of vehicles, times of delay on site, 

availability of scales, space to park vehicles, state of security, income requirements among others, 

allowing to generate an improvement in the process of export and import of merchandise, 

guaranteeing an improvement in processing times, decrease in costs and the quality of goods in 

the course of the chain of supply, seeking maximum satisfaction of the final customer. 

Keywords: Logistics of transport, international load manifest, infrastructure, customs, 

customer, merchandise. 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente ensayo busca analizar y establecer los factores críticos de éxito de las 

operaciones en las fronteras, con el propósito de mejorar el desempeño logístico del transporte de 

carga en Colombia, tomando como caso de estudio la frontera Ipiales con Ecuador. La temática se 

estructura relacionando conceptos de análisis del estado actual y las políticas públicas relacionadas 

con el transporte de carga por carretera en la frontera con Ecuador. 

El transporte de carga se ha convertido a lo largo de los años en un factor importante de la 

economía nacional, permitiendo así la apertura a nuevos mercados y a la globalización, tanto a 

nivel de importación como de exportación, por ello es importante que las empresas transportadoras 

estén en permanente actualización a nivel legal y utilizando las nuevas tecnologías de la 
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información como parte de las políticas nacionales e internacionales puedan desarrollar su 

operación en los tiempos y en las condiciones planeadas (Salazar Montoya, 2015). 

Colombia enfrenta una problemática para el paso directo del transporte de carga en la 

frontera con Ecuador, por los tramites que se deben adelantar con las diferentes entidades, agentes 

aduaneros etc., generando en múltiples ocasiones retrasos, sobrecostos, mala calidad de los 

productos e inconformismo del cliente entre otros. 

Este hecho expone el interés para adelantar un análisis previo sobre el tema, 

particularmente con la reglamentación del tránsito y transporte transfronterizo y otros aspectos que 

constituyen el objeto de la investigación simplificando tramites, estandarizando y sistematizando 

el proceso usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics. Dado lo anterior se 

plantean alternativas o factores claves para mejorar las operaciones y el desempeño logístico para 

el transporte de carga en los pasos por la frontera, por lo cual es fundamental reglamentar el 

transporte de carga transfronterizo, y dentro de esta implementar la expedición del manifiesto 

electrónico internacional de carga, estableciendo un observatorio estadístico de transporte de carga 

y un protocolo de solución de conflictos. 

Las anteriores proposiciones fueron analizadas durante una reunión binacional técnica de 

transporte fronterizo entre Ecuador y Colombia, preparatoria para el próximo gabinete binacional 

Ecuador-Colombia, cuyo alcance es tener un mejor entendimiento para el desarrollo de esta 

actividad entre ambos países (Jimenez, 2015). 

Es por ello que se debe prestar especial atención a este sector porque si se paraliza, o es 

ineficiente, las consecuencias pueden ser negativas generando pérdidas económicas y retrasos en 

la operación afectando el intercambio comercial en igualdad de condiciones entre los países 
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(Colombia y Ecuador) lo anterior debido a que los contextos para recibir la mercancía son 

imprecisas, hecho que puede suceder por la falta de información de la documentación 

reglamentaria requerida para el trámite, el cual debe planearse con antelación al proceso de 

entrega.  

El caso de estudio va encaminado a proponer factores claves para mejorar las operaciones 

y el desempeño logístico del transporte de carga por las fronteras del país. Uno de los principales 

retos a nivel nacional es bajar los costos logísticos, en la que se requiere el compromiso de todos 

los actores: empresas exportadoras e importadoras especialmente en temas relacionados con los 

controles de aduana, carga transportada, tiempos de viaje, tramite de documentos en todo el 

proceso de envío, aranceles e impuestos y regulaciones para la importación y/o exportación de 

carga (Barbero & Guerrero, 2017).  

De acuerdo con lo anterior, se consideraron las operaciones realizadas por las fronteras y 

mejoras del desempeño logístico, casos de estudio con países de la región, analizando la 

problemática y particularmente la infraestructura logística, pues según estos referentes, se 

evidencia que se requiere de elementos de coordinación entre las diferentes entidades públicas y 

privadas, para lograr una mayor eficiencia en la operación, tramites y utilización de los equipos de 

transporte. 

Finalmente se presentan las conclusiones y discusiones acordes con el estudio planteado, 

generando así en el sector público y privado la necesidad de implementar un nuevo marco 

regulatorio con base en un sistema de información electrónica que contenga la documentación 

requerida por los agentes aduaneros en formato digital que permita verificar en tiempo real la 

disponibilidad de los mismos con base en el cumplimiento de la reglamentación aduanera. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se estructura analizando la situación actual 

del transporte de carga por carretera en la frontera con Ecuador, indagando sobre los modelos que 

han utilizado bien sea otros países o también experiencias en otras fronteras colombianas donde 

hay paso de mercancías por medio terrestre. Analizando cada uno de los factores presentes se 

genera una propuesta que permita actualizar y optimizar los procesos existentes, mediante el uso 

de un manifiesto electrónico de carga internacional haciendo uso de las Tics “en forma conjunta 

con otras políticas, tienen un impacto significativo en la rapidez y el grado de internacionalización 

de las empresas transportadoras” ( Escandón Barbosa & Andrea , 2017, p. 184), que incluyen 

remesas de carga e inventarios de origen que son los documentos clave para el transporte y control 

de la carga durante su recorrido y posterior entrega, implementados hoy en día de manera básica 

y no por todas las entidades del transporte de carga, que permitan un verdadero control sobre la 

mercancía que entra y sale del país. La implementación de esta tecnología genera beneficios para 

el sector público y privado, que a diario se dedican al transporte de mercancía terrestre 

transfronterizo reflejado en entregas a tiempo, calidad de las unidades transportadas y satisfacción 

del cliente final, implementando sistemas logísticos efectivos. 

Las empresas que no estén dispuestas a actualizar sus procesos seguirán incurriendo en 

tramitologías, reflejadas en mal servicio e insatisfacción del cliente final, generando pérdidas 

económicas y credibilidad de la imagen. 

El éxito en la distribución de mercancía depende no solo de un adecuado plan de ruta, sino 

de maximizar la eficiencia, minimizar los tiempos de viaje y de espera en las fronteras de los 
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vehículos, maximizar el número de repartos, así como de integrar la documentación física a través 

de un medio electrónico al momento de entregar la mercancía. 

La sustentación del análisis se basa en variables generales de infraestructura en el 

transporte, inversión, disponibilidad y uso de TICs y de la logística de las operaciones de transporte 

internacional de carga por carretera entre Colombia y Ecuador, así como indicadores de comercio 

exterior, indicadores de transporte, actividades logísticas, transporte internacional de mercancías 

por carretera, disponibilidad y calidad del servicio de transporte; estableciendo la relación entre 

los actores involucrados (empresas trasportadoras, gobierno y agentes aduaneros) con el fin de 

obtener datos cuantitativos y cualitativos que soporten los resultados planificados de la 

investigación.  

De otra parte se utilizaron referencias e instrumentos de medición como encuestas ya 

tabuladas de fuentes como el Ministerio de Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), donde se analizaron los principales elementos presentes en un proceso de movilización de 

carga como el volumen de importaciones e importaciones, características de la flota utilizada, 

inversión en infraestructura, y midiendo el ranking mundial del transporte en Ecuador y Colombia, 

la capacidad del servicio en las operaciones de cruce por la frontera Tulcán - Ipiales y el servicio 

de transporte internacional por carretera.  

La metodología se realizó utilizando fuentes bibliográficas, que evidenciaran los procesos 

actuales de carga terrestre, y los actores involucrados, haciendo un análisis mixto que permitiera 

recopilar evidencias de la situación actual en la frontera y recalcar en los actores implicados el uso 

de estas tecnologías en razón a los beneficios presentados. 
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2. RESULTADOS 

Colombia comparte con Ecuador cerca de 586 km de frontera, la cual permite la 

movilización de personas y carga por puestos fronterizos, los cuales los agentes aduaneros deberán 

proporcionar las condiciones necesarias de seguridad e inspección para que haya un buen flujo de 

acuerdo con la reglamentación y los trámites requeridos que deberán estar acordes con el proceso 

que se realice. 

La infraestructura física y tecnológica juega un papel fundamental, y esta debe cumplir con 

las necesidades para que no se presenten inconsistencias en la operación (Departamento Nacional 

de Planeación, 2018). De esta manera dando paso al tema de transporte de carga internacional 

entre Colombia y Ecuador se tratan los aspectos más relevantes en cuanto a tiempos, valor de 

importaciones y exportaciones, infraestructura, etc. 

Relacionado con la carga, esta es transportada vía terrestre a través de equipos de cargue como 

niñeras, tractocamiones, camiones etc. Cada viaje va respaldado por un documento físico llamado 

Manifiesto de Carga, el cual es indispensable para la movilización ante las autoridades del 

territorio nacional (Policía de tránsito). A la carga se le hace un seguimiento minucioso con el 

apoyo de herramientas tecnológicas como GPS, internet, llamadas telefónicas. Así se ejerce un 

control y registro, constituyendo la trazabilidad de manera eficaz de cada unidad automotriz, hasta 

llegar a frontera colombo ecuatoriana. 

Otro aspecto fundamental en que se evaluó en el estudio de caso es la micro caracterización basada 

en tres pilares que Reinoso Mejía (2016) resume así: 

De acuerdo al índice de facilitación aduanera del WEF (World Economic Fórum), 

subíndice C, que evalúa la infraestructura mediante tres pilares: 1. Disponibilidad 
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y calidad de infraestructura de transporte, 2. Disponibilidad y calidad de servicio 

de transporte, 3. Disponibilidad y uso de las TIC`s (p.25). 

Al fallar alguno de los anteriores elementos presentes en la cadena del transporte se generan 

afectaciones tanto para la empresa que presta el servicio, como para el cliente final, y una de las 

razones más importantes es que los transportadores no tienen un sistema automatizado como el 

que se propone para la verificación de la documentación requerida, lo cual impacta negativamente 

en el tiempo muerto que permanece el vehículo detenido para la inspección y control documental. 

Dado lo anterior y según lo manifestado por Reinoso Mejía (2016), considera que: 

El tiempo que implica realizar el cruce de la frontera con Ecuador se observa que 

no ha disminuido y que el tiempo es considerable. El tiempo que toma realizar el 

cruce de frontera en procesos de importación o exportación en el paso de 

Rumichaca es relativamente alto, adicionalmente el inconformismo por parte de los 

transportistas de carga es evidente (p.57). 

Lo anterior se evidencia en la figura No.1 

       Figura No.1 Tiempo en realizar el cruce de la frontera con Ecuador 

 

                     Fuente: Reinoso Mejía, (2016). 
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La inversion en la infraestructura del transporte en Colombia permite que la mercancia se 

entregue a tiempo, si sucediaran afectaciones en las carreteras, se generan retrasos y grandes 

aglomeraciones en las zonas fronterizas donde se realizará la entrega, es por eso que el Estado 

debe adelantar mas obras de infraestructura en los departamentos fronterizos.  

En estos momentos, en cuanto a infraestructura vial, las condiciones han mejorado 

considerablemente, especialmente en los pasos de frontera, así lo describe el Banco Interamericano 

de Desarrollo (2018) con “mejoramiento y pavimentación del tramo Mocoa – Santa Ana – San 

Miguel, y la construcción del nuevo Puente Internacional de Rumichaca y 2 proyectos de 

implantación de centros de frontera: CEBAF San Miguel y CEBAF Tulcán – Ipiales (Rumichaca)” 

(p.3), con fecha de conclusión en 2019. Lo anterior permitirá a los transportadores tener una mayor 

movilidad y descongestión en los tramos de llegada Tulcán – Ipiales, lo anterior ha contribuido a 

disminuir los tiempos de viaje y costos de operación. 

Estas obras viales permiten acortar los tiempos de llegada y realizar las entregas a tiempo, 

de la mano con los manifiestos electrónicos. En cuanto a disponibilidad y calidad de servicio de 

transporte, como los intercambios comerciales en proporción son mayores por nuestro país en 

relación con Ecuador (Cantor Bocanegra , Martin Leon, & Peña Espinosa , 2017), por 

consiguiente, Colombia es quien debe realizar más procesos aduaneros, para lo cual es pertinente 

que se optimice a través de los sistemas de información electrónicos, orientada a identificar los 

datos de la información de la actividad del transporte. 

Los datos referentes a comercio exterior permiten conocer en qué situación se encuentra 

los países en materia comercial, el patrón de comercio de un país y el dinamismo que maneja en 

las negociaciones internacionales. Según los datos obtenidos, los dos países en estudio tienen un 
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déficit en su balanza comercial, es decir, tanto Ecuador como Colombia importan más, antes que 

exportar:          

Las importaciones correspondientes a Colombia son superiores a las de Ecuador. 

La diferencia entre los países es de aproximadamente $36,5 mil millones de dólares, 

en otras palabras, Colombia realiza más compras internacionales que Ecuador. Sin 

embargo, no sucede lo mismo en el caso de las importaciones de servicios de 

transporte, Ecuador y Colombia tienen un valor similar en este ámbito (Reinoso 

Mejía, 2016, p. 65). 

Sin importar el número de importaciones o exportaciones se deberá tener en regla la 

documentación en formato electrónico, se pretende con lo evidenciado hasta el momento que este 

proceso sea de fácil control y acceso al momento de ser requerido por las autoridades implicadas 

desde el cargue, recorrido y entrega final. De acuerdo con la figura No 2, el valor de las 

exportaciones permite evaluar el consumo de productos en Ecuador y Colombia. 

       Figura No.2. Valor de las exportaciones Mil Millones de dólares - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: trademap, org (2017). 
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En palabras de  (Reinoso Mejía, 2016) “Ecuador y Colombia son considerados países 

exportadores de productos primarios, es decir, sus exportaciones se componen en mayor 

proporción de agroindustria y minería” (p.85). El volumen de comercio exterior equivale a la 

cantidad de importaciones y exportaciones representado en toneladas, como se aprecia en la figura 

No.3 

Figura No. 3. Volumen de importaciones - exportaciones Toneladas - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2017). 

 

2.1 Marco Normativo 

En Colombia a nivel de transporte de carga interno, el Ministerio de Transporte con el aval 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), presentó el proyecto para la 

implementación del dispositivo electrónico desde el año 2008, en la actualidad ya se encuentra 

implementado, dado lo anterior según declara Posada Cárcamo (2018), “el Ministerio de 

Transporte es la autoridad competente para diseñar el formato único de manifiesto electrónico de 

carga, la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control correspondientes”(p1.). 
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La reglamentación para poner en marcha el mismo fue establecida mediante la Resolución 

No. 03924 de 2008, “Por la cual se adopta el aplicativo manifiesto de carga electrónico para la 

generación y expedición del manifiesto único de carga, se establece el formato único del manifiesto 

y se dictan otras disposiciones” (Ministerio de Transporte, 2008, p. 1), indicando que el manifiesto 

electrónico se hará de manera gradual. 

   La Resolución No. 5090 de 2008, señala que este sistema de información permite asegurar 

el funcionamiento continuo de las comunicaciones en todo el país para evitar interrupciones en la 

prestación del servicio de transporte publico terrestre automotor de carga, con el objeto de 

“mejorar la transparencia en las relaciones económicas entre los actores de la cadena del transporte 

de carga”. (Ministerio de Transporte, 2008, p. 1). Dicha resolución fue derogada por el artículo 12 

de la resolución 1272 de 2012 “Por la cual se modifica la Resolución 4496 del 28 de octubre de 

2011, mediante la cual se inicia la transición para la adopción del registro nacional de despacho 

de transporte de carga (RNDTC), se establece el formato único para la expedición del manifiesto 

electrónico de carga, la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control” (Ministerio 

de Transporte, 2012, p. 1). Se aclara que este manifiesto solo se implementó para la carga a nivel 

nacional. 

A nivel nacional  como se evidenció, ya está implementada a nivel interno, pero no es de 

uso obligatorio porque “este documento puede ser físico o electrónico y el Ministerio de 

Transporte es la autoridad que define su contenido y mecanismos de control” (Castañeda Ferrer, 

2016, p. 2), pero al convertirse en  una norma, al inicio, el cambio puede ser contraproducente para 

las empresas logísticas, pero que posteriormente se verán reflejados los beneficios en calidad y 

optimización de los sistemas de la información. 
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2.2 Referentes Internacionales 

En países desarrollados como Estados Unidos se implementó el manifiesto electrónico de 

carga internacional mediante la Ley de comercio de 2002, el cual:   

Permite a los Transportistas presentar manifiestos electrónicos de Camión a la 

Aduana y Protección Fronteras de los EE.UU. (CBP) antes de la llegada de un 

camión a la frontera de cruce terrestre de los Estados Unidos. La característica del 

Manifiesto de Camión introduce la presentación electrónica de los manifiestos, que 

ofrece a la comunidad de comercio mayor eficiencia al ahorrar tiempo valioso en 

la frontera, lo que reduce el tiempo de procesamiento, y ofrece seguimiento en línea 

del estatus de los viajes. Además, se les proporciona a los oficiales de CBP con 

información consolidada que les ayudará a agilizar el comercio legítimo, 

manteniendo las fronteras de Estados Unidos seguras (ACE, 2012, p. 1). 

A continuación, se describe el proceso utilizado por los transportadores de carga en la 

frontera de México con estados Unidos: 

Los transportadores están obligados a presentar un manifiesto electrónico una hora antes de la 

llegada a los Estados Unidos, para lo cual la empresa exportadora utiliza una plataforma digital 

mediante una aplicación de software que puede ser desarrollado por terceras personas bajo los 

lineamientos legales de cada nación, donde se almacena la información correspondiente a la carga, 

vehículo transportista, nombre del conductor, seguros, impuestos, número de viaje, número de 

contenedor, reglamentación de aduanas, fecha y horas previstas de llegada, los cuales pueden ser 

verificados por los agentes aduaneros o de transito vía web en sus centrales de monitoreo. 

A nivel latinoamericano Bolivia fue el primer país en implementar estos manifiestos 

electrónicos como mecanismos para un mejor control aduanero: en 2001 Ecuador, en 2011 

Argentina, en 2012 Uruguay, en 2015 Chile y para el año 2017 Paraguay se une a la lista 
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anteriormente mencionada; todos con el ánimo de brindar seguridad y control en las operaciones 

(Clavo Ramos & Corzo Jara, 2018). Algunas declaraciones que se generan específicamente por 

parte de gobiernos extranjeros como Perú, manifiestan que no han implementado esta tecnología, 

por lo cual Clavo Ramos & Corzo Jara (2018) porque declaran que “aún no existe una ley que 

exija el uso de estos para las unidades de carga internacional” (p.10). 

Los siguientes son algunos países que implementaron el manifiesto electrónico de carga 

internacional: 

  El servicio nacional de aduanas de Chile puso en marcha el manifiesto de carga 

internacional implementado bajo la Resolución No. 6.152 de fecha 11.09.2009, donde se 

contempla el sistema de transmisión electrónica para el registro, modificación y/o anulación de la 

carga, este manifiesto debe ser diligenciado por las empresas de carga internacional por vía 

terrestre tanto nacionales como extranjeras (Servicio Nacional de Aduanas, 2015), permitiendo así 

que los agentes de aduana puedan verificar los documentos de relacionados con la carga 

(MIC/DATA).De esta forma: 

Con el nuevo MIC/DTA electrónico las empresas podrán digitar sus documentos 

desde cualquier punto del país, ahorrando hasta 200 millones de pesos anuales en 

papel, y obteniendo un trato preferencial en la frontera, para que sus camiones 

circulen en forma más expedita (Gobierno de Chile, 2018, p. 1). 

En Argentina, también se implementó el MIC/DATA; y en razón a que los trasportadores 

necesitan tener una garantía sobre su carga, se ejecutó un sistema TIR (del inglés Transport 

International Routier) que, aunque se venía trabajando desde el 2011 solo hasta el pasado mes de 

julio de 2018 se puso en marcha. Según declara Daniel Indart, presidente de la Federación 
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Argentina de Entidades Empresariales del transporte de Cargas: “permitiendo una armonización 

de sistemas que permite y otorga la confianza entre los países” (Fiadone & Contino, 2018, p. 2), 

adaptándose a cada necesidad. 

En ocasiones el 57% del tiempo del transportista se pierde en la frontera. Pueden pasar 

días, esperando que se les permita cruzar. Con el sistema TIR, el proceso altamente seguro en la 

revisión de sellos, contenedores, participantes dentro del sistema etc. El TIR va dirigido a empresas 

que cumplan con los requisitos y es reconocido por las distintas contrapartes de los gobiernos que 

tengan que ver en el proceso de cruces de tránsito. Al tener procesos establecidos y homologados 

se aceleran los tiempos en frontera (Fiadone & Contino, 2018). 

Con lo anterior, lo que pretende la organización mundial de Aduanas es implementar este 

sistema TIR, en todos los países que intercambian productos mediante el uso de transporte terrestre 

siempre y cuando haya voluntad política y se hagan las reglamentaciones como es debido, el TIR 

es beneficioso.  

2.3 Fundamentos De La Propuesta 

Los factores de éxito se basan en referencias y “cuellos de botella” que se generan según 

los análisis extraídos de los análisis anteriormente descritos, de esta manera se propone un 

manifiesto electrónico de carga internacional, como el implementado por los Estados Unidos en 

su frontera con México. Asimismo, la incorporación de las TiCs se convierte en una herramienta 

fundamental en la implementación de esta propuesta; claro está, este proceso y su respectivo 

análisis debe ser puesto en marcha para el éxito de esta tecnología aplicado en el transporte de 

carga internacional. 



19 
 

Por tratarse de una propuesta basada en diferentes expresiones de los gremios y 

transportadores de carga, así como de una revisión bibliográfica y análisis de la información desde 

distintas teorías en el campo de estudio, los resultados concluyen en que se debe legitimar la 

aplicación de una reglamentación que de viabilidad y eficiencia al tránsito del transporte 

transfronterizo, en coordinación con las demás entidades que tienen a cargo algunos trámites y 

validación de los mismos, basados en las operaciones y el desempeño logístico para el transporte 

de carga en los pasos por la frontera del país, asimismo crear un observatorio estadístico de 

transporte de carga e implementar la expedición del manifiesto electrónico internacional de carga, 

fundamentado en los elementos que hacen parte del transporte de carga. 

El transporte de carga por carretera es uno de los pilares fundamentales en la industria de 

cualquier país, constituyendo avances a nivel económico y social permitiendo la globalización con 

el intercambio de productos (Christine & Sabine , 2018). A nivel Colombia, las entidades 

encargadas de regular estas actividades son el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, y dentro de sus funciones cuenta con: 

Supervisar el cumplimiento de la normatividad por parte de las empresas de 

transporte de pasajeros y carga terrestre y la calidad del servicio prestado, con el 

fin de asegurar a los ciudadanos que el servicio que les prestan las empresas de 

transporte y las infraestructuras que se requieren, cumplan con estándares de 

calidad, seguridad y oportunidad (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2018, 

p. 1).  

Por ello es indispensable que todos los requisitos aduaneros estén en regla y completos 

para realizar los intercambios comerciales. Para ello existen herramientas que se pueden 

implementar a fin de facilitar la inspección de la documentación, una de ellas es el manifiesto 

electrónico, en la página de las Naciones Unidas, Módulo Guía para la implementación de la 
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facilitación del comercio, describe el manifiesto electrónico como una compilación de información 

sobre las mercancías que se transportan a bordo de un medio de transporte en este caso el terrestre, 

junto con la información acerca de los medios de transporte: identificación, características y ruta” 

(Naciones unidas, 2012, p. 1). 

Como resultado del análisis el proceso de verificación electrónica de la carga, se describe 

a continuación: 

Cuando llega la mercancía a la frontera se valida electrónicamente la información 

contenida en la plataforma digital mediante un código de acceso QR, traducido al español se define 

como un código de respuesta rápida, el cual valida el acceso a la información,  después de verificar 

que los requisitos estén en regla por parte de la entidad encargada de la vigilancia e inspección, se 

genera un número de control, el cual debe ser único por agente transportador, sino presenta 

observaciones, la carga es liberada del sistema permitiendo su ingreso al país importador. 

A manera gráfica la información anteriormente descrita se presenta mediante la figura No.4 de 

acuerdo al siguiente diagrama de flujo: 

Figura No.4. proceso de aduana 



21 
 

INICIO

Llega la carga a la 
frontera

Validación de 
la información

¿Esta en regla la 
información?

Se genera un 
número único  de 

control

No se permite el 
paso

Se permite el 
paso al pais 
importador

Verificar la 
inconsistencia

SINO

FIN

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. CONCLUSIONES  

Mediante el análisis evidenciado, se extrae que con la implementación de los manifiestos 

electrónicos en un proceso de transporte de carga internacional, se pretendió dar solución a los 

cuellos de botella en los pasos transfronterizos (Colombia-Ecuador), que suceden básicamente por 

inconvenientes en los tramites, la presentación y verificación de la documentación, es por ello que 
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se deben tener en cuenta referentes y factores de éxito de algunos procesos internos así como la 

integración de métodos utilizados con otras entidades, para lo cual se propone la puesta en marcha 

de un manifiesto electrónico de carga internacional, como los que actualmente se utilizan en 

algunos países referenciados en el presente escrito. 

El transporte trasfronterizo debe estar sujeto a una reglamentación que permita solucionar 

la problemática del tránsito y transporte de carga en la frontera entre Ecuador y Colombia, hecho 

que se evidencia ya que no existe una normatividad sobre el tema en Colombia, por lo cual se 

generan  afectaciones que se presentan al no tener lineamientos guía de los documentos, y que al 

ser implementados en un sistema informático necesarios para la inspección de la mercancía 

permite optimizar el transporte y tránsito de la carga. 

Este proceso implica una reglamentación preliminar y su respectivo protocolo de 

elementos clave para dar confianza y seguridad en la aplicación de esta tecnología con la 

incorporación de las Tics como una herramienta fundamental en la observación, medición y 

ejecución para la puesta en marcha de la propuesta. 

La anterior afirmación concluye que, con la entrega de mercancía y la satisfacción del 

cliente como parte final de la cadena de suministro, se obtiene una mejor prestación de servicio, a 

través de la gestión de flujos de información, reflejándose en ganancias monetarias, de igual forma 

permite competir con éxito en los mercados internacionales porque las empresas del sector se 

mantendrán en la vanguardia en cuanto a tecnología lo cual se ve reflejado en calidad del servicio. 
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4. DISCUSIONES 

          De los estudios relacionados en este documento de investigación, se ha encontrado que, la 

implementación del manifiesto electrónico de carga internacional en Colombia es un gran 

beneficio para eficientar las operaciones de carga transfronteriza entre Colombia y Ecuador, lo 

anterior se ha evidenciado porque funciona de manera eficiente en países, como México, Estados 

Unidos, Chile y Argentina, lo anterior aunado a que facilita la estandarización de los procesos y 

tramites con las demás entidades, permitiendo de esta forma la disminución de tiempos en los 

pasos fronterizos, tener información preliminar sobre el mismo y respaldo de la información en 

bases de datos, ahorrando el consumo de papel y la  mejora del  impacto ambiental. 

          Debido a que los procesos son demorados desde su propuesta hasta la implementación, se 

deberá prestar más atención sobre este aspecto por parte de las entidades gubernamentales para su 

puesta en marcha teniendo en cuenta el marco legal, decretos o resoluciones para ser más expedito, 

seguro y oportuno el proceso  una vez se genere la propuesta, un ejemplo claro se evidenció en la 

republica argentina que inició desde el año 2011 y solo hasta el año 2018 se logró implementar el 

sistema internacional de carga, denominado TIR con el ánimo de no sustituir los sistemas 

implementados en otros países sino, pretendiendo generar una garantía de las mercancías,  

permitiendo que los procesos aduaneros sean más óptimos y eficientes.  

 

 



24 
 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACE. (2012). Topic: e-Manifest: Trucks. New York. Obtenido de 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/emanifest_spanish_3.pdf 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Colombia y Ecuador tendrán una frontera más ágil 

y eficiente. INTAL. Obtenido de http://conexionintal.iadb.org/2018/05/02/colombia-y-

ecuador-tendran-una-frontera-mas-agil-y-eficiente/ 

Barbero, J., & Guerrero, P. (2017). El transporte automotor de carga en américa latina. 

Washintong: BID. Obtenido de https://publications.iadb.org/handle/11319/8227 

Cantor Bocanegra , D., Martin Leon, J., & Peña Espinosa , J. (2017). Análisis de flujos del 

comercio entre colombia y ecuador entre los años (2005-2015). Bogotá. Obtenido de 

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/123456789/340/1/CantorBocanegra-

DianaYamile-2017.pdf 

Castañeda Ferrer, J. (2016). Oficio 029622, documento equivalente a la factura para transporte 

terrestre automotor de carga. manifiesto de carga terrestre. Bogotá. Obtenido de 

http://crconsultorescolombia.com/oficio-029622-documento-equivalente-la-factura-

transporte-terrestre-automotor-carga-manifiesto-carga-terrestre.php 

Christine , T., & Sabine , L. (2018). Pricing Problems in Intermodal Freight Transport: Research 

Overview and Prospects. Sustainability, 10(9), 1-22. Obtenido de https://search-proquest-

com.ezproxy.umng.edu.co/central/docview/2126644506/fulltextPDF/B4C16C2BCB4A4

B81PQ/8?accountid=30799 

Clavo Ramos, H., & Corzo Jara, J. (2018). Estudio de las causas que impiden la implementación 

del dispositivo electrónico en el régimen de Tránsito Aduanero Internacional para el 

transporte terrestre en el Perú dentro de Sudamérica. UPC, 52. Obtenido de 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624272/CLAVO_RH.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 



25 
 

Departamento Nacional de Planeación. (2018). Gestión de los controles en pasos de frontera en 

Colombia. Bogotá. 

Escandón Barbosa, D., & Andrea , H. (2017). El uso de las TICs en las PYMES exportadoras. 

Dimensión empresaria, 15(1), 184-205. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6068519 

Fiadone, R., & Contino, F. (2018). Web picking Logistica en Internet. Recuperado el 5 de 12 de 

2018, de http://webpicking.com/el-tir-en-argentina-los-que-como-y-para-que/ 

Gobierno de Chile. (2018). Aduana en regiones. (Aduana de Chile) Recuperado el 5 de 12 de 

2018, de 

http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070608/pags/20070608131011.html#top_vtxt_c

uerpo 

Gutiérrez Ossa, J. (2013). El ciclo económico del transporte de carga terrestre carretero en 

Colombia. Criterio Libre, 11(18), 125-154. Obtenido de https://dialnet-unirioja-

es.ezproxy.umng.edu.co/servlet/articulo?codigo=4333938 

Jimenez, C. (4 de 12 de 2015). El telegrafo.com. Recuperado el 29 de 11 de 2018, de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/transporte-pesado-en-frontera-

colombo-ecuatoriana-analiza-homologar-procesos 

Ministerio de Transporte. (2008). Resolución 3924. Bogotá: Legis. Obtenido de 

http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_759920424ea2f034e

0430a010151f034 

Ministerio de Transporte. (2008). Resolucion número 005090 De 2008. Bogotá. Obtenido de 

https://actualicese.com/normatividad/2008/11/28/resolucion-005090-de-28-11-2008/ 

Ministerio de Transporte. (2012). Resolución 1272. Bogotá. Obtenido de 

http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_bd469da6ef5001a0e0

430a01015101a0 

Naciones unidas. (2012). Naciones unidas. Recuperado el 29 de 11 de 2018, de 

http://tfig.unece.org/SP/contents/manifest.htm 



26 
 

Posada Cárcamo, C. (2018). http://www.castronieto.co. Recuperado el 29 de 11 de 2018, de 

http://www.castronieto.co/es/content/todo-sobre-el-manifiesto-de-carga-en-colombia 

Reinoso Mejía, M. (2016). Análisis de la infraestructura de transporte en las operaciones de 

transporte internacional de mercancías por carretera. Frontera tulcán – ipiales, periodo 

2015. 159. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7876/1/T-UCE-

0011-136.pdf 

Salazar Montoya, J. (2015). Introducción al estudio del transporte. Bogotá: U externado de 

Colombia. 

Servicio Nacional de Aduanas. (2015). Informa evaluación media No. 4 agenda normativa 

2015"Estudio sobre competencias de agentes de aduanas como representantes". 

Valparaiso. Obtenido de 

https://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20141017/asocfile/20141017114355/medida_4.p

df 

Superintendencia de Puertos y Transporte. (2018). www.supertransporte.gov.co. Recuperado el 

29 de 11 de 2018, de 

http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/superintendencia_de_puertos_y_transpo

rte_pub 

 


