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RESUMEN 

El transporte de carga por carretera es eje fundamental en el desarrollo económico, 

social y de competitividad del país, es por esto que el presente artículo presenta un análisis 

de uno de sus corredores viales más importantes (Buenaventura-Bogotá), donde se 

consideran diversos aspectos, económicos, políticos y sociales, pero se hará especial énfasis 

en la infraestructura. Este escrito es una reflexión basada en el método cuantitativo donde 

se desarrolla una revisión documental de datos tomados del 2005 en adelante. Estos datos 

se obtuvieron de artículos en reconocidas revistas, periódicos, publicaciones oficiales y 

producciones literarias de diversos autores.  

Con lo anterior se obtuvieron elementos suficientes de la situación actual del 

transporte de carga por carretera en Colombia y especialmente en el corredor de estudio. 

Esto con el objetivo de entender detalladamente las variables que influyen en el 

transporte terrestre: infraestructura, redes viales, características urbanas, restricciones de 

movilidad, geología, entre otros aspectos con los que los conductores deben lidiar a 

diario en las carreteras del país. Finalmente este análisis documental busca exponer al 

público de interés y en general a los lectores sobre la importancia de unas adecuadas 



 

 

políticas de infraestructura para el desarrollo del país y como esto afecta la 

competitividad. 

 Palabras claves: Corredor vial, infraestructura, transporte de carga, carretera 

 

ABSTRACT 

Cargo and freight transport by road is a fundamental axis in the economic and social 

development of the country, and plays a key role in the competitiveness of the region. 

Therefore, this article presents an analysis of one of its most important road corridors 

(Buenaventura-Bogotá), where various aspects are considered, economic, political and 

social, but special emphasis will be placed on infrastructure. This paper is a reflection 

based on a quantitative method where a documentary review of data taken from 2005 

onwards is developed. These data were obtained from articles in recognized magazines, 

newspapers, official publications and academic productions of various authors. 

 

With the above, sufficient elements of the current situation of road freight transport in 

Colombia and especially in the study corridor were obtained. 

 

This with the aim of understanding in detail the variables that influence land 

transport: infrastructure, road networks, urban characteristics, mobility restrictions, 

geology, among other aspects that drivers must deal with on a daily basis on the 

country's roads. Finally, this research? seeks to expose the public of interest and, in 

general, readers about the importance of adequate infrastructure policies for the 

development of the country and how this affects competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la evolución de la infraestructura del transporte comenzó a principios 

del siglo XX donde se definieron las normas para la construcción de caminos y 

carreteras, ya a mitad de este siglo se contaba con Peajes, Policía de Carretera y Fondo 

Vial Nacional. Para la década de los 40 los medios de transporte fueron evolucionando, 

ya se transportaban personas, mercancías, materias primas y enceres, en carretas, 

camiones pequeños y/o artesanales que estaban adecuados para accesos reducidos y 

carreteras destapadas. (MONTENEGRO, 2015). Como consecuencia de la 

transformación en la infraestructura del transporte terrestre, Colombia paso de ser una 

nación con una red férrea que movilizaba el 33% de las mercancías a tener un transporte 

de carretera que domina más del 71% del movimiento de carga, convirtiendo el 

transporte por carretera en factor esencial para el desarrollo de la logística y de la 

economía del país.  

 

Los resultados muestran una infraestructura limitada y de poca capacidad, aún si se 

compara con otros países de la región que están en vía de desarrollo. Como factor 

limitante en la competitividad se destaca la escases vehicular, la edad de la flota, altos 

costos en carretera, corrupción e intereses particulares.  

 

El objetivo de este artículo de grado es presentar un análisis cuantitativo y cualitativo 

de la infraestructura de transporte por carretera, detallando el corredor vial 

Buenaventura-Bogotá durante los últimos años. Para desarrollar este objetivo se 

presentan algunas cifras relevantes sobre el estado actual del sector, donde se pudieron 

identificar las debilidades del país en temas de infraestructura y la problemática actual 

del transporte por carretera. Por último se espera que este artículo contribuya a la toma 

de decisiones del sector gubernamental para lograr el desarrollo efectivo del transporte 

de carga por carretera. Como interés personal está el desarrollo profesional y laboral, 

toda vez que este es el sector en el que me desenvuelvo y porque considero que el 

transporte por carretera es factor clave de competitividad en Colombia. 



 

 

1. MATERIALES Y METODOS 

1.1. Antecedentes del transporte en Colombia  

Actualmente el transporte de carga por carretera es el principal medio de 

movilización de mercancías en Colombia, convirtiéndolo en factor esencial para el 

desarrollo de la logística del país y de la economía, la cual está directamente asociada a 

las relaciones internacionales y del comercio entre regiones. 

Para conocer con detalle el comportamiento del transporte de carga por carretera en 

Colombia de los últimos años, daremos un vistazo a “Transporte en Cifras” informe 

del Ministerio de Transporte que presenta el comportamiento del transporte en Colombia 

en tres importantes dimensiones: infraestructura, transporte y tránsito..  

En el informe del 2013 se puede ver la evolución del transporte desde el 2002, donde 

el transporte por carretera sigue dominando con un promedio del 71% de participación 

en la movilización de carga en el país, seguido a este y bastante lejos, está el transporte 

férreo que cuenta con una participación promedio del 25% la cual logra gracias a la 

movilización de carbón, caso contrario sería casi inexistente 

Grafico 1. 
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Transporte en Colombia 
Comparativo 2002 a 2013 

AÑO TERRESTRE FERROVIARIO FLUVIAL AEREO CABOTAJE

Fuente: Datos Ministerio de Transporte, grafico autoría propia 

 



 

 

En el esfuerzo del estado por la modernización y expansión de la infraestructura del 

transporte por carretera, ha dejado de lado otros medios de transporte importantes y que 

sin duda podrían ser una solución al transporte de carga en Colombia, como lo es el 

ferrocarril, que paso de movilizar 33% a estar por debajo del 26%. La pérdida del 

ferrocarril ha contribuido a que el país ceda terreno frente a competidores 

internacionales, no solo por las deficiencias de la infraestructura, sino por los altos 

costos que maneja el transporte por carretera, para ilustrar mejor lo anterior se presenta 

el siguiente comparativo: 

Tabla 1 

MERCANCÍA ORIGEN DESTINO VALOR PESOS KM RECORRIDOS COSTO KM 

1*40 " CON 30 

TONELADAS 

CHIWAN (CHINA) BUENAVENTURA ** $ 5.499.959 16.863 $ 326 

BUENAVENTURA BOGOTA ***$ 3.486.512 525 $ 6.641 
Datos ** Fuente Proexport *** SICE TAC- Tabla de autoría propia 

 

En este breve análisis podemos observar que la diferencia es abismal, el transporte 

por carretera en Colombia está por encima del 2000% frente a un tránsito internacional. 

A pesar de estos debilidades, el transporte por carretera se ha acomodado a la realidad 

del país y en los últimos años se han visto algunas políticas destinadas a mejorar la 

competitividad del transporte, atacando problemas como la geología del terreno, 

modernización del parque automotor, control de los costos de transporte, desarrollo de 

nuevas concesiones viales y portuarias, sin embargo con todo y estos esfuerzos, 

Colombia aún está atrasada y lejos de ser un país líder en la región. 

 

En el último informe de competitividad del Banco Mundial Colombia ocupa el puesto 

58 de 160 naciones evaluadas. Colombia ha tenido un importante repunte en el ranking, 

del 2016 al 2018 subió 36 puestos y lo ubico en la posición número tres (3) dentro de la 

región, quedando por debajo de Chile y Brasil.  

 



 

 

Grafico 2 

Fuente, World Bank, Logistics Performance Index, 2018 

Comparando a Colombia frente a Chile, se observa que una de las mayores 

desventajas de Colombia está en dos (2) dimensiones: Customs donde la diferencia es 

de 0,66 puntos y de Infraestructure donde Colombia obtuvo una puntuación de 2,67 

contra un 3,21 de Chile (aun bajo), por lo tanto y como objeto de estudio de este 

artículo, se realizara un análisis de la Infraestructura de Colombia como factor clave de 

éxito.  

1.2. Colombia punto estratégico del comercio 

“Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, punto de conexión estratégico 

entre Norte y Sur América, y entre la Costa Este y Oeste de EE.UU y Asia.  En los 

puertos y aeropuertos nacionales, se enlazan las más importantes navieras y aerolíneas 

del mundo, siendo punto estratégico en la conectividad global. 

Los puertos colombianos, conectan más de 4.200 rutas marítimas de exportación en 

servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por 40 navieras con destino a más de 

590 ciudades en el mundo. El Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá, es el 

mayor puerto aéreo de carga en América Latina.”  (PROCOLOMBIA, 2016) 



 

 

Para nadie es un secreto que Colombia es un país dependiente de productos 

primarios, es decir, aquellos que provienen de recursos naturales renovables o no 

renovables. Por lo tanto se podría decir que la competitividad de Colombia es 

directamente proporcional en cómo los productores dan a conocer o venden sus 

productos. 

Por lo tanto, para que el sector agropecuario se expanda y compita en el mundo no 

solo en calidad sino en precios, se debe contar con un transporte competitivo para 

movilizar sus productos. Es por esto que las vías terciarias y cómo éstas se interconectan 

con otros modos y medios de transporte, son las que en gran parte contribuyen a que el 

costo de los productores se incremente de manera importante y que el producto sea más 

costoso que el de otros mercados. Con ello, el productor no sólo no es competitivo para 

mercados internacionales sino para el mercado local, además si en el mercado local no 

hay sustitutos, el sobrecosto es asumido por los consumidores, con lo que se contribuye 

de manera sistemática a una mayor inflación y menor poder adquisitivo. 

1.3. ¿Cómo estamos hoy? 

“De acuerdo con el DNP (Departamento Nacional de Planeación), en Colombia hay 

más de 140,000 kilómetros de vías terciarias, 24% están en tierra, 70% en afirmado y 

6% pavimentado. Claramente, la construcción de vías terciarias aunado a la de las 

grandes autopistas del país, debería ser parte integrante del caballo de batalla de la 

transformación de la infraestructura del país de cara a la competitividad del mismo. Más 

allá de la infraestructura en materia de vías de transporte terrestre, el Estado debe iniciar 

un plan en el que se interconecten todos los medios de transporte, con esto los 

productores no sólo tendrán más opciones sino que la oportunidad de entrega y de 

abastecimiento se mejora sustancialmente.  

En este sentido hay mucho camino por recorrer pues Colombia es el peor país en Sur 

América en el escalafón de infraestructura férrea, medio con el que naturalmente se 

podría hacer mucho en materia de intermodalidad.” (Janica, 2016) 



 

 

Las últimas cifras entregadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas) del 2017, muestra un pobre crecimiento del sector alcanzando tan solo el 

0.3% de “crecimiento”, siendo el transporte por carretera el más afectado que presento 

un déficit del 0.3% aunque mostro una leve “recuperación” frente al 2016 año en el cual 

se presentó una caída de 1.2%. Analizando el comportamiento del sector en el 2016 se 

evidencia que la situación del transporte en Colombia es muy crítico en este año el 

sector se mantuvo estático, lo que nos demuestra que es uno de los sectores de menor 

desarrollado en el país. 

 Imagen 2 

 

Fuente, Cálculos ANIF con base en DANE 

 

Tal como lo menciona la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), 

“La fuerte debilidad sectorial de 2017, evidenciada en contracciones en los sectores de 

industria (-2%) y minería (-4.3%) y una desaceleración en comercio (+1.3 vs. 2.2% en 

2016), explica la contracción del valor agregado del transporte terrestre (vial y férreo) 

tanto en carga como en pasajeros” (CLAVIJO, 2018) 



 

 

Se podría concluir que el desarrollo económico del país en general para el 2017 fue 

muy desalentador el cual paso del 2% en el 2016 al 1.8% en 2017, es importante resaltar 

que el transporte de carga ni alcanzo el 1% de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. Buenaventura no se detiene 
 

“Este es el puerto más importante de Colombia sobre el Océano Pacífico, por donde 

entran y salen productos que representan el 60 % de la economía del país.  Está ubicado a 

128 km al occidente de Cali, este municipio se destaca por una gran biodiversidad y por 

paisajes abundantes en árboles y en ríos caudalosos.” (COLOMBIA.TRAVEL) 

Los puertos representan un eslabón fundamental en las relaciones de comercio de los 

países y de la cadena logística tanto en la importación como en la exportación. De 

acuerdo al informe de toneladas movilizadas por zona portuaria del 2017 informe de la 

Superintendencia de Puertos y Transportes, se pueden observar las siguientes cifras: 

Imagen 1 

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transportes 

Analizando con detalle podemos observar que la Región Caribe tiene la mayor 

participación con un 87.3% frente al 12.7% de participación de la Región Pacifica, en las 

respectivas regiones se destacan los puertos de Ciénaga y Buenaventura, donde Ciénaga 

cuenta con un 23.6% de participación en su región y un 12.2% de participación de 

Buenaventura en la Región Pacifica. De acuerdo al estudio realizado por la 

Superintendencia de Puertos y Transportes, se presentó un crecimiento general del 1.6% 

frente al 2016, el cual está fundamentado básicamente al mayor número de toneladas 

movilizadas en Buenaventura, Barrancabermeja y Cartagena. (Transportes, 2018). 



 

 

Según el Gerente del Puerto de Buenaventura, para el 2017 el repunte se presento 

gracias al auge de los productos refrigerados que paso de 700 contenedores mensuales 

en el 2016 a más de 6.000 mensuales en el 2017, resalta la Superintendencia que factor 

clave para este repunte tambien se debe al crecimeinto de las movilzaciones de carbon, 

petroleo y sus derivados. 

El constante crecimeinto año tras año de la Sociedad Portuaria regional de 

Buenaventura ha logrado consolidar a este puerto como un puerto lider no solo en 

Colombia sino en Suramerica; este ascenso se da tambien “gracias a una importante 

inversión de unos 315 millones de dólares aproximadamente, permitiendo la adquisición 

de nuevos equipos operativos, así como la compra de ocho plantas eléctricas para evitar 

que el puerto pare operaciones cuando haya apagones en la ciudad. 

La inversión permitió el desarrollo de nuevos servicios como es el caso de „Eurosal‟, 

escáneres para inspección no intrusiva y modernización de patio de refrigerado y se 

espera para el 2018 se implemente la tecnología Crossdocking para la inspección y 

movilización de cargas refrigeradas. La cual permitirá la reducción de tiempos de 

importación y exportación, beneficiando especialmente el sector exportador agrícola. 

(Sicex, 2017)” 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha entendido la importancia que tiene 

sobre el comercio del pais y como contribuye a la competitividad del mismo, por ello 

avanza a pasos agigantados. “En Mayo del presente año el actual gerente de la SPRB el 

Sr. Victor Julio Gonzalez le anuncio al diario Portafolio que las inversiones de USD 

$449 millones previstas para el 2034 ya estan en un 80%. 

El motivo de ello es que el sector marítimo, en su propia dinámica, ha exigido 

adelantar las inversiones. Eso quiere decir que nosotros debemos estar terminando el 

saldo entre este año y el 2020”, manifestó González.  

 



 

 

 

De hecho, en lo que queda del 2018, la sociedad ya tiene previsto la entrega de dichas 

inversiones, así como el inicio de obras de ampliación del puerto, que es uno de los más 

relevantes para el país.” (ORTEGA, 2018) 

Destaca Gonzalez las siguientes inversiones que contribuiran a la dnamica del puerto 

y a la mejora sustancial de la competitividad del pais: 

 Bodega Robotizada, para la operación de azucar, ampliando su capacidad de 

almacenamiento 

 Tres (3) nuevas gruas portico 

 Seis (6)  nuevas gruas de patio 

 450 metros lineales de muelle, buscando el atarque de bueques de mayor capacidad 

(más grandes) 

“La Sociedad Portuaria de Buenaventura llegó por primera vez en su historia a 

transportar más de 1 millón de TEUS (la unidad de medida para medir el flujo de 

contenedores), por eso esperamos cerrar este año en al menos los 1,2 millones de TEUS 

y, para antes del 2020, esperamos tener una capacidad estática de al menos 2 millones de 

TEUS.  

Es decir, que en los próximos dos años la sociedad portuaria podría alcanzar la 

capacidad que tiene actualmente la Sociedad Portuaria de Cartagena, que según cálculos 

de González, el año pasado cerró con la movilización de 2,5 millones de TEUS. Afirmo 

Gonzalez”  (ORTEGA, 2018) 

Pero como todo no es color de rosa, Buenaventura y la SPRB atraviesan problemas 

que van desde, la movilidad, seguridad, monopolios de operación, agremiaciones 

sociales, contrabando, narcotrafico hasta nuevas conseciones. Actualmente en 

Buenaventura se esta dando una creciente entrega de conseciones portuarias que han 

atomizado la carga por la ciudad, afectando la movilidad y los diversos actores de la 



 

 

cadena logistica (agentes de carga, agentes de aduanas, navieras, empresas de transporte, 

entre otros) que en muchos casos se han vistos obligados a tener hasta dos (2) oficinas 

en la ciudad para poder cubrir la demandas de los clientes y los acuerdos de servicio.  

Respecto a este tema hay un articulo muy interesante de la revista Semana que vale la 

pena citar y discutir. 

“Expertos en este sector consideran que el Estado debería aplicar ajustes a los 

contratos de concesión, algo similar a lo que hizo el Ministerio de Transporte con las 

concesiones viales que alegaron una caída en el tráfico proyectado, lo que generó un 

desequilibrio financiero, y obligó a la Nación a cubrir ese déficit. 

En el período 2011-2015 las inversiones en las zonas portuarias superaron los 2.200 

millones de dólares. Se modernizaron las instalaciones de las sociedades portuarias de 

Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Las terminales especializadas en 

contenedores, como TCBuen en Buenaventura y Contecar, en Cartagena, recibieron 

recursos importantes. Así mismo, se invirtió en el dragado de los canales de acceso a los 

puertos de Buenaventura, Barranquilla, Cartagena y la zona portuaria de Ciénaga, con 

miras a acondicionarse a las obras de ampliación del Canal de Panamá. Además, se 

amplió la infraestructura con nuevas terminales como El Cayao, en Cartagena, y Puerto 

Solo, en Buenaventura Y las cifras son contundentes. Mientras que en el primer 

trimestre de 2015 el movimiento de carga en los puertos colombianos alcanzó 49 

millones de toneladas; en el mismo periodo del año pasado esta cifra fue de 48 millones 

de toneladas y en el primer trimestre de este año la cifra descendió a 45,7 millones de 

toneladas, lo que representa una caída del 4,8 por ciento..” (Revista Semana, 2017) 

Lo anterior nos pone a cuestionar, si la inversión del estado solo debe ser de 

infraestructura portuaria o ¿habra algo más que se tenga que hacer?. ¿Más conseciones y 

la misma carga?, esta es la pregunta que aun esta sin respeusat en el sectore portuario, 

pero a esto se suma la preocupación de la movilización de la carga por las diversas 

carreteras del pais. 



 

 

2.2. Buenaventura- Bogotá, dolor de cabeza para el comercio 

En el último semestre del 2017 se emitieron más de 68.000 manifiestos de carga a 

través del RNDC herramienta del Ministerio de Transporte diseñada para el control de 

los transportes terrestres a nivel nacional y sus costos. Actualmente el corredor vial 

Buenaventura- Bogotá representa un puente importante entre el comercio internacional, 

el consumo de bienes, servicios y la inflación de estas dos ciudades, teniendo en cuenta 

que el por lo tanto vale la pena analizar el corredor en todo su esplendor, como es 

costumbre se analizaran los puntos críticos buscando así las oportunidades de mejora y 

las fortalezas de este 

Puntos críticos 

 Limitadas vías de acceso 

 Altos costos de movilización  

 Topografía agreste 

 Limitaciones en la movilidad  

 Extensos tiempos de cargues y 

descargues 

 Costos ocultos 

 Escases vehiculares 

 Dispersión de los principales 

actores comerciales, industriales y 

logísticos 

Estos factores hacen pensar que las políticas del estado y de las diferentes 

instituciones son deficientes para las necesidades del país y principalmente para la 

infraestructura del transporte. 

Lo anterior no quiere decir que el estado no haya diseñado políticas enfocadas al 

desarrollo de la infraestructura vial del país, ejemplo de esto es la priorización de los 

corredores establecido en los documentos CONPES No. 3536 de 2008, que asigna 

recursos a 19 corredores y el CONPES 3553 de 2008. “El Ministerio de Transporte, 

teniendo en cuenta factores de competitividad, integración regional, nacional, 

conectividad de los principales centros de producción con los nodos de comercio 

exterior, análisis de requerimientos ambientales, sociales, aspectos técnicos, estudios, 

diseños, disponibilidad de predios, y costos de construcción y de mantenimiento, ha 



 

 

decidido ejecutar el Corredor del Pacífico, para un total de 20 corredores priorizados 

para ser ejecutados en una primera etapa (del 2009 al 2013)” (REYES, 2012):

 Transversal de la 

Macarena  

 Transversal 
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Manizales  

 Corredor del sur  
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selva 

(Longitudinal del 
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 Corredor del 

Paletará  

 Transversal del 

Libertador 

(Transversal del 

sur)  
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Carare  
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Boyacá  

 Transversal del 
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 Transversal del 

Sisga (Vía alterna 

al Llano)  
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norte  

 Carretera de la 

soberanía 


 Transversal 

Medellín - Quibdó  

 Troncal del 

nordeste  

 Corredor de las 

palmeras  

 Corredor del 

Pacífico  

 Doble calzada 

Bucaramanga - 

Cúcuta *  

 Doble calzada 

Bogotá - 

Buenaventura *  

La doble calzada de Bogotá- Buenaventura hace parte de uno los llamados corredores 

de “Sistemas de autopistas en doble calzada” “Además de estos, en la vigencia 2011 se 

gestionó el documento CONPES 3706 para asignar recursos presupuestales adicionales 

por valor de 3.6 billones, que incluyó proyectos que venían en ejecución y que 

pertenecían al programa estratégico de Grandes Proyectos de Conectividad, siendo éstos: 

Segunda Calzada Buga – Buenaventura, Tramos: Altos de Zaragoza – Loboguerrero”. 

(REYES, 2012) 

Como gran bandera del desarrollo de esta ruta encontramos el famoso túnel de la 

Línea, el cual esta bañado de demoras, altos costos, corrupción e intereses particulares, 

como suele suceder en las grandes obras del país. El Túnel de la línea o como también se 

conoce CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: TÚNELES DEL II CENTENARIO – TÚNEL DE LA LÍNEA 

Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA, “proyecto que consiste en el diseño, la 



 

 

construcción y operación de un túnel unidireccional en sentido Cajamarca- Calarcá y de una 

segunda calzada Calarcá- Cajamarca.”  (OLMEARA). 

Aunque suene insólito esta obra fue concebida hace más de 100 años, desde entonces han 

pasado más de 28 dirigentes y alrededor de 16 ministros de transporte, pero el Túnel de la 

Linean aun nada de nada. En el 2000 el gobierno nacional dio la prioridad a la obra bajo un 

documento Conpes donde le autorizo al Ministerio de Hacienda contratar créditos por COP 

690.000 millones. 

“El primer acuerdo que se firmó fue el 1 de junio de 1928, sin embargo, la puesta en marcha 

de la perforación solo empezó hasta agosto de 1929. Más tarde, en 1946 se revivió la idea de 

hacer la vía férrea siguiendo un trazado por Salento, con el ánimo de empalmar con la vía hasta 

Ibagué por la depresión del Río Cocora.  

No obstante, “todos los trabajos del tramo Boquía-Salento se suspendieron en 1952 por 

“imposición de la ‘Misión Currie’, aunque se alcanzaron a construir ocho kilómetros y a abrirse 

una parte de la perforación del gran Túnel en jurisdicción de Calarcá”, señala información del 

Jardín Botánico del Quindío” (PEÑA, 2016) 

Como si todo esto fuera poco y ya no se llevara bastante tiempo de atraso, en el 2016 (tres 

años después de la primera fecha de entrega que estaba estimada para el 2013) el Invias 

anuncio que la firma contratista del momento no contaba con la solvencia para la ejecución 

total de la obra y por tal motivo no se concedería la quinta (5) prórroga solicitada.  Por lo tanto 

en este mismo año se abrió proceso licitatorio por un valor de COP 200.000 millones, con el 

firme propósito de entregar la obra en el primer semestre de 2018, estamos a fianles del 2018 

y aun no se entrega la obra, en su último suspiro en la presidencia Juan Manual Santo anuncio 

que se entregaría para finales del 2018, pero como de costumbre no le acero a esta proyección, 

palabras más palabras menos la entrega de esta mega obra está en veremos y podríamos 

esperar otros 100 año.  

 

 

 



 

 

2.3. Bogotá sin fronteras 

Desde hace varias décadas Bogotá ha presentado un vertiginoso crecimiento, todo esto 

acompañado de factores sociales, de violencia, seguridad, oportunidades, desplazamientos, 

entre otros, esto ha obligado a que la parte urbana se expanda cada vez más hacia las afueras 

de la ciudad, lo que genera una mayor demanda de viviendas, servicios públicos, empleos, 

servicios comunitarios, asistencias social y por supuesto infraestructura vial. 

 La movilización de carga por la ciudad es toda una catástrofe, arrancando por el ingreso a 

Bogotá. Autopista sur, donde perfectamente un vehículo puede tardar en llegar a la tradicional 

Calle 13 (gran afluencia de empresas de carga, centros logísticos, zona franca), alrededor de 4 

horas, no solo por el pésimo estado de las vías, la congestión vehicular, la restricción de Soacha 

y las demás restricciones que se puede encontrar un vehículo en la ciudad, con todo y esto se 

logra abastecer la ciudad de bienes y servicios tal como lo podemos detallar en la siguiente 

imagen: 

Imagen 3 

      Fuente: Unidad logística de Bogotá 

  Como si fuera poco las grandes dictancias que deben recorrer los vehículos para la entrega de las 

cargas en Bogotá, ahora se tiene zonificada la ciudad para la movilidad de vehículos de acuerdo a 

su peso bruto vehicular, es decir que un vehículo que toma de transito alrededor de 18 horas 



 

 

desde Buenaventura, puede tomar alrededor de 6 a 8 horas, entre movilizarse al punto de cargue 

o descargue, sin contar si será atendido, por lo tanto la eficiencia de estos vehículos es reducida 

importantemente por todos estos antecedentes. 

Para el cierre del 2011 Bogotá presento un aumento del 51% de vías en mal estado. “Para 

el último año de análisis se evidencia alrededor del 40% de vías en mal estado de todo el 

tejido vial, lo que ha considerado recomendaciones importantes del Gobierno Distrital en 

cuanto a la conservación de las vías, nuevas fuentes de financiación que soporten la malla 

vial, una adecuada gestión técnica que permita la utilización de mejores materiales y la 

sostenibilidad de las acciones que se realicen en el tiempo.”  (LOGISTICA, 2015) 

Con esta gran expansión, la infraestructura de transporte en Bogotá cada vez es más 

ineficiente, los tiempos más largos, los costos más altos y la competitividad más baja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En importante que los lectores especializados o no en el tema de transporte de carga por 

carretera en Colombia, conozcan de manera general cual es el diagnóstico de la 

infraestructura vial del país, indiferente de lo cercanos que podamos ser a la logística o a la 

cadena de suministro, finalmente es un tema de desarrollo y avance para el país por lo tanto 

nos compete a todos, por sus incidencias en la economía, la política y la competitividad  

 

A lo largo del desarrollo de este artículo se ha presentado información que nos muestra 

como el país tiene la gran necesidad de avanzar en la infraestructura de obras viales, no hay 

lugar a duda que el estado y sus diferentes organismos han desarrollado políticas para 

crecimiento, pero el camino por recorrer aun es largo, no salimos del subdesarrollo vial y 

todavía estamos lejos de ser líderes en la región, la cual en su mayoría es compuesta por 

países en vía de expansión, lo que nos aleja aún más de ser competitivos a nivel mundial.  

 

Se espera que este escrito llame la atención del estado y acelere la ejecución las políticas 

propuestas en el CONPES 3547 DE 2008 cuyo propósito consiste en desarrollar un Sistema 

Logístico Nacional articulado y orientado al mejoramiento de la competitividad del sector 

empresarial.  

 

Con todos los altibajos que se presentan en el transporte de carga por carretera, costos 

altos, vías en mal estado, proyectos inconclusos, movilidad restringida, entre otros, se hace 

muy difícil pensar que Colombia se acerque al desarrollo de un transporte de carga rentable 

y sostenible, por lo que es inevitable que se sigan presentado paros de camioneros y una 

guerra del centavo por parte de los generadores de carga que hoy tienen el sartén por el 

mango. 
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