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Introducción 

Durante los últimos años, la tendencia de crecimiento de los países, en términos 

macroeconómicos, ha estado orientada al afianzamiento de sus mercados dentro del contexto 

global. Esta realidad no ha sido ajena para Colombia, quien por su parte ha buscado la 

internacionalización y consolidación de su oferta de mercado, especialmente en la región de 

América Latina. Como ejemplo de sus medidas para favorecer dicho crecimiento, se ha impulsado 

la participación activa y el fortalecimiento institucional de las instancias supranacionales a las que 

pertenece, tales como, Unasur, Grupo de Río, Mercosur, Comunidad Andina, Alba, OEA, Alianza 

del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.  

Simultáneamente, el país ha realizado una apuesta importante por la productividad y la 

competitividad a través de la inversión para el desarrollo de infraestructura; cuyo objetivo es la 

ejecución exitosa y óptima de los procesos comerciales a nivel nacional e internacional, así como, 

la generación y trasformación de industrias y mercados complementarios como lo son los sectores 

de los combustibles, vehículos, de servicios, entre otros.  

Para Colombia, contar con una infraestructura eficientemente interconectada, que permita el 

intercambio modal de carga y pasajeros de forma sostenible, se traduce en ventajas comerciales en 

el marco de un desarrollo macroeconómico. Dentro de este contexto, el presente ensayo busca 
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analizar las características de la infraestructura de transporte y logística actual del país con la 

finalidad de evidenciar los beneficios, las limitaciones y sus implicaciones en la pérdida de 

productividad y competitividad del país en los mercados internacionales. 

Antecedentes 

Desde el punto de vista jurídico, en Colombia se ha reconocido la necesidad de generar la 

institucionalidad idónea para garantizar el impulso de las iniciativas enfocadas en el aumento de 

la productividad y competitividad del país. Como resultado, el Conpes 3439 de 20061 y el Decreto 

28282 del mismo año, marcaron la pauta para la estructuración del Sistema Nacional de 

Competitividad (SNC); a partir del cual, el Gobierno Nacional articula los esfuerzos de los sectores 

privado y público, para que a través de la Comisión Nacional de Competitividad (creada al interior 

del SNC), se establezcan las políticas necesarias para la generación y el fortalecimiento de los 

ambientes competitivos. 

Del mismo modo, con la consolidación del Comité para la Facilitación de la Logística del 

Comercio y el Transporte (Comifal), conformado por el sector productivo, gremios, 

transportadores y representantes de la Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones, el 

Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, Proexport y el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el 

SNC establece como uno de los factores esenciales para la competitividad al transporte y la 

logística. Lo anterior debido a que, de estos depende el intercambio comercial y la integración a 

escala nacional e internacional, así como, la conectividad de las poblaciones a los servicios y el 

desarrollo socio-económico a lo largo del territorio. 

                                                
1 Por el cual se establece la institucionalidad y principios rectores de política para la competitividad y productividad. 
2 Por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y se dictan otras disposiciones. 
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Posteriormente, con la política de logística, establecida en el Conpes 3547 de 2008, el Gobierno 

Nacional reconoce que:  

La logística puede ser entendida como el factor de articulación entre la infraestructura física 

y los servicios asociados a está, y al ser elemento de facilitación del uso óptimo de dicha 

infraestructura, la definición de estrategias para la adopción de mejores prácticas en 

logística y transporte de mercancías, se enmarca a su vez en las políticas para mejorar la 

provisión de capital físico establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. 

Estado Comunitario: Desarrollo para Todos. (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social [Conpes], 2008, p.10)  

En términos simplificados, la apuesta de crecimiento económico del país implica el desarrollo 

de infraestructura de transporte que, además, cuente con acceso a servicios complementarios 

necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales dentro de un contexto de globalización. 

Infraestructura de transporte en Colombia 

El transporte por definición hace referencia a “el movimiento de personas y carga (de bienes) 

a lo largo de un espacio físico, utilizando tres modos: terrestre, aéreo y fluvial (y sus 

combinaciones)” (Rodríguez, 2013, p.13). Para dar lugar a dicho movimiento es fundamental 

contar con una infraestructura apropiada que facilite la conexión del territorio, no solo para 

garantizar el acceso y la conectividad de las comunidades, sino para optimizar tiempos y costos de 

transporte, especialmente a nivel comercial. Esto debido a que, en el caso de Colombia,  para el 

año 2018 se registró un valor del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de $854.7213, de los 

cuales $34.287 corresponden a los aportes del sector de servicios de trasporte y $16.400 a la 

                                                
3 Cifra en miles de millones de pesos, y en precios constantes. 
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construcción de obras civiles asociadas, es decir,  5,93  % del PIB del país proviene de estos 

sectores. 

Ahora bien, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el país 

el transporte por vía terrestre, específicamente hablando, por carretera; es por excelencia el medio 

para el movimiento comercial y de pasajeros, representando para el 2018 un 82,83 % de 

participación del sector transporte en el PIB, seguido por el transporte vía aérea con 16,46 %, y el 

transporte fluvial con 0,71 %. Asimismo, para este año la distribución de la inversión pública por 

modos, registrada por La Oficina Asesora de Planeación y el Ministerio de Transporte, confirmó 

la tendencia de inyección de capital hacia la infraestructura terrestre así:  Carretera 71,27 %, férrea 

4,32 %, fluvial 0,37 %, aérea 8,59 %, marítima 0,77 %, y otros4 14,68 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1Participación de los servicios de transporte en el Producto Interno Bruto (PIB).  
Transporte en cifras. Estadísticas 2018. Fuente: Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística [DANE] 

 

                                                
4 Incluye Estudios, SITM, SETP, Plan Vial Regional, Seguridad Vial y fortalecimiento institucional. 
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Las cifras anteriormente mencionadas, permiten identificar de manera clara el impacto del 

sector transporte en la macroeconomía del país y la intención de crecimiento del mismo, a partir 

de la inversión en infraestructura. 

Según el balance del año 2018 otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 

el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Grupo Apoyo a las Regiones (PVR), la Dirección de 

Infraestructura y el Ministerio de Transporte, la infraestructura de transporte terrestre vía carretera 

cuenta con las siguientes características: La red vial primaria está constituida 19.206 km, de los 

cuales 8.476 están concesionados por la ANI, y 10.730 no concesionados a cargo del INVIAS. La 

red vial secundaria se encuentra a cargo de los departamentos y cuenta con 45.137 km. Finalmente, 

la red vial terciaria tiene un total de 142.284 km; el INVIAS se hace cargo de 27.577 km, los 

departamentos de 13.959 km y los municipios de 100.748 km. 

Por su parte, la red férrea colombiana se encuentra constituida de la siguiente manera: 603 

km están en operación. De estos 419 km están a cargo de la nación (INVIAS y ANI) y 184 km a 

cargo de entidades privadas. De igual forma, se cuenta con líneas férreas inactivas y 

concesionadas, 498 km en la región del Pacífico y 54 en el Atlántico: Colombia cuenta también 

con 604 km de línea férrea inactiva, administrados por la ANI y 1.729 km a cargo del INVIAS. 

Finalmente, en el caso de la infraestructura de transporte fluvial y aéreo, Colombia cuenta con 

18.225 km navegables y 731 pistas. 

Transporte de carga en Colombia. 

El transporte de carga juega un papel de gran importancia en el dinamismo económico de 

los países. El movimiento de mercancías es fundamental para los procesos de importación 

y exportación, además de ser un factor determinante para la accesibilidad de los 

consumidores a los productos del mercado. 
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En el caso colombiano, la infraestructura vial es indispensable para el comercio. Como lo 

afirma Rodríguez (2013) “el 80 % de la carga del país se moviliza por carretera” (p.20). 

Sin embargo, la realidad de la operación logística del país no es tan positiva; ya que los 

costos de fletes y tiempo de transporte constantemente se incrementan debido a 

limitaciones y atrasos en el desarrollo de la infraestructura existente, las restricciones en 

los horarios de operación, principalmente nocturnos y de fines de semana. De igual forma, 

la ausencia de infraestructura logística, entendiéndose esta como “El conjunto de 

terminales, instalaciones y obras especializadas que facilitan los movimientos de carga en 

combinaciones intermodales, posibilitando el vínculo entre los centros de acopio, 

producción y consumo.” (Chanamé, 2019, p.10). 

En la tabla que se relaciona a continuación, se sintetiza el movimiento de carga, en miles 

de toneladas, a nivel nacional por modo de transporte entre 2014 y 2018. 

Tabla 1 
Movimiento de carga nacional por modo de transporte 

Año Terrestre 
Ferroviario 

Fluvial Aéreo5 Cabotaje Total 
Concesiones Carbón Total 

2014 232.480 174 42.733 42.907 2.858 163 601 279.009 

2015 235.112 230 47.705 47.935 3.524 179 969 287.719 

2016 234.451 643,1 54.650 55.293 3.938 185 1.786 295.653 

2017 233.964 15,9 50.435 50.435 5.200 177 3.563 293.339 

2018 243.171 23,1 47.533 47.556 5.039 176,7 4.352 300.296 

Fuente: Transporte en cifras. Estadísticas 2018. Departamento Administrativo 
 Nacional de Estadística [DANE] 

  

   

                                                
5 Incluye carga y correo. 
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Logística en Colombia 

El desarrollo de logística sostenible en un país se ha convertido a nivel mundial en una de las 

mayores prioridades en términos de crecimiento. Para Rivas (como se citó en Torres, 2013) este 

sector constituye el 13,8 % del producto interno bruto y entre 10 % y 15 % del costo final de un 

producto y/o servicio. Sin embargo, para los países en vía de desarrollo, los costos de logística 

pueden superar el 20 %. Esto debido a las diferentes limitaciones, bien sea en infraestructura, como 

políticas y tramites, que generan desempeños desfavorables de las actividades comerciales, 

derivando en sobrecostos y pérdidas de productividad. 

Para Colombia las prioridades de logística están enfocadas a la reducción del déficit de 

infraestructura, a partir del aumento de la capacidad y eficiencia en los procesos de comercio 

exterior. Para Torres (2013), en el caso nacional, las operaciones de logística deben: 

 Evaluar los corredores logísticos e identificar las zonas donde se generan represamiento 

de las unidades de transporte de carga y pasajeros, especialmente en los puntos donde 

existe intercambio modal. 

 Articular las tecnologías de la información en las operaciones. 

 Regular los sistemas tecnológicos en los puestos y las zonas de actividades logísticas 

(ZAL)6. 

 Promover la intermodalidad a partir de la articulación de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

                                                
6 Áreas próximas a los terminales portuarios dedicadas a la manipulación y distribución de mercancías marítimas hacia 
y desde el área de influencia portuaria (hinterland), diseñadas para descongestionar y aumentar la capacidad de servicio 

de dichas terminales. Aquí se realiza también el proceso de nacionalización de bienes. Ofrecen servicios de 

consolidación y desconsolidación de carga marítima, almacenaje y/o depósito, desembalaje y/o etiquetado, envasado, 

paletizado, servicios aduaneros, etc. (Chanamé, 2019. p.11). 
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En concordancia con lo anterior, la cuantificación de variables logísticas y su desempeño 

se convirtió en una necesidad que, a nivel empresarial, definía el éxito de las compañías encargadas 

del transporte de carga, por medio terrestre en Colombia. Con base en esto Arango, M., Ruiz, S., 

Ortiz, L. y Zapata, J. (2017), establecieron una propuesta metodológica para la formulación de 

indicadores logísticos, los cuales se clasifican según las áreas clave decisionales, las actividades 

logísticas y los recursos disponibles.  

Tabla 2 
Propuesta de indicadores por área decisional 

Nivel Área decisional Actividad clave Indicador propuesto 

Estratégico 1. Gerencia 

Hacer seguimiento de indicadores de 

desempeño. 

1.1 Seguimiento de 

indicadores. 

Hacer seguimiento al tiempo de ciclo 
de operación. 

1.2. Tiempo promedio para 
finalizar una orden. 

Evaluar el compromiso de los 

empleados. 

1.3. Satisfacción de 

empleados. 

1.4. Rotación de personal. 

Evaluar el estado operativo de los 

recursos físicos de la empresa. 

1.5. Edad promedio de los 

vehículos. 

Táctico 
2. Soporte 

administrativo 

Capacitación RRHH. 
2.1. Porcentaje de personal 

capacitado. 

Prestar servicio al cliente. 

2.2. Porcentaje de clientes 

inconformes. 

2.3. Quejas presentadas. 

2.4. Porcentaje de clientes que 

contratan nuevamente el 

servicio. 

Operativo 
3. Operaciones / 

logística 

Coordinar mantenimientos. 
3.1. Cumplimiento de 

mantenimientos programados. 

Asignación de rutas y vehículos. 

3.2. Costo promedio de 
transporte por tonelada. 

3.3. Uso de vehículos. 

3.4. Factor de carga promedio. 

3.5. Velocidad promedio de 

los vehículos. 

Despacho. 

3.6. Tiempo de procesamiento 

logístico. 

3.7. Tiempo de consolidación 

y/o desconsolidación. 

Servicio al cliente. 3.8. Retrasos en la entrega. 

Táctico 
4. Tecnología de 

procesos 

Procesamiento de la información. 4.1. Uso de TIC 

Identificar posibles problemas y 

proponer soluciones 

4.2. Accidentalidad. 

4.3. Causas de insatisfacción 

de los clientes. 

4.4. Costos reales asumidos. 
Fuente: Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: Un enfoque desde el transporte de carga terrestre. 

Arango, M., Ruiz, S., Ortiz, L. y Zapata, J. (2017) 
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Por su parte el desempeño logístico, como estrategia para la competitividad, depende de 

diferentes variables que propendan la optimización de tiempos y costos. Según informes Doing 

Business 2018 del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, la posición de 

Colombia en el índice general de competitividad fue 59 de los 190 países de estudio durante el 

2018. Sin embargo, se evidenció un retroceso ya que para el 2019 se presentó una baja de 6 puestos, 

llegando a ocupar la posición 65 en el ranking. Los aspectos más relevantes a los que se le atribuye 

dicha caída están relacionados con el atraso en infraestructura y el bajo desempeño logístico. 

En Colombia, los altos costos de transporte son la principal variable que impacta los servicios 

logísticos. Desde el punto de vista de los prestadores de los servicios de transporte, la inexistencia 

de zonas de cargue y descargue es la principal causa de los incrementos de tiempo en las 

operaciones comerciales. Ahora bien, existe una desventaja competitiva en el desarrollo logístico 

ya que, una empresa pequeña o mediana (tipo PYMES) ocupa 1,4 veces más tiempo en actividades 

de carga y descarga, en comparación con empresas de mayor tamaño. 

En cuanto a la calidad en infraestructura, a pesar de los aumentos en la inversión; este indicador 

presenta un desempeño bajo, principalmente por los escasos medios de transporte multimodal en 

el país. Aunque el desarrollo del transporte vía terrestre modo carretero ha sido fuertemente 

impulsado en el país, los demás modos como el férreo, aéreo, fluvial y marítimo han pasado a un 

segundo plano, a pesar de los potenciales, en términos competitivos, de estos medios. 

Infraestructura de transporte y logística en Colombia 

Analizar técnicamente las características de la infraestructura vial, en función de establecer 

la calidad del servicio que ésta presta para el desarrollo de las operaciones de transporte y logística, 

es determinante para evidenciar la competitividad del país. 
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Arango, M., Gómez, J., y Serna, C, en su artículo titulado “Modelo de evaluación dinámica 

de la calidad de la infraestructura vial de corredores logísticos en Colombia” del año 2016, 

desarrollaron una metodología de evaluación de 2.717 km de red vial empleada en las actividades 

logísticas del país. El objetivo de la formulación de dicho modelo era determinar y relacionar 

variables que intervienen y alteran la calidad de vías pavimentadas de 6 corredores: Medellín-Cali 

(424 km), Bogotá-Barranquilla (948 km), Bogotá-Cali (464 km), Bogotá-Bucaramanga (394 km), 

Medellín-Bucaramanga (399 km) y Bogotá-Villavicencio (88 km). 

Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se encarga de categorizar el estado 

de la red vial del país de manera cualitativa como: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo y Muy 

Malo. Acorde con lo anterior, la institución a través del informe “Transporte en cifras” sintetiza 

los resultados de la evaluación de calidad de un número determinado de kilómetros de carretera a 

su cargo. Para el año 2018, en el informe se evidencia que, de 7.098,2 km de red primaria 

evaluados, 6.033,6 km están pavimentados y los 1.046,7 km restantes hacen referencia a una red 

vial en afirmado. En cuanto a los corredores viales pavimentados, tan sólo 816,8 km, es decir el 

11,5 %7, se encuentran clasificados como Muy Bueno, 2.028 km (28.6 %) como Bueno, 2.051,7 

km (28,9 %) como Regular, 1.084,8 km (15,3 %) como Malo y 52,2 km (0.7 %) como Muy Malo. 

 

 

 

 

                                                
7 El porcentaje en el estado de la vía se calcula con respecto al total de la red (pavimentada + afirmada). 
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Figura 2 Estado de la red vial primaria de carreteras no concesionada (INVIAS). Transporte en cifras. Estadísticas 2018. Fuente: 
Instituto Nacional de Vías [INVIAS] 

Tabla 3 
Correspondencia IRI y clasificación INVIAS 

Según Roda (como se citó en Arango et al, 

2016) existe una relación entre las categorías 

de clasificación de la infraestructura vial del 

INVIAS y el índice Internacional de 

Rugosidad (IRI). Con base en dicha 

correlación, es posible enmarcar el estado de 

la red vial del país dentro del contexto global. 

Fuente: Modelo de evaluación dinámica de la calidad en la  
infraestructura vial de corredores logísticos en Colombia.  
Arango, M., Gómez, J., y Serna, C. (2016) 

 

 

Correspondencia IRI y clasificación INVIAS 

 Categoría de 

estado 

Clasificación 

INVIAS 

IRI 

Muy Bueno MB < 2,5 

Bueno B < 3,5 

Regular R < 4,5 

Malo MB < 5,5 

Muy Malo MM > 5,5 
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El Índice Internacional de Rugosidad, por sus siglas en inglés IRI (International Roughness 

Index), es un parámetro que surge de una serie de estudios realizados durante los años 70, los 

cuales fueron promovidos por el Banco Mundial para los países en desarrollo. Este índice permitió, 

técnicamente, evaluar la respuesta de la infraestructura vial relacionando: 

“… la acumulación de desplazamientos en valor absoluto, de la masa superior con 

respecto a la masa inferior (en milímetros, metros o pulgadas) de un modelo de 

vehículo (cuarto de carro), dividido entre la distancia recorrida sobre un camino (en 

m, km. o millas) que se produce por los movimientos al vehículo, cuando éste viaja 

a una velocidad de 80 km/hr” (Arriaga, M., Garnica, P. y Rico, A. 1998, p.9) 

En términos simplificados, expresar el estado de servicio de la infraestructura vial en 

relación con el IRI, es evaluar las condiciones iniciales y de desgaste de un pavimento frente a un 

determinado volumen de tránsito. A partir de este análisis es posible establecer políticas públicas 

de inversión para actividades de mantenimiento de la red vial, mejorando así costos y tiempo de 

transporte de carga. 

Retomando el estudio de Arango et al. (2016), se determinó que, a partir de la modelación 

del comportamiento dinámico de los corredores logísticos, una relación entre los kilómetros de red 

vial con una condición de servicio y calidad específica y el desgaste respectivo. Asimismo, se 

estableció una relación entre dichos kilómetros y las intervenciones realizadas. Con base en lo 

anterior, se ratificó que el óptimo desempeño logístico de los corredores depende del 

mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura. Desde el punto de vista económico, la 

inversión en mantenimiento es una estrategia para aumentar la productividad del país, ya que 

permite reducir significativamente tiempos y costos en el transporte, tanto de carga como 

mercancía. 
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Conclusiones 

Colombia es un país en crecimiento que, en medio de la apertura de mercados promovida 

por los procesos de globalización, ha buscado su posicionamiento a nivel internacional. Sin 

embargo, la infraestructura de transporte y logística del país es insuficiente para el movimiento 

eficiente de carga, ya que la red que interconecta el territorio presenta limitadas condiciones. Como 

consecuencia, la productividad y competitividad se ven disminuidas. En este orden de ideas, la 

ventaja económica del país en los mercados internacionales depende de la optimización de los 

procesos de transporte y logística, es decir, la inversión de recursos a largo plazo debe estar 

orientada a la consolidación equitativa de proyectos de infraestructura, vial, ferroviaria, fluvial y 

aérea, a fin de generar una disminución significativa de los costos logísticos a nivel nacional. 

Igualmente, Colombia necesita desarrollar un sistema de transporte multimodal que 

articule los puertos secos con los puntos estratégicos de los corredores viales nacionales a modo 

de incrementar la dinámica de la industria nacional y extranjera, en términos de costos comerciales, 

exportaciones e importaciones. Con el desarrollo de infraestructura vial, férrea y fluvial se 

constituye una red combinada de comunicación efectiva ente los escenarios industriales del país y 

los puertos de ambos océanos; obteniendo así, ventajas económicas en el transporte y logística de 

carga.  

En cuanto a la eficiencia de la infraestructura vial, los estudios realizados con respecto a la 

calidad y desempeño de los corredores logísticos del país, con base en el Índice Internacional de 

Rugosidad (IRI), demuestran que las inversiones del gobierno deben enfocarse, no solo en la 

construcción de nueva y mejorada red vial, sino también en el mantenimiento rutinario y periódico 

de la red existente. Por otro lado, la implementación de infraestructura logística a lo largo del 

territorio, es esencial para disminuir costos y ofrecer servicios necesarios para la ejecución de las 
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actividades comerciales, lo cual requiere de un riguroso seguimiento de la cadena logística a fin 

de identificar los puntos clave para la intervención y optimización de los procesos. 
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