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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Son varios los escritos que destacan la importancia del transporte terrestre de carga para 

la competitividad de Colombia. En el documento CONPES 3489 (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social [CONPES], 2007) se plantea que el transporte terrestre cumple un rol 

estratégico en el desarrollo económico del país y que es determinante para su competitividad “no 

sólo por su incidencia dentro de los costos de las mercancías, sino por ser la principal alternativa 

para su movilización”.  

Dice Michael Porter (2008) que “el único concepto significativo de la competitividad en 

el plano nacional es la productividad”, y que productividad “es el valor de la producción por 

unidad de mano de obra o de capital”; así mismo, afirma que “el estándar de vida de una nación 

depende de la capacidad de sus compañías para alcanzar altos niveles de productividad y para 

incrementarla a través del tiempo”. 

Castelazo (s. f) plantea que para hablar de competitividad en un entorno globalizado es 

indispensable ser más eficientes en la ejecución de los procesos operativos y administrativos de 

la empresa, en pos de mejorar el servicio al cliente, optimizar los recursos y mejorar la calidad de 

los productos o servicios; y que es innegable la ventaja que se tiene al implementar la logística 

integral como estrategia para lograrlo.  

Adicionalmente, señala que la competitividad se relaciona con el desarrollo y uso 

eficiente y sostenible de los recursos, es decir, con la productividad. 
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En la Tabla 1 se presenta la posición de Colombia en la versión más reciente de los más 

reconocidos rankings internacionales de competitividad1 a nivel global, así como de aspectos 

específicos que tienen relación con el transporte terrestre de carga por carretera, relación que se 

explica en la sección 2.1 del presente documento. 

 

 LPI 2012 

Índice Global 
de 

Competitividad 
2013-2014 

Índice de 
Competitividad 
del IMD 2013-

2014 

Doing Business 

2014 

Global 
64 

(entre 155 
países) 

69 
(entre 148 

países) 

48 
(entre 60 países) 

43 
(entre 189 países) 

Aduanas 64   942 

Infraestructura 68 92 473  

Competencia y 
calidad de la 

logística 
52    

Educación  604 58  

 

Tabla 1. Posición de Colombia en rankings de competitividad (Elaboración propia) 

 

Como bien lo indica el Consejo Privado de Competitividad (CPC) (2013), “una de las 

grandes restricciones que afectan el desempeño logístico de las empresas en Colombia son los 

elevados costos de transporte5, lo que –más allá de los problemas de infraestructura‒ evidencia 

un sector de transporte y una cadena logística poco competitivos”. 

                                                 
1 Se considera al LPI (Logistics Performance Index) dentro de los rankings de competitividad, dado el impacto que 
los costos logísticos tienen en la competitividad y la productividad. En América Latina y el Caribe, los costos 
logísticos oscilan entre el 18 y el 35% del valor del producto (Guasch, 2011, octubre). 
2 Resultado correspondiente al tópico de Comercio transfronterizo. 
3 Resultado correspondiente al subfactor Infraestructura básica. 
4 Resultado correspondiente al pilar de Educación superior y entrenamiento. 
5 De acuerdo con una serie de entrevistas con empresas que forman parte del Consejo Privado de Competitividad, se 
estima que los costos de transporte representan entre la mitad y las tres cuartas partes de sus costos logísticos. 
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En el documento CONPES 3527 (CONPES, 2008a) se identifica a la infraestructura de 

transporte y energía como eje problemático que impide que Colombia sea más competitiva, 

haciendo claridad en que la infraestructura de energía no forma parte del alcance de este 

proyecto, y se incluye la infraestructura de logística y transporte como uno de los quince temas 

que forman parte de los objetivos específicos de la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad, con su correspondiente plan de acción, donde en la matriz de productos y 

actividades, se incluye particularmente como producto: “Desarrollar sistemas de transporte de 

carga eficientes y un esquema regulatorio óptimo de transporte de carga” (CONPES, 2008a).  

En el documento CONPES 3547 (CONPES, 2008b) se destaca la evolución del comercio 

exterior de bienes, que en el periodo 1997-2007 pasó del 24,2% al 34,6% del PIB, y se establece 

que esa tendencia estará influenciada positivamente por los tratados comerciales que en ese 

momento se estaban negociando, refiriéndose a los acuerdos de libre comercio con Estados 

Unidos, cuyos entendimientos fueron suscritos el 22 de noviembre de 2006, y Canadá, cuya 

negociación se estaba desarrollando desde julio de 2007 (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo [MinCIT], s. f).  

 En ese mismo documento (CONPES, 2008b) también se indica que una mayor 

productividad nacional y un creciente comercio exterior se traducirán en un mayor número de 

toneladas movilizadas, y es previsible que esto genere presiones sobre el sistema logístico 

nacional, convirtiéndolo en un factor determinante para la competitividad de la economía del 

país.  

Adicionalmente, se presenta la posición de Colombia en el ranking del Índice de 

Desempeño Logístico (Logistics Performance Index – LPI) del Banco Mundial, correspondiente 

al año 2007, en el que ocupó la posición global número 82 entre 150 países y obtuvo las 
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calificaciones más desfavorables en aduanas (posición 116, calificación 2,10), infraestructura 

(posición 85, calificación 2,28) y competencia logística (posición 86, calificación 2,44) 

(CONPES, 2008b). Esta información era la que se tenía al momento de la expedición del 

documento CONPES 3547, pero en el capítulo 2 del presente documento se describirán y 

analizarán los resultados obtenidos en las últimas encuestas realizadas por el Banco Mundial. 

El LPI es un indicador que es medido cada dos años por el Banco Mundial, desde 2007, 

con el propósito de ayudar a los países a identificar los desafíos y las oportunidades que 

enfrentan en su desempeño logístico y lo que ellos pueden hacer para mejorar dicho desempeño. 

El índice suministra un comparativo simple y global para medir el rendimiento de la logística, 

llenando las diferencias de desempeño con una serie de datos sistemáticos que permiten 

comparar los países entre sí (Banco Mundial [BM], 2012). 

Los resultados de las últimas tres encuestas permiten observar que Colombia, en términos 

generales, es un país que tiene muchas oportunidades para mejorar su gestión logística en 

comparación con otros países de mejor desempeño. Es así como ocupó el puesto 82 en el 2007, 

72 en el 2010 (BM, 2010) y 64 en el 2012 (BM, 2012) (obteniendo en el 2012 una calificación 

de 2,87, que corresponde al 69% de la calificación de Singapur, país que ocupó el primer 

puesto). Al profundizar en los componentes analizados por dicha encuesta, se encuentra que 

existe un componente que cubre la calidad de la infraestructura y del transporte relacionado 

(ferrocarriles, puertos, carreteras y TIC), así como hay otro componente que cubre la 

competencia y la calidad de los servicios logísticos (operadores de transporte y corredores de 

aduana) (BM, 2012). 

Las calificaciones mostradas por los resultados de la encuesta en el tema infraestructura 

permiten ver que Colombia tiene un menor desempeño en este componente que su propio 
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promedio, con apenas una calificación de 2,72 (64% de Alemania, país mejor calificado en 

infraestructura), lo que permite concluir que en el tema infraestructura Colombia pierde más 

distancia frente a los países mejor calificados. 

Al detallar aún más los resultados de infraestructura, la encuesta del LPI permite conocer 

el costo para un contenedor de 40 pies, para cada uno de los países encuestados. En el caso de 

exportaciones a través de puerto o aeropuerto, en el 2012 Colombia presentaba un costo unitario 

de 7,97 USD / km, muy superior a otros países referentes a nivel mundial y regional, por 

ejemplo: Singapur (1,37 USD / km), Suiza (1,59 USD / km), Estados Unidos (3,30 USD / km), 

México (2,22 USD / km) y Brasil (4,08 USD / km). A pesar de que no existen valores en el rubro 

de costos de exportación por vía terrestre para Colombia en el 2012, la encuesta inmediatamente 

anterior (2010) arrojaba valores de 2,88 USD / km, también superior a otros países referentes, 

por ejemplo: Alemania (0,87 USD / km), Singapur (2,50 USD / km), Estados Unidos (2,58 USD 

/ km), México (2,04 USD / km) y Brasil (2,08 USD / km) (BM, 2010). 

A su vez, el Foro Económico Mundial (FEM, 2013), en su Reporte de Competitividad 

Global 2013-2014, muestra a Colombia en la posición 69 entre 148 países evaluados y con una 

calificación de 4,19, el 74% de la calificación de Suiza, primer país del ranking. En el 

componente infraestructura, Colombia alcanzó el puesto 92 y una calificación de 3,5, con lo cual 

alcanza el 52% de la calificación de Hong Kong, mejor país en el ranking (FEM, 2013). 

Un aporte importante del Reporte de Competitividad Mundial 2013-2014 (FEM, 2013) es 

el de identificar, para cada país, los aspectos que a juicio de los encuestados son los factores más 

problemáticos para hacer negocios en dicho territorio. En el caso de Colombia, los encuestados 

identificaron que un inadecuado suministro de infraestructura ‒y, más al detalle, una mala 

calidad de carreteras, puertos y ferrocarriles‒ es el segundo factor más problemático para hacer 
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negocios después de la corrupción, siendo este uno de los causantes de la baja competitividad 

colombiana a nivel mundial. 

Otro aspecto mediante el cual se puede medir la importancia del transporte terrestre para 

el país, es la contribución de los servicios de transporte al PIB nacional. El PIB de servicios de 

transporte del año 2012 representó el 4,22% del PIB nacional. A su vez, el transporte terrestre 

aportó el 72,40% del PIB de servicios de transporte, en precios constantes (Ministerio de 

Transporte, 2012). 

De lo anterior, es factible afirmar que se tiene un buen diagnóstico y un marco de política 

para la logística y el transporte terrestre de carga, los cuales tienen como propósito principal la 

mejora de la competitividad del país, pero que están haciendo falta propuestas concretas para 

alcanzar las mejoras requeridas en el transporte terrestre de carga y una aproximación a estos 

temas desde una perspectiva gerencial. Adicionalmente, aunque en el CONPES 3489 (CONPES, 

2007) se cita el trabajo realizado en mesas temáticas con generadores de carga, compañías 

transportadoras y propietarios de los vehículos de transporte, no hay visibilidad de las 

recomendaciones dadas por estos actores. 

 

1.2 Objetivos y metodología 

Con este proyecto de grado se pretende identificar factores claves, desde una perspectiva 

gerencial, que permitan aportar a la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga 

en Colombia, y en consecuencia a la mejora de la competitividad del país. Cuando se dice “desde 

una perspectiva gerencial”, es porque para identificar los factores claves se consultará a los 

gerentes de diez (10) compañías de transporte terrestre de carga ‒grandes, medianas y pequeñas‒ 

y se abordará el análisis desde una perspectiva estratégica, direccionando específicamente hacia 
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las dimensiones de infraestructura, estructura empresarial, desarrollo de capital humano, 

actualización del parque automotor, facilitación de comercio exterior y desarrollo de servicios 

logísticos. 

En la Tabla 2 se establecen los objetivos específicos, la metodología para alcanzar el 

objetivo central del trabajo y los resultados esperados. 

 

Objetivo específico Metodología Resultados 
esperados 

Estructura del 
documento 

   Capítulo 1. 
Introducción 

1. Describir y analizar los 
resultados obtenidos en 
las últimas encuestas 
realizadas por el Banco 
Mundial a través del LPI. 

Revisión de los 
informes de resultados 
de las encuestas. 

Factores críticos que 
afectan la 
competitividad de 
Colombia según el 
Banco Mundial. 

Capítulo 2. Marco 
teórico 
2.1 Competitividad 
2.1.1 Logistics 
Performance Index 

2. Describir y analizar los 
resultados obtenidos en 
las últimas encuestas 
realizadas por el Foro 
Económico Mundial a 
través del Informe de 
Competitividad Global. 

Revisión de los 
informes de resultados 
de las encuestas. 

Factores críticos que 
afectan la 
competitividad de 
Colombia según el 
Foro Económico 
Mundial. 

Capítulo 2. Marco 
teórico 
2.1 Competitividad 
2.1.2 Informe de 
Competitividad 
Global 

3. Describir y analizar las 
prioridades del Gobierno 
Nacional en materia de 
políticas del transporte 
público automotor de 
carga. 

Revisión del documento 
CONPES 3489. 

Lineamientos y 
estrategias del 
Gobierno Nacional 
hacia el transporte 
terrestre de carga. 

Capítulo 2. Marco 
teórico 
2.1 Competitividad 
2.1.3 CONPES 

4. Identificar y analizar 
similitudes y diferencias 
de los tres 
estudios/perspectivas 
presentados en 2.1.1, 
2.1.2 y 2.1.3. 

Análisis y resumen 
agregado. 

Resumen del 
capítulo 2.1. 

Capítulo 2. Marco 
teórico 
2.1 Competitividad 
2.1.4 Resumen  
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5. Proveer una visión 
general del transporte 
terrestre en Colombia. 

Revisión bibliográfica. Descripción del 
transporte terrestre 
de carga en 
Colombia. 

Capítulo 2. Marco 
teórico 
2.2 Transporte 
terrestre de carga en 
Colombia 

6. Identificar brechas de 
investigación 

Análisis de si los 
estudios actuales 
proporcionan 
recomendaciones 
gerenciales suficientes 
para superar los 
obstáculos observados 
en el transporte terrestre 
de carga en Colombia. 

Brechas de 
investigación.  

Capítulo 2. Marco 
teórico 
2.3 Brechas de 
investigación  

7. Diseñar, probar y 
poner en funcionamiento 
un instrumento de 
recolección de 
información primaria.  

Pruebas preliminares 
del cuestionario. 

Instrumento de 
recolección de 
información primaria 
probado y en 
funcionamiento. 

Capítulo 3. 
Metodología  
3.1 Instrumentos de 
recolección de 
información 

8. Caracterizar la muestra 
a la cual se le aplicará el 
instrumento de 
recolección de 
información primaria. 

Diseño muestral. Base de datos de 
gerentes y dirigentes 
de compañías 
transportadoras a los 
que se les aplicará el 
instrumento de 
recolección de 
información 
primaria. 

Capítulo 3. 
Metodología  
3.2 Caracterización 
de la muestra  

9. Recolección de datos a 
la muestra seleccionada. 

Instrumento de 
recolección de datos.  

Descripción del 
proceso de 
recolección de datos. 
 

Capítulo 3. 
Metodología  
3.3 Recolección de 
datos 
 

10. Analizar los datos 
recolectados. 

Análisis de 
información. 

Identificación de las 
recomendaciones 
gerenciales. 

Capítulo 4. 
Aplicación  
4.1 Análisis de los 
datos recolectados 

11. Presentar los 
resultados y discutir las 
recomendaciones 

Aplicación de los 
instrumentos de análisis 
de información. 

Presentación de 
resultados y 
discusión de las 

Capítulo 4. 
Aplicación 
4.2 Presentación de 
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gerenciales para mejorar 
la competitividad del 
transporte terrestre en 
Colombia. 

recomendaciones 
gerenciales. 

resultados y 
discusión de las 
recomendaciones 
gerenciales 
 

   Capítulo 5 
Conclusiones 

 
Tabla 2. Objetivos específicos, metodología, resultados esperados y estructura del 

documento (Elaboración propia) 

 

1.3 Pertinencia 

1. Con este proyecto de grado se pretende aportar a la mejora de la competitividad del 

transporte terrestre de carga en Colombia que, como bien lo indica el CONPES 3489 (CONPES, 

2007), es determinante para la competitividad del país. Mediante un plan de acción que asegure 

los factores claves identificados, se impactará de forma positiva la productividad del país, 

haciendo que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo para generar bienestar en la 

sociedad. 

2. La tendencia colombiana de acordar tratados de libre comercio (TLC) con diferentes 

países del mundo obliga a que el tema del transporte terrestre de carga sea analizado no sólo 

desde la perspectiva del Gobierno, sino también desde la perspectiva de los principales actores 

del sector y de la academia. Con este trabajo se pretende aportar una perspectiva gerencial, por 

medio de la consulta a gerentes de compañías transportadoras de carga y mediante el abordaje 

del análisis desde una perspectiva estratégica. 

3. Los altos costos que esta actividad logística ocasiona en los costos indirectos de los 

productos transados nacional e internacionalmente, generan baja competitividad de Colombia a 
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nivel internacional. El plan de acción mencionado en el punto 1 anterior debe aportar estrategias 

concretas orientadas a la reducción de estos altos costos de la actividad logística. 

4. Entender los factores claves que afectan la competitividad del transporte terrestre de 

carga desde la perspectiva de dirigentes de empresas del sector, quienes con su experiencia 

laboral han desarrollado puntos de vista que, al presentarse de forma organizada y con un análisis 

de carácter estratégico, ofrecerán una oportunidad de aprendizaje para las mismas empresas 

transportadoras, para los gremios que agrupan a los diferentes participantes de la cadena de 

transporte y de la cadena logística, y para el Gobierno Nacional.  

5. El estado del arte actual de la problemática del transporte terrestre de carga en 

Colombia y de su desempeño logístico, no incluye investigaciones ejecutadas con rigurosidad 

académica que permitan conocer las recomendaciones gerenciales de los principales miembros 

de esta cadena productiva. Como se mencionó anteriormente, este trabajo permitirá conocer las 

recomendaciones gerenciales de los transportadores de carga, presentadas de manera organizada 

y con un análisis de carácter estratégico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Competitividad 

La competitividad es el producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre 

el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad organizativa de una 

sociedad; y se puede abordar desde cuatro perspectivas: competitividad país, competitividad 

región, competitividad industria y competitividad empresa (Cabrera, López & Ramírez, 2011). 

Las empresas compiten a través de lugares geográficos con estrategias nacionales, 

regionales y globales; y al mismo tiempo los países y las regiones deben competir con otros 

países y regiones para proporcionar un ambiente hospitalario de negocios (Porter, 2008).   

En la perspectiva de competitividad país, el Reporte de Competitividad Global 2013-

2014 (FEM, 2013) define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y 

factores que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, 

establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. 

Michael Porter (2008) modeló el efecto de la localización sobre la competitividad usando 

cuatro influencias interrelacionadas, representadas gráficamente en un diamante, como se aprecia 

en la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Diamante de competitividad 

 

Entre las condiciones de factor está el transporte de carga, la infraestructura de transporte 

y el talento humano, entre otras. Para incrementar la competitividad, los factores deben mejorar 

en eficiencia, calidad y especialización; y a su vez, la ventaja competitiva, bien sea en costos o 

en diferenciación, es una función de la cadena de valor de una compañía (Porter, 2008).  

Para entender la competitividad industrial, Porter (2008) propuso analizar la estructura 

subyacente de la industria en términos de cinco fuerzas: rivalidad entre competidores existentes, 

amenaza de productos sustitutos o servicios, poder de negociación de los compradores, poder de 

negociación de los proveedores y amenaza de nuevos participantes. 

Adicionalmente, ya en el plano de la competitividad empresarial, Porter (2002) desarrolló 

la cadena de valor, que permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente 

relevantes –denominadas actividades de valor–, a fin de entender el comportamiento de los 

costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Se logra la ventaja 

competitiva llevando a cabo dichas actividades mejor o con menor costo que los competidores. 
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De acuerdo con Porter (2002), las actividades que componen la cadena de valor se 

dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primarias, que aparecen en la parte 

inferior de la Gráfica 2, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y 

transferencia al cliente, y en la asistencia postventa. Las actividades de apoyo pueden respaldar a 

las actividades primarias o incluso a la cadena entera al ofrecer insumos, tecnología, recursos 

humanos y diversas funciones globales. 

 

 

Gráfica 2. Cadena de valor de Porter 

 

Entre las actividades primarias, se encuentran la logística de entrada y la logística de 

salida. La primera de ellas comprende las actividades relacionadas con la recepción, el 

almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y devoluciones a los 

proveedores; mientras que la segunda comprende las actividades por las que se obtiene, 

almacena y distribuye el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, 
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manejo de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y 

programación. 

Para entender cómo se conectan las logísticas de entrada y de salida con el transporte 

terrestre de carga, en la Gráfica 3 se presentan las diferencias básicas y la complementariedad 

entre los conceptos de transporte y logística (CONPES, 2008b). 

 

 

Gráfica 3. Cadena de transporte y cadena logística 

 

De lo anterior se desprende que si se mejora la competitividad del transporte terrestre de 

carga, no sólo se mejora la posición competitiva del país, también la creación de valor y la 

productividad de las empresas, al mejorar la eficiencia y/o bajar el costo de la logística de 

entrada y salida. 

De acuerdo con Guasch (2011, octubre), la logística se está convirtiendo en un elemento 

crucial de la competitividad y el rendimiento económico, tanto en sí misma como en el contexto 

de una globalización creciente. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC) se 
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están centrando en estrategias de aumento de las exportaciones. Para que estas estrategias puedan 

tener éxito, un componente clave es un marco logístico eficaz y eficiente que aborde todo el 

espectro (fase anterior, intermedia y posterior) de la cadena de valor y de producción. Un marco 

logístico incluye el hardware ‒la infraestructura física necesaria para transportar los productos 

de manera eficaz‒ y el software ‒los servicios y procesos asociados necesarios para el transporte 

y la comercialización eficaz de los productos ‒. Es sustancial el impacto de los costos logísticos 

en la competitividad y la productividad, en la comercialización y la integración, en el precio de 

los alimentos, en la desigualdad y la pobreza (Guasch, 2011, octubre). En ALC, los costos 

logísticos oscilan entre el 18% y el 35% del valor del producto (e incluso más en el caso de las 

pequeñas y medianas empresas ‒Pymes‒, de cerca del 45%), comparado con aproximadamente 

el 8% del valor del producto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) (Guasch, 2011, octubre). 

En el hardware, además de vías, puertos, aeropuertos y red ferroviaria, están también los 

centros de servicio, los terminales logísticos y los pasos de frontera (Guasch, 2011, octubre). En 

el software, además del servicio de transporte (que incluye los camiones), están los trámites y 

procedimientos aduaneros, las licencias y tarifas, las regulaciones, las inspecciones y los 

certificados, el empaque, el apoyo tecnológico, los operadores multimodales, la disponibilidad de 

cadenas de frío, el almacenamiento y los agentes (Guasch, 2011, octubre). También, se requiere 

una logística eficaz, lo cual incluye las infraestructuras y los servicios asociados, para impedir 

que los costos logísticos se conviertan en un obstáculo para la productividad y la competitividad 

(Guasch, 2011, octubre). 

Es esencial que la ventaja competitiva de un país en la producción de un bien demandado 

y el acceso a los mercados que ese producto pueda tener, no se vean erosionados por el costo de 
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transportar los productos desde la fábrica hasta su destino, utilizando un sistema logístico caro y 

poco fiable (Guasch, 2011, octubre). 

A continuación se describen y analizan los resultados obtenidos por Colombia en las tres 

encuestas realizadas por el Banco Mundial a través del LPI y en las últimas seis encuestas 

realizadas por el Foro Económico Mundial a través del Informe de Competitividad Global 

(numerales 2.1.1 y 2.1.2, respectivamente), en términos comparativos con cinco países 

seleccionados como referentes.  

 

2.1.1 Logistics Performance Index (LPI) 

 
El Índice de Desempeño Logístico (LPI) se basa en una encuesta mundial de los 

operadores sobre el terreno (transportadores globales), para proporcionar información sobre la 

“amigabilidad” de la logística de los países en los que operan y de aquellos con los que 

comercian. Ellos combinan un profundo conocimiento de los países en los que operan con las 

evaluaciones cualitativas informadas de otros países con los que comercian y la experiencia del 

entorno logístico global (The World Bank Group, 2012). Esta encuesta, desarrollada por el 

Banco Mundial ha sido publicada en el 2007, 2010 y 2012.  

El LPI está en capacidad de suministrar comparativos globales entre 155 países, para 

medir el desempeño de la logística por medio de una serie sistemática de datos y la comparación 

entre ellos. Al revisar inicialmente esta base de datos, encontramos a Colombia ubicada en la 

posición 64 de 155 en la encuesta publicada en el 2012 (BM, 2012). El desempeño de Colombia 

a través de las tres encuestas realizadas por el Banco Mundial se encuentra en la Tabla 3: 
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País 2007 2010 2012 
Ascenso 

2007 / 2012 

Colombia 82 72 64 +18 

Singapur 1 2 1 0 

Suiza 7 6 16 -9 

Chile 32 49 39 -7 

Brasil 61 41 45 +16 

México 56 50 47 +9 

 
Tabla 3. Posición de Colombia en desempeño logístico según LPI versus referentes 

(Elaboración propia) 

 

En la Tabla 3 también se presenta la evolución de los países denominados “referentes”, 

que son los países seleccionados para hacer el análisis comparativo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Los tres países latinoamericanos con mejor desempeño en LPI 2012, que son en su 

orden: Chile (puesto 39), Brasil (45), México (47), los cuales también están entre los 

cinco países latinoamericanos con mejor desempeño en GCI 2013/14. 

• El país con mejor desempeño en LPI 2012 a nivel mundial, que es Singapur, el cual 

también ocupa el segundo lugar en GCI 2013/14. 

• El país con mejor desempeño en GCI 2013/14, que es Suiza. 

A pesar de que Colombia es el país entre los referentes con el mayor ascenso desde la 

primera publicación de este informe ‒en el 2007‒ hasta la fecha, se observa que está todavía muy 

distanciado de los países referentes a nivel latinoamericano. Por ejemplo, Colombia en el 2012 

lograba un 59,8% de la calificación del mejor país, mientras que Chile, el mejor referente 
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latinoamericano, para ese año logró un 69,5% del desempeño de Singapur, lo que de entrada 

establece una brecha de 9,7 puntos porcentuales entre los dos países latinoamericanos. Si 

comparamos esta brecha contra el grupo de los diez países con mejor desempeño, en el rango de 

ingresos medio-alto, este promedio es de 74,0%, lo que establece una brecha aún más amplia en 

relación con los mejores países en una situación económica similar, de 14,2 puntos porcentuales. 

En la Gráfica 4 se compara el resultado alcanzado por Colombia en los distintos 

componentes del LPI, en el 2012, con el logrado por los países referentes; allí se aprecia que 

Colombia está por debajo de los países referentes en casi todos los componentes del LPI. 

 

  
 

Gráfica 4. Resultados LPI y componentes comparados con países referentes (Elaboración 

propia)
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Para iniciar un análisis más profundo de los resultados del LPI, inicialmente nos 

concentraremos en los componentes internacionales del LPI que tienen calificación inferior al 

promedio logrado por Colombia en el 2012 ‒que fue de 2,87‒ y/o en aquellos que han 

presentado menor crecimiento entre 2007 y 2012. El comportamiento de estos seis componentes 

para Colombia en las últimas tres encuestas del LPI se encuentra en la Tabla 4: 

 

Calificación LPI 2007 2010 2012 
Ascenso 
2007 / 
2012 

Puntuación general 2,50 2,77 2,87 +0,37 

Aduana 2,10 2,50 2,65 +0,55 

Infraestructura 2,28 2,59 2,72 +0,44 

Despachos internacionales 2,61 2,54 2,76 +0,15 

Calidad y competencia de la 
logística 

2,44 2,75 2,95 +0,51 

Seguimiento y localización 2,63 2,75 2,66 +0,03 

Oportunidad 2,94 3,52 3,45 +0,51 

 

Tabla 4. Desempeño de Colombia en los seis componentes del LPI (Elaboración propia) 

 

La tabla anterior nos muestra que los componentes con calificación inferior al promedio 

en el 2012 fueron: aduana (2,65), seguimiento y localización (2,66), infraestructura (2,72) y 

despachos internacionales (2,76); mientras que los que tuvieron menor crecimiento en el periodo 

2007-2012 fueron: seguimiento y localización (+0,03), despachos internacionales (+0,15) e 

infraestructura (+0,44). 
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Como segundo componente de este análisis del informe del Banco Mundial para el 2012, 

se encuentran las cerca de seis mil calificaciones dadas por más de mil agentes de carga 

internacional, que suministran información doméstica para cada país en cuanto a calidad de la 

infraestructura, procedimientos y tiempos en las fronteras, desempeño de los servicios básicos y 

confiabilidad de la cadena de suministro (BM, 2012). Para poder analizar los dos primeros 

componentes domésticos a partir de la información suministrada por el LPI, compararemos los 

resultados colombianos contra los países referentes latinoamericanos. Los resultados que se 

muestran a continuación corresponden a las exportaciones (ver Tabla 5) e importaciones (ver 

Tabla 6) vía puerto o aeropuerto: 

 

País 

Distancia 
aeropuerto 

o puerto 
(km) 

Lead time 
(días) 

Costo6 
(USD) 

Costo unitario 
para exportación 

aeropuerto/puerto 
(USD/km)  

Chile 114 2,0 1.861 16,32 

Brasil 150 2,0 612 4,08 

México 398 3,0 884 2,22 

Promedio Referentes 221 2,3 1.119 5,06 

Colombia 160 4,0 1.275 7,97 

 
Tabla 5. Costo y tiempo para exportación por aeropuerto o puerto de Colombia 

versus referentes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Flete total incluyendo comisiones para agentes, cargos de puerto/aeropuerto y otros cargos. 
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País 

Distancia 
aeropuerto 

o puerto 
(km) 

Lead time 
(días) 

Costo 
(USD) 

Costo unitario 
para importación 
aeropuerto/puerto 

(USD/km)  

Chile 83 2 909 10,95 

Brasil 150 2 274 1,83 

México 352 6 1.413 4,01 

Promedio Referentes 195 3,3 865 4,44 

Colombia 430 8 1.783 4,15 

 
Tabla 5. Costo y tiempo para importación por aeropuerto o puerto de Colombia versus 

referentes (Elaboración propia) 

 

La Tabla 7 presenta los resultados correspondientes a las exportaciones vía terrestre, pero 

a partir del informe de 2010 porque el informe de 2012 no trae datos para Colombia por vía 

terrestre. 

 

País 

Distancia hasta 
bodega del 

comprador en 
país de destino 

(km) 

Lead time 
(días) 

Costo 
(USD) 

Costo unitario 
para exportación 

vía terrestre 
(USD/km)  

Chile 75 9 1.000 13,33 

Brasil 491,95 3,39 1.024 2,08 

México 890,91 2,51 1.817 2,04 

Promedio Referentes 485,94 3,3 1.280 2,63 

Colombia 924,40 3,06 2.659 2,88 

 
Tabla 7. Costo y tiempo para exportación por vía terrestre de Colombia versus referentes 

(Elaboración propia)
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Del análisis de las tablas anteriores, se deduce que existe una brecha importante entre 

Colombia y dos de los referentes latinoamericanos en los costos unitarios de exportación e 

importación usando los puertos o aeropuertos (supera el costo de Brasil en 95% y en 127% para 

exportación e importación, respectivamente, y el de México en 259% para exportación). Esta 

brecha se reduce significativamente cuando se compara el costo unitario de exportación por vía 

terrestre frente a esos mismos dos países (supera a Brasil en 38% y a México en 41%), pero 

sigue siendo significativa. De acuerdo con información de Proexport (s. f.), las exportaciones por 

puerto y aeropuerto en el 2012 superaron ampliamente las exportaciones por vía terrestre en 

cuantía. Por puerto ascendieron a 50.196 millones de dólares y por aeropuerto a 6.653 millones 

de dólares, mientras que por vía terrestre fueron de 3.253 millones de dólares. En todos los casos, 

los costos unitarios de exportación e importación de Colombia son muy inferiores a los de Chile 

y esto lleva a que los costos de Colombia sean similares al costo promedio de los tres países 

referentes. 

Así mismo, es evidente la brecha que existe en el tiempo para exportar o importar por 

puerto o aeropuerto frente a los países referentes latinoamericanos. Para exportar, el tiempo es el 

doble del de Chile y Brasil, y un 33% más que el de México; y para importar, el tiempo es cuatro 

veces el de Chile y Brasil, y un 33% más que el de México.  

En los otros aspectos que también evalúa el LPI doméstico ‒como despachos cumpliendo 

criterios de calidad, número de agencias que participan en proceso aduanero, número de 

documentos requeridos para exportar e importar, y tiempo en la aduana con y sin inspección 

física‒, Colombia tiene un desempeño similar al de los países referentes latinoamericanos. En lo 

que sí tiene una brecha por cerrar es en el porcentaje de las importaciones que son 
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inspeccionadas físicamente (12,51% vs. 6,25% en Brasil; 9,96% en Chile y 6,51% en México). 

En Singapur, el porcentaje de inspección física es del 1% y en Suiza es del 1,26%.  

En resumen, las principales brechas de Colombia en el LPI están en: 

1. Componentes internacionales:  

• Aduana. 

• Seguimiento y localización. 

• Infraestructura. 

• Despachos internacionales. 

2. Componentes domésticos: 

• Altos costos unitarios de exportación e importación usando puertos o aeropuertos. 

• Alto tiempo para exportar o importar por puerto o aeropuerto. 

• Alto porcentaje de las importaciones inspeccionadas físicamente. 

Con base en lo anterior, los siguientes componentes pasan a validación en el numeral 

2.1.4 como posibles factores claves a intervenir para la mejora de la competitividad del 

transporte terrestre de carga en Colombia: 

• Aduana (incluyendo la inspección física). 

• Seguimiento y localización. 

• Infraestructura. 

• Despachos internacionales. 
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2.1.2 Informe de Competitividad Global 

El Informe de Competitividad Global es desarrollado anualmente por el Foro Económico 

Mundial, mediante el análisis de doce (12) pilares de la competitividad: 

• Instituciones: La calidad de las instituciones tiene una fuerte influencia sobre la 

competitividad y el crecimiento. 

• Infraestructura: Bien desarrollada y eficiente infraestructura es crítica para asegurar 

el efectivo funcionamiento de la economía. 

• Ambiente macroeconómico: La estabilidad del ambiente macroeconómico es 

importante para los negocios y, por lo tanto, es significativa para la competitividad 

global de un país.  

• Salud y educación primaria: Una fuerza laboral saludable es vital para la 

competitividad y productividad de un país, y la educación básica incrementa la 

eficiencia de cada trabajador. 

• Entrenamiento y educación avanzada: Este pilar mide las tasas de matrícula en 

educación secundaria o terciaria, la calidad de la educación y el nivel de 

entrenamiento del personal. 

• Eficiencia de los mercados de bienes: Los países con mercados de bienes eficientes 

están bien posicionados para producir la mezcla correcta de productos y servicios, 

dadas las condiciones particulares de oferta y demanda.  

• Eficiencia del mercado laboral: La eficiencia y flexibilidad del mercado laboral son 

críticos para asegurar que los trabajadores sean asignados a donde más efectivos 

pueden ser para la economía. 
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• Desarrollo del mercado financiero: Un sector financiero eficiente asigna los recursos 

ahorrados por los ciudadanos de un país y los que ingresan provenientes del exterior, 

a sus usos más productivos. 

• Preparación tecnológica: Este pilar mide la agilidad con la cual una economía adopta 

tecnologías existentes para aumentar la productividad de sus industrias, con énfasis 

especial en la capacidad de aprovechar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para incrementar la eficiencia y hacer posible la innovación. 

• Tamaño del mercado: El tamaño del mercado afecta la productividad porque los 

mercados grandes les permiten a las empresas explotar las economías de escala. 

• Sofisticación de los negocios: Las prácticas de negocio sofisticadas favorecen una 

mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. 

• Innovación: Este pilar se enfoca en innovación tecnológica. Los avances 

tecnológicos han sido la base de muchas de las ganancias de productividad que las 

economías han experimentado históricamente. 

En la Tabla 8 se presenta el desempeño de Colombia en el índice global de 

competitividad, comparado con el de los países referentes, en las últimas seis encuestas 

desarrolladas, que corresponden a los periodos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013 y 2013-2014: 
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País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 74 69 68 68 69 69 +5 

Suiza 2 1 1 1 1 1 +1 

Singapur 5 3 3 2 2 2 +3 

Chile 28 30 30 31 33 34 -6 

Brasil 64 56 58 53 48 56 +8 

México 60 60 66 58 53 55 -5 

 
Tabla 8. Ranking global Colombia y referentes Índice de Competitividad Global 

(Elaboración propia) 

 

En cuanto al ranking global, Colombia mejoró cinco puestos de 2008 a 2013, pero 

muestra una dinámica detenida en los últimos cinco años. Aunque Chile muestra un retroceso en 

el periodo analizado, continúa siendo el mejor país de Latinoamérica, con amplia ventaja sobre 

los demás países de la región. Por su parte, Brasil muestra un avance de ocho posiciones en el 

mismo periodo, pero llama la atención que cayó ocho puestos de 2012 a 2013; y México muestra 

un avance de cinco posiciones, con una mejora importante a partir del año 2010. 

En la Gráfica 5 se compara el resultado alcanzado por Colombia en los distintos pilares 

del Índice de Competitividad Global 2013-2014, con el logrado por los países referentes; y en 

ella se aprecia que Colombia está por debajo de todos los países referentes en siete de los doce 

pilares del índice. 
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Gráfica 5. Comparación por pilares de competitividad (Elaboración propia) 

 

En esta investigación analizaremos con mayor profundidad el comportamiento de 

Colombia en aquellos pilares que son fundamentales para una economía impulsada por eficiencia 

(FEM, 2012), los cuales son: i). Básicos: instituciones, infraestructura, ambiente 

macroeconómico, y salud y educación primaria; y ii) Mejoradores de eficiencia: entrenamiento y 

educación avanzada, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo 

del mercado financiero, preparación tecnológica y tamaño del mercado. 

En el Anexo 1 se presentan las tablas con el desempeño de Colombia en cada uno de los 

pilares antes relacionados, comparado con el de los países referentes, en las últimas seis 

encuestas desarrolladas, que corresponden a los periodos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 
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Del análisis desarrollado para cada uno de los pilares, se puede concluir lo siguiente: 

1. Colombia muestra un fuerte retroceso en los temas relacionados con las instituciones 

del Gobierno, ubicándose en el puesto 110, mientras que los tres países referentes 

latinoamericanos tuvieron algún avance en este pilar. 

2. En el pilar infraestructura, Colombia también muestra un retroceso importante ‒al 

igual que Chile‒, a diferencia de Brasil y México que tuvieron avances durante los últimos seis 

años y se ubican en el puesto 92 del ranking. 

3. Se destaca el significativo avance logrado por Colombia y Brasil en el ambiente 

macroeconómico; Colombia incluso supera ampliamente a Brasil y México en este pilar, 

ubicándose en el puesto 33 del ranking. 

4. Colombia es el país con el mayor descenso en temas relacionados con la salud de los 

trabajadores y su educación básica, lo que lleva al país a retrocesos importantes en este tema, que 

lo ubican en el puesto 98 del ranking. 

5. Colombia es el segundo país con mayor avance en el pilar de entrenamiento y 

educación avanzada, ubicándose en el puesto 60 del ranking, e incluso supera a Brasil y a 

México, que han tenido un retroceso importante al caer 14 y 11 posiciones, respectivamente, en 

el periodo analizado. 

6. Tanto Colombia como los países referentes latinoamericanos retrocedieron en el pilar 

de eficiencia en el mercado de bienes; siendo Colombia el segundo país con mayor retroceso al 

caer 20 posiciones en el periodo analizado, ubicándose en el puesto 102 en 2013-2014. Se 

destaca que Singapur ha permanecido en el primer lugar del ranking de este pilar durante los seis 

estudios objeto de análisis. 



  
 

35 
 

7. Colombia avanzó cinco posiciones en el periodo analizado en el pilar de eficiencia 

del mercado laboral; siendo el único país latinoamericano que mejoró su ubicación en el ranking, 

llegó al puesto 87. Llama la atención la caída de Chile, que retrocedió veintiocho posiciones en 

el periodo analizado. No obstante, supera ampliamente a los otros tres países latinoamericanos. 

8. Colombia avanzó dieciocho posiciones en el periodo analizado en el pilar de 

desarrollo del mercado financiero; siendo el país que más subió en el ranking, llegando a la 

posición 63. No obstante, Colombia continúa por debajo de los países referentes 

latinoamericanos, que también avanzaron en este pilar. 

9. Colombia retrocedió siete posiciones en el pilar de preparación tecnológica; siendo el 

país que más cayó en el ranking, llegó a la posición 87 por debajo de todos los países referentes. 

Llama la atención que Colombia bajó veinticuatro posiciones en los últimos cuatro años. 

10. Colombia subió seis puestos en el pilar de tamaño del mercado; siendo el país 

latinoamericano que más avanzó en el ranking, llegó a la posición 31, superando a Singapur, 

Suiza y Chile en este pilar. 

En resumen, las principales brechas de Colombia en el Índice de Competitividad Global 

están en los siguientes pilares7: 

• Instituciones (110). 

• Infraestructura (92). 

• Salud y educación básica de los trabajadores (98). 

• Eficiencia en el mercado de bienes (102). 

• Eficiencia del mercado laboral (87). 

• Preparación tecnológica (87). 

                                                 
7 Entre paréntesis aparece la posición ocupada por el país en cada pilar (FEM, 2013) 
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Estos pilares pasan a validación en el numeral 2.1.4, como posibles factores claves a 

intervenir para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga en Colombia. 

No se tuvieron en cuenta los pilares de ambiente macroeconómico, entrenamiento y 

educación avanzada, desarrollo del mercado financiero y tamaño del mercado, porque en ellos la 

posición ocupada por el País es mejor que su posición global; y tampoco los pilares relacionados 

con sofisticación de los negocios e innovación, que se plantean como claves para las economías 

movidas por la innovación, más no para las economías movidas por la eficiencia, como es el caso 

de Colombia.  

 

2.1.3 CONPES 

En esta sección se describen y analizan las prioridades del Gobierno Nacional en materia 

de políticas del transporte público automotor de carga. Para esto, se toma como insumo principal 

el documento CONPES 3489 (CONPES, 2007) “Política nacional de transporte público 

automotor de carga”, y como insumos complementarios los documentos CONPES 3527 

(CONPES, 2008a) “Política nacional de competitividad y productividad” y CONPES 3547 

(CONPES, 2008b) “Política nacional logística”. Adicionalmente, se revisan tanto el documento 

Visión Colombia II Centenario: 2019 (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2005), 

como el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” (DNP, 2010). Como 

fruto de este análisis, se presentan los lineamientos y las estrategias del Gobierno Nacional hacia 

el transporte terrestre de carga. 

El documento CONPES 3489, que somete a consideración del CONPES los lineamientos 

de política para el desarrollo del transporte público automotor de carga por carretera, plantea las 

siguientes estrategias, “enfocadas hacia la regulación de las relaciones económicas, la estructura 
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empresarial del transporte, el parque automotor, el transporte internacional, interfronterizo y/o 

transfronterizo, el aseguramiento del sector y la seguridad en la operación” (CONPES, 2007): 

• Regulación de las relaciones económicas. 

• Estructura empresarial. 

• Parque automotor. 

• Fortalecimiento institucional. 

• Transporte internacional, interfronterizo o transfronterizo. 

• Aseguramiento. 

• Desarrollo de servicios logísticos. 

• Seguridad en la operación. 

En la Tabla 9 se presentan los elementos centrales de cada estrategia contenida en el 

CONPES 3489 y las principales acciones recomendadas, por los ministerios de Transporte, de 

Comercio, Industria y Turismo; de Hacienda y Crédito Público; de la Protección Social; de 

Relaciones Exteriores; del Interior y de Justicia, y de Defensa, y por el Departamento Nacional 

de Planeación, al Conpes: 

 

Estrategia Elementos centrales Principales acciones 
Regulación de 
las relaciones 
económicas. 

• Migrar a un esquema regulatorio 
basado en intervención sólo cuando 
se presenten fallas del mercado. 

• Diseñar y publicar, en plazo no superior 
a nueve meses, el Índice de Precios del 
Transporte (IPT). 

• Implementar, en término no superior a 
un año, un sistema de información para 
el monitoreo y la regulación económica 
del transporte de carga por carretera. 

Estructura 
empresarial. 
 

• Fomentar prácticas comerciales 
que permitan relaciones estables 
con los generadores de carga, así 
como la adopción de mejores 
prácticas de transporte y prestación 

• Desarrollar, en plazo no superior a 
cuatro meses, un estudio para evaluar el 
modelo empresarial, con las 
recomendaciones para su optimización. 

• Desarrollar, en término no superior a 
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de servicios de logística. 
• La formalización de las relaciones 

laborales conducente a asegurar la 
cobertura de seguridad social de 
los conductores. 

• La capacitación en aspectos 
técnicos y operativos de cada uno 
de los agentes de la cadena.  

nueve meses, un programa de 
capacitación en procedimientos 
administrativos y operativos para los 
integrantes de la cadena de transporte. 

• Buscar una estrategia para el efectivo 
reconocimiento y cumplimiento de los 
derechos laborales y de seguridad 
social integral de los conductores. 

Parque 
automotor. 

• Política de equipamiento orientada 
a favorecer la optimización, la 
modernización y la actualización 
tecnológica del parque automotor, 
con el fin de brindar seguridad en 
el transporte y la atención efectiva 
de la demanda. 

• Diseñar y establecer, en plazo no 
superior a un año, una metodología 
dinámica de análisis de oferta actual y 
futura del parque automotor y de la 
demanda de servicios de transporte. 

• Actualizar, en término no superior a un 
año, la normativa de las 
especificaciones técnicas y de seguridad 
de los vehículos de transporte de carga. 

• Diseñar e implementar, en plazo no 
superior a seis meses, un programa 
integral de reposición del parque 
automotor. 

• Evaluar, en plazo no superior a seis 
meses, la pertinencia de canalizar los 
recursos provenientes de la garantía 
bancaria o póliza de seguro establecida 
en el Decreto 3525 de 2005. 

• Presentar ante el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 
Exterior, en un término no superior a 
tres meses, la solicitud de diferimientos 
arancelarios para reducir aranceles de 
equipos de transporte destinados a la 
reposición del parque automotor. 

Fortalecimiento 
institucional. 

• Se requieren, por parte del Estado, 
mecanismos de control eficientes 
que establezcan un marco general 
para el desarrollo del transporte de 
carga por carretera, que generen 
libre competencia y eviten 
distorsiones o incumplimientos del 
marco normativo. 

• Evaluar la situación actual y determinar 
un plan de acción, en un plazo no 
superior a seis meses, para el 
fortalecimiento de la institucionalidad 
del sector en los temas de inspección, 
vigilancia y control. 

Transporte 
internacional, 
interfronterizo o 
transfronterizo. 

• Política en transporte internacional 
de carga por carretera orientada a 
generar una cultura común e 
integracionista, que facilite el 

• Desarrollar acuerdos binacionales en 
materia de transporte y tránsito, con el 
fin de mejorar las condiciones de 
operación de transporte internacional, 
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transporte internacional de 
mercancías entre Colombia y los 
países de la región. 
 

interfronterizo o transfronterizo. 

Aseguramiento. • Política de aseguramiento de 
riesgos en el transporte terrestre 
automotor de carga, orientada a 
fomentar el acceso a los seguros a 
todos los integrantes de la cadena 
productiva, con el fin de ofrecer la 
protección del patrimonio a un 
costo razonable. 

• Estudiar, en un término no superior a 
seis meses, el mejoramiento de las 
condiciones de aseguramiento del 
sector. 

Desarrollo de 
servicios 
logísticos. 

• El desarrollo de servicios logísticos 
como estrategia competitiva 
generadora de mayor valor 
agregado a los productos 
nacionales, con el fin de 
aprovechar las ventajas 
arancelarias derivadas de los 
acuerdos de libre comercio. 

• Promover el desarrollo de iniciativas 
públicas y privadas orientadas a la 
facilitación del comercio, el transporte y 
la logística8. 

Seguridad en la 
operación. 

• Política orientada a garantizar el 
derecho constitucional de la 
movilidad de las personas y cosas a 
lo largo y ancho del territorio 
nacional, y a la salvaguarda de la 
vida, la honra y los bienes de los 
ciudadanos. 

• Verificar periódicamente el 
mantenimiento de las condiciones de 
transitabilidad, mediante la aplicación 
de las estrategias establecidas en la 
política de Seguridad Democrática9. 

 
Tabla 9. Estrategias de la Política nacional de transporte público automotor de carga 

CONPES 3489 (Elaboración propia) 

 

En una entrevista realizada a un Ex–Director de Infraestructura del Ministerio de 

Transporte, se pudo constatar que a la fecha, 7 años después de la expedición del CONPES 3489, 

varias de las acciones propuestas en éste no han sido implementadas o presentan una 

implementación parcial (Ver Anexo 2). 

                                                 
8 Esta acción está en el cuerpo del documento pero no quedó listada dentro de las recomendaciones que hacen los 
distintos Ministerios al CONPES. 
9 Idem. 
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Previo y con posterioridad a este documento CONPES, se han expedido distintos 

documentos de política que aportan insumos complementarios necesarios para lograr una 

comprensión integral de los lineamientos y las estrategias del Gobierno Nacional hacia el 

transporte terrestre de carga.  

A partir de la búsqueda bibliográfica realizada, se definieron como documentos de 

política más relevantes para efectos del presente análisis, además del CONPES 3489 (2007), los 

documentos CONPES 3527 (2008a) y CONPES 3547 (2008b), el documento Visión Colombia II 

Centenario: 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”.  

En el Anexo 3 se presentan los elementos centrales o las acciones principales extraídos de 

estos documentos, así como la estrategia del CONPES 3489 (2007) con la cual están 

relacionados dichos elementos. De su correspondiente análisis, se identifican los siguientes 

temas comunes, que no sólo forman parte de las políticas gubernamentales sino que se perfilan 

como factores claves para mejorar la competitividad del transporte terrestre de carga en 

Colombia: 

• Optimización y ampliación de la infraestructura vial y portuaria. Es elemento central 

o acción principal de los CONPES 3527 y 3547 de 2008, del documento Visión 

Colombia II Centenario: 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para Todos”. 

• Regulación de las relaciones económicas para promover sistemas eficientes de 

prestación de servicios de transporte de carga, así como la inversión privada en la 

infraestructura. Es elemento central o acción principal de los CONPES 3489 de 2007 

y 3527 de 2008, del documento Visión Colombia II Centenario: 2019 y del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”.  
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• Estructura empresarial, incluyendo no sólo lo pertinente al modelo empresarial, sino 

también a la formalización de las relaciones laborales y al desarrollo del capital 

humano que forma parte de las empresas transportadoras. Es elemento central del 

CONPES 3489 de 2007. 

• Parque automotor, para la optimización, modernización y actualización tecnológica 

de los vehículos de transporte de carga. Es elemento central del CONPES 3489 de 

2007. 

• Fortalecimiento institucional para asegurar mecanismos de control eficientes, 

garantizar eficiencia en el desarrollo de los proyectos de infraestructura y logística, y 

lograr coordinación entre los distintos actores del Gobierno e integralidad de las 

acciones. Es elemento central o acción principal del CONPES 3489 de 2007, 

CONPES 3527 y 3547 de 2008, del documento Visión Colombia II Centenario: 2019 

y del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. 

• Desarrollo de servicios logísticos, promoviendo el desarrollo de iniciativas públicas y 

privadas orientadas a la facilitación del comercio, el transporte y la logística e 

integrando el uso de las TIC. Es elemento central o acción principal del CONPES 

3489 de 2007, CONPES 3547 de 2008, del documento Visión Colombia II 

Centenario: 2019 y del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 

Todos”. 

Estos temas comunes pasan a validación en el numeral 2.1.4, como posibles factores 

claves a intervenir para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga en 

Colombia. 
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2.1.4 Resumen  

A partir de los análisis realizados en los numerales 2.1.1 Logistics Performance Index, 

2.1.2 Informe de Competitividad Global y 2.1.3 CONPES, es posible identificar un conjunto de 

factores claves que al ser intervenidos de manera adecuada permitirán mejorar la competitividad 

del transporte terrestre de carga en Colombia. 

En el estudio del Banco Mundial (LPI) los componentes con más baja calificación en el 

2012 fueron: aduana (2,65), seguimiento y localización (2,66), infraestructura (2,72) y despachos 

internacionales (2,76); mientras que los que tuvieron menor crecimiento en el periodo 2007-2012 

fueron: seguimiento y localización (+0,03), despachos internacionales (+0,15) e infraestructura 

(+0,44). 

En el Reporte de Competitividad Global 2013-2014, los pilares en que Colombia tuvo 

más bajo desempeño fueron: instituciones (110), infraestructura (92), salud y educación básica 

(98), eficiencia del mercado de bienes (102), eficiencia del mercado laboral (87) y preparación 

tecnológica (87) (FEM, 2013).  

Cuando se profundiza en cada pilar, se encuentran aspectos relevantes con brechas 

significativas que tienen relación con transporte y logística o que pueden afectar el desempeño en 

este campo:  

• En instituciones: desvío de fondos públicos, exceso de regulación gubernamental y 

comportamiento ético de las empresas.  

• En infraestructura: calidad de las vías, calidad de la infraestructura en general y 

calidad de infraestructura portuaria.  

• En salud y educación básica: porcentaje de matriculados en educación primaria y 

calidad de la educación primaria.  
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• En eficiencia del mercado de bienes: tasa de impuestos totales, prevalencia de 

barreras comerciales y exceso de procedimientos aduaneros.  

• En eficiencia del mercado laboral: efecto fiscal sobre incentivos para trabajar, paga y 

productividad, y capacidad del país para atraer talento.  

• En preparación tecnológica: nivel de absorción de tecnología por las empresas y 

disponibilidad de últimas tecnologías. 

En el análisis de los documentos de política gubernamental, se identificaron factores tales 

como: infraestructura vial y portuaria, regulación de las relaciones económicas, estructura 

empresarial (que incluye formalización laboral y desarrollo de capital humano), actualización del 

parque automotor, fortalecimiento institucional y desarrollo de servicios logísticos (integrando el 

uso de las TIC). 

Considerando lo anterior, se proponen ‒para validación posterior con los gerentes de las 

empresas transportadoras‒ los siguientes factores como los claves a intervenir para la mejora de 

la competitividad del transporte terrestre de carga en Colombia: 

• Optimización y ampliación de la infraestructura vial y portuaria. 

• Estructura empresarial (incluyendo formalización laboral pero manejando aparte el 

desarrollo de capital humano). 

• Desarrollo de capital humano. 

• Actualización del parque automotor. 

• Facilitación de comercio exterior (incluyendo aduana y despachos internacionales). 

• Desarrollo de servicios logísticos (integrando el uso de las TIC e incluyendo 

seguimiento y localización). 
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2.2 Transporte terrestre de carga en Colombia 

“La finalidad del servicio de transporte terrestre de carga es la movilización de objetos 

entre dos lugares, desde el momento en que estos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a 

ser movilizados, hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado, en 

cierto plazo y por un precio aceptado por las partes” (CONPES, 2007). 

En la Gráfica 6 se presentan los actores principales que conforman la cadena productiva 

del sector de transporte terrestre de carga: 

 

 
 

Gráfica 6. Principales actores de la cadena productiva del sector transporte terrestre de 

carga 

 

El generador de carga es el remitente de la carga, productor o usuario del servicio; es 

quien celebra el contrato de transporte con la empresa de transporte y quien le entrega la 

mercancía al transportador para que la traslade de un lugar a otro actuando por cuenta propia o 

ajena (CONPES 3489). 
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La empresa de transporte es quien legalmente cuenta con el permiso concedido por el 

Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de transporte de carga. Es también 

quien tiene el mandato y la responsabilidad legal de llevar o conducir las mercancías, lo cual 

puede efectuar en vehículos propios o de terceros vinculados permanentemente o temporalmente, 

según sea el caso (CONPES 3489). 

El propietario del vehículo es el transportador de hecho, diferente al transportador 

contractual, al servicio de la empresa de transporte, mediante un contrato de vinculación 

permanente o temporal del equipo. No forma parte del contrato de transporte (CONPES 3489). 

El conductor del vehículo es el operador del medio de transporte y su relación directa es 

con el propietario del vehículo, y algunas veces es el mismo propietario (CONPES 3489). 

En Colombia existen 2528 empresas dedicadas al transporte terrestre de carga nacional, 

172 empresas dedicadas a transporte de carga nacional y de pasajeros, y 600 empresas dedicadas 

al transporte de carga internacional (Ministerio de Transporte, 2012). 

En la Gráfica 7 se presenta una clasificación de las empresas según su tamaño; fue 

elaborada con datos del año 2005 (Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 

Carretera [Colfecar], 2005), por cuanto no se encontró clasificación más reciente. En la Tabla 10 

se presentan los dos criterios principales que permiten ubicar a las empresas como grandes, 

medianas o pequeñas, que son: la cantidad de carga movilizada mensualmente y el valor de los 

activos de las compañías. 

 

 

 

 



  
 

46 
 

 

 
  

Gráfica 7. Distribución de las empresas de transporte de carga por tamaño (Colfecar) 

 

 

Tamaño 
Carga movilizada / 

toneladas mensuales 
Valor promedio de los 

activos / millones de pesos 

Grande >= 40.000 40.000 
Mediana 15.000 – 40.000 12.000 
Pequeña <= 15.000 2.500 

 

Tabla 10. Atributos de empresas grandes, medianas y pequeñas (Elaboración propia) 10 

 

Este sector se caracteriza por la democratización de la propiedad del parque automotor, 

en el cual el 69,18% es propiedad de personas naturales y el 28,84% pertenece a personas 

jurídicas (ver Gráfica 8). 

 

 

 

 

                                                 
10 Idem. p. 16, 19, 21, 22. 
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Gráfica 8. Número de vehículos por clase de propietario (RUNT a diciembre de 2012) 

 

El parque automotor colombiano de carga, a 2011, estaba constituido por 

aproximadamente 326.377 vehículos: los vehículos rígidos (C2, C3, C4) representaban el 

85,53% (279.142 vehículos), mientras que los vehículos articulados (C2S, C3S) representaban el 

14,47% (47.235 vehículos). A su vez, el 28,07% del parque automotor existente para carga 

(91.598 vehículos) correspondía a servicio particular y el 71,93% (234.779 vehículos) a servicio 

público.  

El servicio particular se diferencia del servicio público porque: i) La actividad de 

movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro de su ámbito exclusivamente 

privado. ii) Tiene por objeto la satisfacción de necesidades propias de la actividad del particular 

y, por tanto, no se ofrece la prestación a la comunidad. iii) Puede realizarse con vehículos 

propios; si el particular requiere contratar equipos, debe hacerlo con empresas de transporte 

público legalmente habilitadas, como se estudia en el siguiente capítulo. iv) No implica, en 
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principio, la celebración de contratos de transporte, salvo cuando se utilizan vehículos que no son 

de propiedad del particular. v) Es una actividad sujeta a inspección, vigilancia y control 

administrativo con el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, 

las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía (Sentencia C-981 de 2010). 

Considerando las características del servicio particular, este trabajo se enfocará en el 

servicio público de transporte terrestre de carga. En la Tabla 11 se presenta la conformación del 

parque automotor de servicio público según la configuración de los vehículos. 

 

Configuración  Vehículos  % 
C2 171.841 73,19% 
C3 16.681 7,11% 
C4 278 0,12% 

C2S 5.057 2,15% 
C3S 40.921 17,43% 

Total 234.779 100% 
Fuente: Ministerio de transporte - 

Econometría S.A. Cálculos: Colfecar 
 

Tabla 11. Parque automotor de servicio público 2011 

 

En el Anexo 4 se presenta la descripción de las distintas configuraciones de vehículos del 

parque automotor de carga. 

Los vehículos articulados tuvieron el mayor crecimiento en el periodo 2000-2011, con un 

127,49%, y para el 2011 representaban el 19,58% de los vehículos de carga de servicio público. 

En ese mismo periodo, los vehículos rígidos crecieron 123,25%. Dentro de esta última categoría, 

los camiones sencillos (C2), que representan el 73,19% de la totalidad de los vehículos de carga 

de servicio público fueron los que más crecieron (124,93%), mientras que los camiones C3 y C4 

sumados presentaron un crecimiento del 107,56%. 
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En la Tabla 12 se presenta la distribución de la capacidad ofrecida, por tipo de servicio y 

configuración, y cómo ha variado en el periodo 2000-2011. Se destaca que los tractocamiones 

C3S en 2011 ofrecían el 46,18% de la capacidad total de carga de servicio público (1.260.365 

toneladas), no obstante sólo representaban el 17,43% del número total de vehículos de carga de 

servicio público.  

 

 

Tabla 12. Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración 
 

Con respecto al parque automotor de servicio público clasificado según la edad de los 

vehículos, se destaca un crecimiento importante de la participación de los vehículos nuevos en el 

año 2011, en comparación con el año 2000, al pasar de 19,28% a 36,27%, así como una 

reducción significativa de la participación de los vehículos con edad mayor o igual a 20 años (ver 

Tabla 13). 

 

 

 

Configuración 

2000 2011 

Vehículos 
de Servicio 

Público 
% 

Capacidad 
Ofrecida 

en 
toneladas 

% 
Vehículos 

de Servicio 
Público 

% 

Capacidad 
Ofrecida 

en 
toneladas 

% 

C2 76.397 72,91% 468.314 38,05% 171.841 73,19% 1.053.387 38,60% 
C3 7.985 7,62% 143.251 11,64% 16.681 7,11% 299.263 10,97% 
C4 186 0,18% 4.003 0,33% 278 0,12% 5.990 0,22% 

C2S 793 0,76% 17.272 1,40% 5.057 2,15% 110.146 4,04% 
C3S 19.418 18,53% 598.074 48,59% 40.921 17,43% 1.260.365 46,18% 
Total 104.779 100% 1.230.913 100% 234.779 100% 2.729.151 100% 

Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A. Cálculos: Colfecar. 
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PARQUE AUTOMOTOR DE SERVICIO PÚBLICO 

Clasificación 2000 Participación Clasificación 
Abril 
2011* 

Participación 

Vehículos edad 20 años o 
más 

49.113 46,87% 
Vehículos edad 20 años o 

más 
73.501 32,34% 

Vehículos entre 6 y 19 
años 

35.465 33,85% 
Vehículos entre 6 y 19 

años 
71.342 31,39% 

Vehículos nuevos (1996-
2000) 

20.201 19,28% 
Vehículos nuevos (2006-

2011) 
82.444 36,27% 

Total 104.779 100% Total 227.287 100% 

* Cifras proyectadas por Colfecar 
Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: Colfecar. 

 

Tabla 13. Edad del parque automotor de servicio público, 2011 vs. 2000. 

 

En el documento CONPES 3759 (CONPES, 2013) se dictan lineamientos sobre la edad 

máxima de los vehículos de transporte terrestre de carga y se presentan cálculos, realizados por 

el Ministerio de Transporte, sobre la edad óptima técnica de los camiones y tractocamiones, que 

se presentan en la Tabla 14. 

 

Tipo de vehículo 
Tasa de descuento (%) 

5% 10% 15% 
Camión 13 9 8 

Tractocamión 8 6 5 
Fuente: cálculos propios a partir de HDM - Ministerio de 

Transporte, 2013. 
 

Tabla 14. Edad óptima técnica estimada en años 

 

En la Gráfica 9 se observa que cerca del 41% del parque automotor de carga con PBV 

mayor a 10,5 toneladas tiene una edad superior a los 20 años.  
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Gráfica 9. Distribución por grupos de edad en años del parque automotor de transporte 

público de carga (PBV > 10.500 kg) 

 

Este grupo representativo de vehículos, que en su mayoría pertenecen a personas 

naturales, impacta negativamente la edad promedio del parque automotor, y requiere la 

implementación de incentivos dirigidos a estimular su salida o renovación. 

Colfecar plantea que una de las razones que limita la competitividad proviene de los 

costos de la actividad de transporte de carga por carretera. En la Tabla 15 se presenta la 

estructura de costos operativos de vehículos articulados (Colfecar, 2014, abril): 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos RUNT - Ministerio de Transporte, 2013 
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Concepto 
Participación 

% 
Salarios, prestaciones y 
comisiones 12,41 
Combustibles 33,42 
Llantas neumáticos 10,30 
Costo de capital 5,63 
Filtros y lubricantes 3,10 
Mantenimiento y 
reparación 11,38 
Peajes 10,65 
Impuestos al vehículo 0,42 
Seguros 6,96 
Garajes y lavado 2,12 
Otros 3,61 

Total 100,00 

Fuente: Colfecar 
 

Tabla 15. Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS) 

 

Con respecto al movimiento de carga nacional por modo de transporte, se destaca que en 

el 2012 el transporte terrestre movió el 71,16% de la carga nacional, creciendo 4,00% frente al 

año 2011 y 172,98% frente al año 2000, tal y como se puede apreciar en la Tabla 16: 
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Tabla 16. Movimiento de carga nacional por modo de transporte, en miles de toneladas 

 

En el 2012, los servicios de transporte11 aportaron al PIB nacional 19,88 billones de 

pesos, en constantes, lo cual representa una participación del 4,22% en el PIB nacional, según 

cifras preliminares del Ministerio de Transporte (2012). El 72,40% del aporte de los servicios de 

transporte al PIB nacional proviene del transporte terrestre12; el 11,21%, del transporte aéreo, y 

el 16,38%, de los servicios auxiliares y complementarios del transporte (Ministerio Transporte, 

2012).  

Esta última clasificación incluye las actividades de manipulación de la carga, 

almacenamiento y depósito, estaciones de transporte terrestre, acuático y aéreo, actividades de 

agencias de viaje y otras actividades relacionadas con el transporte. 

                                                 
11 Incluye los servicios de transporte terrestre, de transporte por agua, de transporte aéreo y los servicios auxiliares y 
complementarios del transporte. 
12 Considera el transporte de carga por carretera, por vía férrea, el transporte colectivo regular de pasajeros, 
municipal e intermunicipal y el transporte por tuberías. 
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Según estimaciones de Colfecar, el sector de transporte genera 492.000 empleos en el 

sector de transporte de carga y logística (Colfecar, 2014, abril). 

En el Anexo 5 se incluye información sobre la infraestructura vial del país y su evolución 

en el periodo 1995-2012, destacándose el crecimiento de la infraestructura concesionada y de las 

vías secundarias y terciarias; en el Anexo 6 se presenta el estado de la red concesionada; y en el 

Anexo 7 se presenta el estado de la red primaria de carreteras a cargo de Invías, es decir, no 

concesionada, destacándose que el 76,2% de la red inspeccionada13 está pavimentada y que sólo 

la mitad de la red pavimentada se encontró en muy buen estado o en buen estado.  

Otro aspecto importante que caracteriza al sector de transporte terrestre de carga es la 

baja formalización laboral. En la Gráfica 10 (CPC, 2013) se puede observar que existe una 

estrecha relación entre los niveles de formalidad y productividad, y que el sector que agrupa a 

transporte, almacenamiento y comunicaciones es uno de los que presenta más alta tasa de 

informalidad, alcanzando un valor del 60%. 

                                                 
13 Se inspeccionaron 11.484,7 km, que corresponden al 97% de la red primaria a cargo del Invías. 
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Gráfica 10. Informalidad y productividad laboral relativa en Colombia, 2012-I 

  

Del análisis de la información anterior se pueden extraer los siguientes aspectos 

relevantes a ser incluidos en el instrumento de recolección de información que se aplicará a los 

gerentes de empresas de transporte terrestre de carga, con el fin de caracterizar las empresas de 

transporte e identificar posibles recomendaciones gerenciales a partir de la estructura 

empresarial, la formalización laboral y la conformación y propiedad de la flota de transporte y 

los costos de operación de los vehículos predominantes en esas compañías: 

1. Conformación de la flota de transporte, en cuanto a vehículos propios o de terceros y 

en cuanto a los tipos de vehículo (rígidos o articulados). 

2. Clasificación de las compañías encuestadas según su tamaño, de acuerdo con los 

criterios de la Tabla 10, y evaluación de los empleos generados versus el tamaño de las 

empresas. 
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3. Edad del parque automotor de las compañías encuestadas, consultar opinión sobre el 

programa de reposición y renovación del parque automotor del Gobierno Nacional y verificar 

nivel de utilización de los incentivos del Gobierno con tal propósito. 

4. Estructura de costos operativos del tipo de vehículo más representativo de cada 

compañía. 

5. Importancia de la estructura empresarial y de la formalización laboral para la 

competitividad de las empresas transportadoras. 

 

2.3 Brechas de investigación 

No obstante el avance que ha tenido el país en su desempeño logístico y en algunos de los 

pilares del Índice de Competitividad Global, y que se tiene un buen diagnóstico y un marco de 

política para la logística y el transporte terrestre de carga ‒que tienen como propósito principal la 

mejora de la competitividad del país‒, están haciendo falta:  

1. Análisis profundos de las brechas de competitividad del país. Los distintos estudios 

internacionales de competitividad se quedan en un nivel alto de análisis, pero ofrecen poca 

información sobre los aspectos claves que han implementado los mejores países del ranking, 

dificultando llegar a conclusiones concretas y aprender de los mejores.    

2. Estudios detallados de referenciación con países específicos. 

3. Propuestas concretas para alcanzar las mejoras requeridas en la competitividad del 

transporte terrestre de carga. Particularmente hacen falta propuestas que permitan cerrar las 

brechas en estructura empresarial y en desarrollo de capital humano. 

4. Mayor capacidad de ejecución en las distintas instituciones gubernamentales 

responsables de liderar las acciones consignadas en los documentos de política analizados. 
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5. Aunque en el CONPES 3489 (2007) se cita trabajo realizado en mesas temáticas con 

generadores de carga, compañías transportadoras y propietarios de vehículos de servicio público, 

como fuente de información para el desarrollo de la política nacional de transporte público 

automotor de carga, no hay visibilidad de las recomendaciones dadas por estos actores, que son 

claves para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga.  

Con base en lo anterior, se ha diseñado un instrumento de recolección de información 

orientado a identificar los factores claves y a proveer recomendaciones, desde una perspectiva 

gerencial, para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Instrumentos de recolección de información 

El instrumento de recolección de información diseñado es un cuestionario estructurado-

directo (Kinnear & Taylor, 1993), que combina preguntas abiertas con preguntas de selección 

múltiple y preguntas dicotómicas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de información, 

que son las recomendaciones de los gerentes de las empresas de transporte terrestre de carga 

acerca de los factores claves propuestos para la mejora de la competitividad de dicho transporte. 

El cuestionario está dividido en las siguientes diez secciones (compuestas por 68 

preguntas): 

1. Datos generales. 

2. Caracterización de la compañía. 

3. Caracterización del servicio de transporte que presta la compañía. 

4. Infraestructura, dividida en infraestructura vial y portuaria. 

5. Estructura empresarial, dividida en modelo empresarial y formalización laboral. 

6. Capital humano. 

7. Parque automotor. 

8. Facilitación de comercio exterior. 

9. Desarrollo de servicios logísticos, dividida en infraestructura y servicios logísticos y 

en tecnologías de la información y las comunicaciones. 

10. Competitividad. 

Una vez diseñado el cuestionario, se hicieron pruebas preliminares poniéndolo a 

consideración de los gerentes de dos empresas de transporte terrestre de carga, así como de un 
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Ex-Director de Infraestructura del Ministerio de Transporte. Estas pruebas permitieron recoger 

comentarios para darle mayor claridad y pertinencia al instrumento. En el Anexo 8 se presenta el 

cuestionario diseñado con los ajustes definitivos. 

 

3.2 Caracterización de la muestra 

Para seleccionar la muestra, el elemento primordial que se definió fue que el cuestionario 

debía ser aplicado a gerentes de las compañías de transporte terrestre de carga, y por lo tanto, era 

fundamental obtener el contacto directo con los gerentes y el compromiso de ellos para 

responder el cuestionario diseñado. 

Después de que el cuestionario se le envió a 22 empresas (listadas en el Anexo 9), la 

muestra finalmente quedó conformada por 10 empresas (listadas en el Anexo 10), junto con 

algunos datos principales tomados de las secciones segunda y tercera del cuestionario. 

Los ingresos obtenidos por las 10 empresas en el año 2013 suman 317,706 millones de 

pesos, mientras que su correspondiente facturación asciende a 1,4 billones de pesos, lo cual 

evidencia que buena parte del servicio es prestado con vehículos de terceros. A su vez, el 

volumen de carga transportado por las 10 compañías es de 13,3 millones de toneladas por año, lo 

que representa el 6,67% de la carga total transportada en el 2012 mediante modo terrestre, de 

acuerdo con la Tabla 16 del presente documento; y entre las 10 tienen una flota total de 5.045 

vehículos. 

 En la Gráfica 11 se muestra la distribución porcentual según el tamaño, aplicando el 

criterio de carga movilizada de la Tabla 10, y en la Gráfica 12 se muestra la composición de la 

flota de vehículos del total de las 10 empresas.
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Gráfica 11. Distribución porcentual de las empresas encuestadas según su tamaño 

 

 

 

Gráfica 12. Composición de la flota total de vehículos 

 

En lo que tiene relación con las características de la flota de vehículos, la Gráfica 13 

presenta la antigüedad promedio del parque automotor de las 10 empresas, y la Gráfica 14 

muestra la composición del parque automotor por tipo de vehículo.
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Gráfica 13. Antigüedad promedio del parque automotor 

 

 

 

 

Gráfica 14. Composición del parque automotor total por tipo de vehículo 

 

3.3 Recolección de datos 

Los datos de contacto de los gerentes de las empresas se obtuvieron con el apoyo de 

compañeros de trabajo, compañeros de estudio y familiares. Estas personas, además, hicieron el 
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primer contacto con los gerentes y confirmaron con ellos su disposición a diligenciar el 

cuestionario. 

El siguiente paso fue contactarlos telefónicamente, con el fin de explicarles de qué se 

trataba el proyecto de grado, confirmar la dirección de correo electrónico y anunciarles el envío 

del cuestionario mediante ese medio. En el Anexo 11 se incluye el texto del correo electrónico 

que se le envió a cada uno de los gerentes contactados. 

Infortunadamente, después de que la totalidad de los gerentes de las empresas contactadas 

habían manifestado su disposición a diligenciar el cuestionario, sólo 10 lo respondieron 

debidamente. Es probable que esta situación se haya debido a la extensión del cuestionario ‒a 

pesar de que se les dio suficiente tiempo para responderlo‒ y al tipo de información solicitada 

‒no obstante que se les manifestó compromiso para mantener la confidencialidad, si esa era la 

preocupación‒. 
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4. APLICACIÓN 

 

4.1 Análisis de los datos recolectados 

En la medida en que se recibían los cuestionarios debidamente diligenciados, se 

tabulaban las respuestas en un archivo de Excel y se revisaba la completitud, claridad y 

pertinencia de la respuesta, señalando de manera inmediata las preguntas que no habían sido 

respondidas y las respuestas que requerían aclaración o corrección. 

Mediante correo electrónico se enviaron todas las solicitudes de aclaración o corrección, 

y una vez recibidas las contestaciones, se hicieron los ajustes correspondientes en el archivo de 

Excel.  

Como insumo fundamental para el desarrollo del numeral 4.2, en el cual se discutirán y 

definirán las recomendaciones gerenciales a partir de las respuestas dadas por los gerentes de las 

10 empresas que diligenciaron el cuestionario, se elaboró la Tabla 17, que contiene las 

principales recomendaciones aportadas por los gerentes; la Tabla 18, que contiene la matriz 

DOFA del sector de transporte terrestre de carga; y el Anexo 12, que contiene los proyectos de 

infraestructura vial que ‒de acuerdo con los gerentes‒ más aportarían a la competitividad del 

sector de transporte terrestre de carga y del país. 

 

Tema Recomendaciones 

Infraestructura vial (para 
mejorar desempeño del 
sector de transporte terrestre 
de carga). 

• Más vías por concesión y con mejores especificaciones. 
• Mayor agilidad en los proyectos viales. 
• Más presupuesto para mejorar la malla vial existente. 
• Desarrollar vías alternas. 
• Combatir la corrupción en proyectos de infraestructura vial. 
• Sacar de circulación los vehículos con más de 30 años. 
• Mejor interventoría. 
• Hacer vías con una visión a más largo plazo. 
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Peajes (para mejorar su 
funcionamiento). 

• Sistema único de peajes, independientemente de si la vía es 
concesionada o no, con recaudo electrónico. 

• Mayor control para asegurar que los recursos recaudados se 
destinen exclusivamente al mejoramiento de la infraestructura 
vial y no se pierdan. 

• Implementar cobro con los ejes basculantes para disminuir el 
costo del peaje cuando el vehículo va sin carga. 

• Ubicar los peajes de manera proporcional a la longitud de las 
vías. 

• Renegociar las actuales concesiones con el fin de reducir el 
costo de los peajes.  

Infraestructura portuaria 
(para mejorar desempeño 
del sector de transporte 
terrestre de carga). 

• Mirar al futuro, por lo menos 30 años adelante, para no quedar 
desactualizados tan rápidamente. 

• Que se garantice la atención en los puertos 24 horas, los 7 días 
de la semana. 

• Desarrollar el puerto de Urabá. 
• Invitar para las próximas concesiones portuarias a los grandes 

actores internacionales, para que participen en alianza con 
compañías nacionales. 

• Propiciar la automatización de los procesos para mejorar el 
funcionamiento de la cadena logística y automatizar y agilizar 
la información en las plataformas de cada puerto. 

• Desarrollar el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. 
• Disminuir la tramitología para el retiro de mercancías de los 

puertos. 

Modelos empresariales 
sector transporte (que 
aseguren empresas más 
competitivas). 

• Legislación laboral para conductores y operadores acorde con 
las condiciones de transporte, que permita remuneración justa 
para el trabajador y equilibrio económico para las empresas. 

• Que se seleccione, evalúe y califique a las empresas de 
transporte. 

• Que se estandaricen los protocolos de la actividad de 
transporte. 

• Ser muy estrictos en habilitación de empresas de transporte, 
ya que existen muchas empresas de papel. 

• Implementar regulación especial para los pequeños 
empresarios del transporte. 

• Regulación clara para los distintos modos de transporte y para 
los 3PL y 4PL. 

• Reducción de trámites y de controles innecesarios. 

Modelos empresariales 
cadena logística. 

• Permitir que las empresas de transporte puedan ofertar 
servicios portuarios y de aduanamiento. 

• Mejorar tipología de los vehículos, buscando mayor 
eficiencia. 

• Hacer referenciación con países que tienen modelos logísticos 
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exitosos. 
• Alianzas de operadores logísticos nacionales con 

internacionales. 
• Mayor capacitación y tecnificación en aspectos gerenciales. 
• Adecuada planeación en todos los procesos, teniendo claro 

cuál es el enfoque del negocio. 
• Reducir los intermediarios en la cadena logística. 
• Estandarizar los procedimientos. 
• Promover los operadores logísticos multimodales. 
• Regular el ingreso a las ciudades, de manera estructural. 

Programas educativos para 
los trabajadores de la 
cadena logística (para 
mejorarlos). 

• Mejorar oferta de programas en conducción básica y 
especializada. 

• Mayor cobertura y acceso a la educación, con menor costo, 
utilizando esquemas semipresenciales y flexibles con apoyo 
de internet y tecnología de información. 

• Utilizar metodología didáctica y práctica. 
• Implementar programas para cultura ética, pensamiento 

estratégico, manejo de crisis, 3PL y 4PL. 
• Mejorar la disponibilidad de instructores especializados. 
• Crear más programas educativos enfocados en el gremio, 

porque la oferta actual es escasa. 
• Incentivar a partir de los colegios y del SENA la formación de 

profesionales en el área logística. 
• Implementar las pruebas sicotécnicas en la cadena logística.  

Programa de reposición y 
renovación del parque 
automotor (para mejorar su 
efectividad). 

• Fomentar la reposición del parque automotor e implementar 
un plan de chatarrización que realmente se cumpla y un 
adecuado control de la corrupción. Autorizar a los propietarios 
a destruir vehículos ineficientes, con más de 10 años de uso, a 
voluntad del propietario. 

• Garantizar vía peajes o impuestos al combustible los fondos 
para reposición, porque permite hacer proporcional los fondos 
a los kilómetros recorridos. 

• Agilidad y celeridad de trámites, combatiendo la corrupción. 
• Generar mayores estímulos para que los propietarios se 

interesen realmente en renovar su flota. 
• Anular definitivamente la póliza. 

Sector aduanero (para 
mejorar su desempeño). 

• Control físico con escáner y control documental posterior. 
• Simplificación de trámites para la operación DTA. 
• Homogenizar la interpretación de las normas, porque 

actualmente cada seccional de la DIAN las interpreta de 
manera diferente. 

• Hacer rotación de funcionarios entre Aduanas para transferir 
las prácticas de las más eficientes a las menos eficientes. 

• Bajar porcentaje de selectividad para inspecciones físicas pero 
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aumentar la severidad de las sanciones. 
• Incrementar el control interno y las sanciones a los 

funcionarios corruptos. 
• Implementar mejor tecnología en los procesos aduaneros. 
• Incrementar número de funcionarios y ampliar los turnos de 

trabajo en puertos. 
• Eliminar tramitadores. 

Proveedores logísticos (para 
mejorar su desempeño). 

• Reducir los trámites y agilizar el servicio. 
• Proveer el servicio a partir del conocimiento profundo de las 

necesidades de los clientes y adaptarse al funcionamiento de 
las operaciones 24 horas diarias, 7 días a la semana. 

• Crear nodos logísticos en rutas equidistantes. 
• Que realmente tengan infraestructura y no sean simples 

intermediarios. 
• Poner pisos en las tarifas porque las empresas por ganarse los 

contratos bajan los precios, en detrimento de la seguridad y la 
calidad.  

 
Tabla 17. Principales recomendaciones gerenciales identificadas 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
• Competencia desleal por habilitación a 

empresas sin ningún criterio técnico. 
• Bajo nivel ético de empresarios y 

conductores. 
• Falta de unión de los transportadores para 

trabajar conjuntamente por su sector. 
• No hay políticas del sector para reponer los 

equipos viejos. 
• La edad de la flota (vieja). 
• Altos costos de operación. 
• Falta de rigurosidad para reglamentar la 

vida útil de los camiones. 
• La informalidad del sector, con baja calidad 

del servicio. 
• Contrabando de combustible de Venezuela 

y Ecuador que desequilibra competencia en 
zonas fronterizas. 

• Matrícula ilegal de vehículos. 
• Ineficacia de la Superintendencia de 

Transporte. 

• Alianzas con operadores logísticos 
nacionales o internacionales. 

• Sinergias y acuerdos entre transportadores y 
menos competencia destructiva. 

• Aumento de los volúmenes a transportar por 
crecimiento de la economía, TLC y posible 
acuerdo de paz con la guerrilla. 

• Transporte multimodal, incluyendo fluvial y 
férreo. 

• Inversión en sectores primarios para generar 
nuevos polos de desarrollo. 

• Aumento de exigencia de competitividad y 
productividad por llegada de capital 
extranjero. 

• Acabar con la burocracia en el Ministerio de 
Transporte, para descongestionar trámites. 

• Desarrollo de nueva logística que mejore 
eficiencia del sector. 

• Desarrollo del transporte internacional con 
Ecuador y Venezuela. 
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• Poca apertura a nuevas tecnologías. 
• Infraestructura vial y portuaria precaria. 
• El Ministerio de Transporte no conoce el 

sector y es manipulado por gremios sin el 
conocimiento técnico. 

• Bajo nivel de investigación del sector por 
los gremios y las entidades 
gubernamentales. 

• Migración hacia una logística integral. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
• Número suficiente de vehículos para atender 

la demanda. 
• Mayor especialización de empresas. 
• Mayor y mejor capacitación del Talento 

Humano. 
• El modo carretero predomina sobre los 

demás modos de transporte. 
• Experiencia adquirida en el manejo de 

sustancias peligrosas. 
• Experiencia en topografías complejas. 
• Fuerza laboral disponible. 
• Mercado de competencia perfecta, entonces 

precios no manipulables y oferta variada 
para los clientes. 

• Lavado de dinero. 
• Transporte informal. 
• Desarrollo de modos alternativos de 

transporte, como el férreo, fluvial y 
oleoductos. 

• Paros y protestas de comunidades, que 
bloquean las vías y paralizan el transporte. 

• Inestabilidad de las vías por fenómenos 
atmosféricos, lluvias, crecientes de ríos, 
fallas geológicas y deslizamientos. 

• Desvío de inversión extranjera a países más 
competitivos logísticamente y con menores 
costos de transporte. 

• Inestabilidad en los volúmenes a 
transportar, porque los carrotanques se 
utilizan cuando no funcionan los 
oleoductos. 

• La inseguridad. 
• Los capitales golondrinas. 

 

Tabla 18. Matriz DOFA del sector de transporte terrestre de carga 

 

Adicionalmente, como información complementaria para la discusión y definición de las 

recomendaciones gerenciales, en la Tabla 19 se presenta la estructura de costos operativos 

promedio por tipo de vehículo, comparada con la estructura presentada en la Tabla 15 del 

presente documento; y en la Tabla 20 se presenta el porcentaje que representan los costos de 

conductor, combustible y peaje sobre el costo del viaje. Dicho porcentaje se obtuvo al aplicar un 

promedio simple sobre los pesos de estos conceptos en 20 diferentes rutas de transporte. 
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  Tipo de vehículo 

Concepto C3S3 C3S2 C2S2 
CS  

(Tabla 15)14 
Combustible  21,86% 30,00% 33,00% 33,42% 
Aceite lubricante  3,39% 2,00% 0,00% 3,10% 
Ruedas  5,88% 15,00% 11,00% 10,30% 
Repuestos  5,50% 10,00% 0,00% 0,00% 
Tareas de mantenimiento  8,00% 5,00% 10,00% 11,38% 
Costo de capital  15,24% 5,00% 6,00% 5,63% 
Tripulación  14,20% 15,00% 12,00% 12,41% 
Gastos generales (incluyendo 
impuestos)  

17,71% 13,00% 17,00% 13,11% 

Peajes  8,24% 5,00% 11,00% 10,65% 
 

Tabla 19. Estructura de costos operativos por tipo de vehículo 

 

 

Concepto Peso, % 
Costo del conductor (incluyendo 
viáticos), % 

18,4% 

Costo del combustible, % 40,6% 
Costo del peaje, % 9,3% 

Subtotal, % 68,3% 
 

Tabla 20. Peso promedio de conceptos claves en el costo del viaje 

                                                 
14 La información de la Tabla 15 correspondiente a impuestos al vehículo, seguros, garajes y lavado, y otros, se 
agrupó bajo el concepto de “Gastos generales (incluyendo impuestos)”, para facilitar la comparación. 
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4.2 Presentación de resultados y discusión de las recomendaciones gerenciales 

A fin de poder identificar los factores claves y proveer recomendaciones, desde una 

perspectiva gerencial, para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga, se 

consideraron los siguientes insumos: 

1. Las recomendaciones dadas por los gerentes que diligenciaron el instrumento de 

recolección de información (ver Tabla 17). 

2. La matriz DOFA construida a partir de la información suministrada por los gerentes 

en respuesta a la pregunta 10.3 del cuestionario (ver Tabla 18). 

3. La respuesta de los gerentes a la pregunta 10.1 del cuestionario, en la cual se les 

pedía calificar en orden de importancia los factores propuestos en el numeral 2.1.4 como los 

claves a intervenir para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga en 

Colombia. 

4. La información presentada en el numeral 4.1, anterior. 

5. Las respuestas de los gerentes a las preguntas 5.1.2 y 5.2.1 sobre modelo empresarial 

y formalización laboral, a partir de las cuales se preparó el Anexo 13. 

6. Las respuestas de los gerentes a las preguntas de la sección 6 del cuestionario sobre 

capital humano, a partir de las cuales se preparó el Anexo 14. 

7. Documento de la Dirección del Trabajo del Gobierno chileno sobre los conductores 

de camiones y sus condiciones laborales (Morales, 2011, diciembre)  

Particularmente, el análisis de la respuesta de los gerentes a la pregunta 10.1 del 

cuestionario ‒a partir del cual se elaboró la Tabla 21‒ y el análisis de la información presentada 
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en el numeral 4.1, fueron los insumos fundamentales para validar los factores más relevantes 

para la mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga. 

 

Factor 
Calificación 
Promedio 15 

Infraestructura vial 4,88 
Infraestructura portuaria 3,25 
Desarrollo de capital humano 2,38 
Estructura empresarial 2,25 
Plataformas logísticas 1,12 
Actualización del parque 
automotor 0,75 

Operaciones de comercio exterior 0,12 
 

Tabla 21. Calificación promedio de los factores claves 

 

Con base en lo anterior, se definieron los siguientes factores como los claves para la 

mejora de la competitividad del transporte terrestre de carga: 

• Optimización y ampliación de la infraestructura vial y portuaria. 

• Desarrollo de capital humano. 

• Estructura empresarial (incluyendo formalización laboral). 

• Desarrollo de servicios logísticos (integrando el uso de las TIC e incluyendo 

seguimiento y localización). 

• Actualización del parque automotor. 

No obstante la baja calificación que aparece en la Tabla 21 para plataformas logísticas, 

actualización del parque automotor y operaciones de comercio exterior, se considera importante 

                                                 
15 Como fue diseñada la pregunta 10.1, dos de los siete factores debían dejarse sin calificación y la máxima 
calificación que se podía otorgar era 5. 
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proponer recomendaciones para desarrollo de servicios logísticos y para actualización del parque 

automotor.  

Para desarrollo de servicios logísticos, hay que considerar la baja calificación del país en 

aduana, seguimiento y localización, en el estudio del Banco Mundial (2012); y en eficiencia del 

mercado de bienes, en el Reporte de Competitividad Global 2013-2014. Para actualización del 

parque automotor, hay que tener en cuenta que el 41% del parque automotor de carga con PBV 

mayor a 10,5 toneladas tiene una edad superior a los 20 años (ver Gráfica 9), y que han pasado 7 

años desde la expedición del CONPES 3489 (2007) y no se han logrado avances importantes en 

materia de reposición y renovación del parque automotor.   

Se descarta el factor de facilitación de comercio exterior considerando que presenta 

avances significativos, con la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

(VUCE) y de los módulos de logística, administración de riesgos e inspección simultánea de 

mercancías para importaciones, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y con 

cambios normativos que facilitan y simplifican las operaciones de importación, eliminando las 

licencias previas para las operaciones no reembolsables (no hay giro al exterior) y para algunas 

subpartidas arancelarias, y reduciendo los tiempos de respuesta de las solicitudes de importación  

a la luz de la ley antitrámites (MinCIT, 2013, agosto). 

En la Tabla 22 se presentan las recomendaciones propuestas para cada uno de los factores 

claves seleccionados: 

 

Tema Recomendaciones 

Optimización y 
ampliación de la 

infraestructura vial 

• Más vías por concesión y con mejores especificaciones. 
• Mayor agilidad en los proyectos viales. 
• Más presupuesto para mejorar la malla vial existente, para lo 

cual también es factible implementar las alianzas público-
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privadas. 
• Desarrollar vías alternas, para no depender de una única vía 

hacia y desde los puertos. 
• Regular el ingreso a las ciudades, de manera estructural. 
• Mirar al futuro, por lo menos 30 años adelante, para no quedar 

desactualizados tan rápidamente. 
• Sistema único de peajes, independientemente de si la vía es 

concesionada o no, con recaudo electrónico. 
• Implementar cobro con los ejes basculantes para disminuir el 

costo del peaje cuando el vehículo va sin carga. 
• Asegurar que los recursos recaudados en los peajes se destinen 

exclusivamente al mejoramiento de la infraestructura vial y no 
se utilicen para otros propósitos. 

• Ubicar los peajes de manera proporcional a la longitud de las 
vías. 

Optimización y 
ampliación de la 

infraestructura portuaria 

• Mirar al futuro, por lo menos 30 años adelante, para no quedar 
desactualizados tan rápidamente. 

• Que se garantice la atención en los puertos 24 horas, los 7 días 
de la semana. 

• Desarrollar el puerto de Urabá. 
• Invitar para las próximas concesiones portuarias a los grandes 

actores internacionales, para que participen en alianza con 
compañías nacionales. 

• Propiciar la automatización de los procesos para mejorar el 
funcionamiento de la cadena logística y automatizar y agilizar 
la información en las plataformas de cada puerto. 

• Desarrollar el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. 

Desarrollo de capital 
humano 

• Desarrollar áreas de descanso para los conductores en puntos 
equidistantes de las vías, que permitan alimentación balanceada, 
ejercicio físico y condiciones dignas para alojamiento. 

• Legislación laboral para conductores y operadores acorde con 
las condiciones de transporte, que permita remuneración justa 
para el trabajador y equilibrio económico para las empresas. 

• Mejorar oferta de programas en conducción básica y 
especializada. 

• Mayor cobertura y acceso a la educación, con menor costo, 
utilizando esquemas semipresenciales y flexibles con apoyo de 
internet y tecnologías de información; y utilizando metodología 
didáctica y práctica. 

• Mejorar la disponibilidad de instructores especializados. 
• Desarrollar normas de competencia laboral para conductores y 

personal administrativo de empresas transportadoras, e 
implementar la certificación de competencias y las pruebas 
sicotécnicas en la cadena logística. 
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• Apoyo económico para que los conductores que sólo tienen 
primaria puedan terminar el bachillerato. 

• Acompañamiento a las familias de los conductores, para que los 
motiven a cuidarse.  

Estructura empresarial 
(que incluye 

formalización laboral) 

• Que se seleccione, evalúe y califique a las empresas de 
transporte. 

• Que se estandaricen los protocolos y procedimientos de la 
actividad de transporte. 

• Ser muy estrictos en habilitación de empresas de transporte, ya 
que existen muchas empresas de papel. 

• Implementar regulación especial para los pequeños empresarios 
del transporte. 

• Regulación clara para los distintos modos de transporte y para 
los 3PL y 4PL. 

• Reducción de trámites y de controles innecesarios. 
• Hacer referenciación con países que tienen modelos logísticos 

exitosos. 
• Alianzas de operadores logísticos y transportadores nacionales 

con internacionales. 
• Permitir que las empresas de transporte puedan ofertar servicios 

portuarios y de aduanamiento. 
• Reducir los intermediarios en la cadena logística. 
• Promover los operadores logísticos multimodales. 

Servicios logísticos 
(para mejorar su 

desempeño) 

• Reducir los trámites y agilizar el servicio. 
• Proveer el servicio a partir del conocimiento profundo de las 

necesidades de los clientes y adaptarse al funcionamiento de las 
operaciones 24 horas diarias y 7 días a la semana. 

• Que realmente tengan infraestructura y no sean simples 
intermediarios. 

• Poner pisos en las tarifas porque las empresas por ganarse los 
contratos bajan los precios, en detrimento de la seguridad y la 
calidad. 

• Crear nodos logísticos en rutas equidistantes.  

Programa de reposición 
y renovación del parque 
automotor (para mejorar 

su efectividad) 

• Trámites de chatarrización autorizando a los propietarios a 
destruir vehículos ineficientes, con más de 10 años de uso, a 
voluntad del propietario. 

• Garantizar vía peajes o impuestos (al combustible o de 
rodamiento) los fondos para reposición. Esto permite hacer 
proporcional los fondos a los kilómetros recorridos. 

• Fomentar la reposición del parque automotor e implementar un 
plan de chatarrización que realmente se cumpla y un adecuado 
control de la corrupción. Permitir autonomía de los propietarios 
para destruir vehículos ineficientes, con más de 10 años de uso. 

• Agilidad y celeridad de trámites, combatiendo la corrupción. 
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• Generar mayores estímulos para que los propietarios se 
interesen realmente en renovar su flota. 

• Mejorar tipología de los vehículos, buscando mayor eficiencia. 
• Socializar debidamente los beneficios del programa de 

reposición y renovación del parque automotor y capitalizar 
lecciones aprendidas de otros procesos similares, como 
Transmilenio y prohibición del uso de las Zorras. 

 
Tabla 22. Recomendaciones propuestas 

 
  
Al contrastar los factores claves finalmente seleccionados y las anteriores 

recomendaciones, con las brechas y con las acciones y recomendaciones encontradas en los 

estudios internacionales y en los documentos de política considerados en los numerales 2.1.1, 

2.1.2 y 2.1.3 del presente documento, se identifica que varias de las anteriores recomendaciones 

ya presentan avances parciales o están en desarrollo por parte del Gobierno Nacional; pero que 

también muchas de las acciones aquí propuestas se refieren a factores que siendo claves para la 

mejora de la competitividad, como lo son el desarrollo de capital humano y la estructura 

empresarial, han recibido poca atención tanto en los estudios internacionales como en los 

documentos de política del Gobierno Nacional. 

Si bien el estudio del Banco Mundial, aporta elementos importantes para la mejora del 

desempeño logístico de los países, llama la atención que no toma en consideración el desarrollo 

de capital humano. 

El estudio del Foro Económico Mundial si tiene en cuenta el desarrollo de capital 

humano, con los pilares de salud y educación básica, entrenamiento y educación avanzada 

eficiencia del mercado laboral, que cubre aspectos tan relevantes como la productividad y la 

capacidad del país para atraer talento; pero no permite identificar acciones o recomendaciones 

concretas para el mejoramiento en el desempeño en estos campos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A partir del Marco Teórico, en el que se analizaron los resultados obtenidos por nuestro 

país en las últimas encuestas realizadas por el Banco Mundial (mediante el LPI) y por el Foro 

Económico Mundial (mediante el Informe de Competitividad Global), así como las prioridades 

del Gobierno Nacional en materia de políticas del transporte público automotor de carga, se llevó 

a cabo una identificación preliminar de un conjunto de factores claves a intervenir para mejorar 

la competitividad del transporte terrestre de carga en Colombia. 

Lo anterior, complementado con una revisión detallada del funcionamiento y la 

caracterización del sector de transporte terrestre de carga y con la identificación de brechas de 

investigación (también dentro del Marco Teórico), permitió diseñar un cuestionario estructurado 

directo para la recolección de información primaria proveniente de los gerentes de empresas de 

transporte terrestre de carga. 

Si bien sólo el 45,4% de los gerentes atendieron la invitación a diligenciar el cuestionario, 

las respuestas recibidas satisficieron las necesidades de información, tanto en calidad como en 

cantidad. Diez (10) gerentes de importantes empresas transportadoras aportaron 

recomendaciones y opiniones formadas acerca de los factores claves propuestos para la mejora 

de la competitividad del transporte terrestre de carga. 

Tomando todo lo anterior en consideración, se definieron los siguientes factores como los 

claves para la mejora de la competitividad de este tipo de transporte: 

• Optimización y ampliación de la infraestructura vial y portuaria. 

• Desarrollo de capital humano. 

• Estructura empresarial (incluyendo formalización laboral). 



  
 

76 
 

• Desarrollo de servicios logísticos (integrando el uso de las TIC e incluyendo 

seguimiento y localización). 

• Actualización del parque automotor. 

Adicionalmente, para cada uno de los factores claves se propusieron recomendaciones, 

desde una perspectiva gerencial, para mejorar la competitividad del transporte terrestre del país. 

De esta forma, se está dando respuesta a la pregunta central de la propuesta del trabajo de grado: 

“¿Qué recomendaciones gerenciales se identifican para mejorar la competitividad del transporte 

terrestre de carga en Colombia?”, y también al objetivo central: “Suministrar recomendaciones, 

desde una perspectiva gerencial, para mejorar la competitividad del transporte terrestre de carga 

en Colombia”. 

Al repasar las cuarenta y siete (47) recomendaciones propuestas, es evidente que algunas 

de ellas ya presentan avances parciales o están en desarrollo por parte del Gobierno Nacional, 

pero es necesario reiterar la importancia de asegurar su implementación. 

Otras recomendaciones, por el contrario, se refieren a factores claves para la mejora de la 

competitividad a los cuales se les ha prestado poca atención, como lo son el desarrollo de capital 

humano y la estructura empresarial, que incluye la formalización laboral. 

Si bien no era del alcance del presente proyecto la socialización e implementación de las 

recomendaciones propuestas, éstas serán socializadas con los gerentes que respondieron el 

cuestionario, y asimismo se hará la gestión correspondiente para compartirlas con los gremios 

que agrupan a los diferentes participantes de la cadena de transporte y de la cadena logística, y 

con el Gobierno Nacional.      

Como se indicó en el numeral 1.3 del presente documento, el estado del arte actual de la 

problemática del transporte terrestre de carga en Colombia y de su desempeño logístico, no 
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incluye investigaciones ejecutadas con rigurosidad académica que permitan conocer las 

recomendaciones gerenciales de los principales miembros de esta cadena productiva.  

La mayoría de los proyectos de grado y libros de texto que se consultaron en desarrollo 

del presente trabajo (ver Lista de Referencias), tienen como propósito central el desarrollo de la 

infraestructura de transporte que requiere el país y el impacto de ésta sobre la economía, pero no 

están dando respuesta a las brechas de investigación presentadas en el numeral 2.3 del presente 

documento.  

Solamente en el proyecto de grado: SCM en Colombia: buscando niveles de desempeño 

global (Zamudio y Sánchez, 2011), se abordan las principales causas que impiden alcanzar un 

nivel global en la madurez de los procesos SCM y se consideran aspectos adicionales a la 

infraestructura, como la baja disponibilidad de mano de obra calificada, la ineficiencia en la 

operación portuaria y la poca competitividad de las normas aduaneras.  

El país requiere que desde la academia se impulsen análisis profundos de las brechas de 

competitividad a nivel nacional, estudios detallados de referenciación con países específicos, y 

propuestas concretas para alcanzar las mejoras requeridas en la competitividad no solo del 

transporte terrestre de carga sino del transporte multimodal. 

Precisamente la falta de análisis profundos de las brechas de competitividad del país y la 

falta de estudios de referenciación con países específicos fueron de las mayores limitantes 

encontradas durante el desarrollo del presente trabajo. 

Otras limitantes importantes fueron: 

• No haber logrado conformar una muestra de empresas de transporte terrestre de carga 

con representatividad estadística. 
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• No haber podido desarrollar las entrevistas de manera presencial, no obstante que se 

pudo interactuar de manera amplia con los gerentes encuestados mediante medios 

electrónicos y teleconferencia. 

• No haber logrado apoyo de los gremios del sector de transporte terrestre de carga 

para poder establecer contacto con una muestra más amplia de empresas y conocer 

de primera mano la visión de los gremios sobre los factores claves aquí 

seleccionados.   

De otra parte, este trabajo permitió confirmar la importancia de tener en consideración la 

opinión de los gerentes de las compañías transportadoras y desarrollar de manera permanente 

mesas de trabajo con participación tanto de las autoridades y entes reguladores del sector como 

de los diferentes actores que hacen parte del sector de transporte terrestre de carga y de la cadena 

logística. 

Dos aspectos fundamentales para poder avanzar con mayor ritmo en la ejecución de las 

acciones consignadas en los documentos de política analizados y en la implementación de las 

recomendaciones propuestas en el presente documento, son: 

1. Que el Gobierno Nacional juegue un papel diferente, definiendo las prioridades con 

visión a largo plazo y propiciando las condiciones necesarias para que el sector privado pueda 

desarrollar las mejoras en infraestructura, mediante las alianzas público-privadas. 

2. Continuar con el fortalecimiento institucional. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Desempeño de Colombia en los doce pilares de competitividad, comparado con los 

países referentes, en los últimos seis estudios del Foro Económico Mundial, 

correspondientes a los periodos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 

2013-2014 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 87 101 103 100 109 110 -23 

Suiza 5 8 7 6 5 7 -2 

Singapur 1 1 1 1 1 3 -2 

Chile 37 35 28 26 28 28 +9 

Brasil 91 93 93 77 79 80 +11 

México 97 98 106 103 92 96 +1 

 
Tabla 1-1. Ranking pilar instituciones Colombia y referentes Índice de Competitividad Global 

 
 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 80 83 79 85 93 92 -12 

Suiza 3 5 6 5 5 6 -3 

Singapur 4 4 5 3 2 2 +2 

Chile 30 30 40 41 45 46 -16 

Brasil 78 74 62 64 70 71 +7 

México 68 69 75 66 68 64 +4 

 
Tabla 1-2. Ranking pilar infraestructura Colombia y referentes Índice de Competitividad Global 
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País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 88 72 50 42 34 33 +55 

Suiza 10 17 5 7 8 11 -1 

Singapur 21 35 33 9 17 18 +3 

Chile 14 19 27 14 14 17 -3 

Brasil 122 109 111 115 62 75 +47 

México 48 28 28 39 40 49 -1 

 
Tabla 1-3. Ranking pilar ambiente macroeconómico Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global 
 

 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 67 72 79 78 85 98 -31 

Suiza 17 21 7 8 8 12 +5 

Singapur 16 3 3 3 3 2 +14 

Chile 73 69 71 71 74 74 -1 

Brasil 79 79 87 87 88 89 -10 

México 65 65 70 69 68 73 -8 

 
Tabla 1-4. Ranking pilar salud y educación primaria Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global 
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País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 68 71 69 60 67 60 +8 

Suiza 7 6 4 3 3 4 +3 

Singapur 8 5 5 4 2 2 +6 

Chile 50 45 45 43 46 38 +12 

Brasil 58 58 58 57 66 72 -14 

México 74 74 79 72 77 85 -11 

 
Tabla 1-5. Ranking pilar entrenamiento y educación avanzada Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global (Elaboración propia) 
 

 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 82 88 103 99 99 102 -20 

Suiza 6 5 4 5 7 6 0 

Singapur 1 1 1 1 1 1 0 

Chile 26 26 28 25 30 36 -10 

Brasil 101 99 114 113 104 123 -22 

México 73 90 96 84 79 83 -10 

 
Tabla 1-6. Ranking pilar eficiencia del mercado de bienes Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global (Elaboración propia) 
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País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 92 78 69 88 88 87 +5 

Suiza 3 2 2 1 1 2 +1 

Singapur 2 1 1 2 2 1 +1 

Chile 17 41 44 39 34 45 -28 

Brasil 91 80 96 83 69 92 -1 

México 110 115 120 114 102 113 -3 

 
Tabla 1-7. Ranking pilar eficiencia del mercado laboral Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global (Elaboración propia) 
 

 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 81 78 79 68 67 63 +18 

Suiza 21 14 8 7 9 11 +10 

Singapur 2 2 2 1 2 2 0 

Chile 29 32 41 37 28 20 +9 

Brasil 64 51 50 43 46 50 +14 

México 66 73 96 83 61 59 +7 

 
Tabla 1-8. Ranking pilar desarrollo del mercado financiero Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global (Elaboración propia) 
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País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 80 66 63 75 80 87 -7 

Suiza 5 3 7 1 6 9 -4 

Singapur 7 6 11 10 5 7 0 

Chile 42 42 45 45 44 42 0 

Brasil 56 46 54 54 48 55 +1 

México 71 71 71 63 72 74 -3 

 
Tabla 1-9. Ranking pilar preparación tecnológica Colombia y referentes Índice de 

Competitividad Global. (Elaboración propia) 
 

 

País 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12  2012/13 2013/14 
Ascenso 

2008/2013 

Colombia 37 31 32 32 31 31 +6 

Suiza 35 36 36 39 39 40 -5 

Singapur 41 39 41 37 37 34 +7 

Chile 47 44 46 46 42 42 +5 

Brasil 10 10 10 10 9 9 +1 

México 11 11 12 12 12 11 0 

 
Tabla 1-10. Ranking pilar tamaño del mercado Colombia y referentes Índice de Competitividad 

Global (Elaboración propia) 
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Anexo 2. Avance en la implementación de las acciones aprobadas por el CONPES 3489  
  

Acciones Responsable Plazo Avance

Diseñar y publicar el Índice de Precios del  Transporte (IPT)
Ministerio de Transporte y 

DANE
9 meses

Implementar un sistema de información para el monitoreo y la regulación 

económica del transporte de carga por carretera
Ministerio de Transporte 1 año

Desarrollar un estudio para evaluar el modelo empresarial del servicio público 

de transporte, con las recomendaciones para su optimización

Ministerio de Transporte y 

Ministerio de Comercio
4 meses

Desarrollar un programa de capacitación en procedimientos administrativos y 

operativos para los integrantes de la cadena de transporte

Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Comercio, 

DNP

9 meses

Buscar una estrategia para el  efectivo reconocimiento y cumplimiento de los 

derechos laborales y de seguridad social integral de los conductores

Ministerio de Transporte y 

Ministerio de Protección

Diseñar y establecer una metodología dinámica de anál isis de oferta actual y 

futura del  parque automotor y de la demanda de servicios de transporte
Ministerio de Transporte 1 año

Actualizar la normativa de las especificaciones técnicas y de seguridad de los 

vehículos de transporte de carga
Ministerio de Transporte 1 año

Diseñar e implementar un programa integral  de reposición del parque 

automotor

Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Hacienda y 

DNP

6 meses

Evaluar la pertinencia de canal izar los recursos provenientes de la garantía 

bancaria o póliza de seguro establecida en el Decreto 3525 de 2005

Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Hacienda y 

DNP

6 meses No se verificó

Presentar ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 

Exterior, la solicitud de diferimientos arancelarios para reducir aranceles de 

equipos de transporte destinados a la reposición del  parque automotor

Ministerio de Transporte y 

DNP
3 meses

No se verificó, 

pero 

actualmente se 

tienen los TLCs

Evaluar la situación actual  y determinar un plan de acción, en un plazo no 

superior a seis meses, para el fortalecimiento de la institucionalidad del  sector 

en los temas de inspección, vigi lancia y control

Ministerio de Transporte y 

Comité Técnico del PRAP
6 meses

Desarrollar acuerdos binacionales en materia de transporte y tránsito, con el 

fin de mejorar las condiciones de operación de transporte internacional, 

interfronterizo o transfronterizo

Ministerio de Relaciones 

Exteriore, Ministerio de 

Comercio y Ministerio de 

Transporte

Estudiar el mejoramiento de las condiciones de aseguramiento del  sector

Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Hacienda y 

Superfinanciera

6 meses No se verificó

Promover el  desarrollo de iniciativas público y privadas orientadas a la 

facili tación del comercio, el transporte y la logística
Gobierno Nacional

  

  Acción implementada   Acción en proceso de implementación   Acción sin implementar 
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Anexo 3. Elementos centrales o acciones principales de documentos de política 

complementarios al CONPES 3489 

 
Documento Elementos centrales o acciones principales Estrategia del CONPES 

3489 con la que está 
relacionado 

Conpes 3527 • Financiación privada en infraestructura. 
o Atraer mayor inversión privada para la 

financiación de proyectos de 
infraestructura. 

o Fortalecer al Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) técnica y 
financieramente. 

• Regulación del transporte de carga. 
o Promover sistemas eficientes de prestación 

de servicios de transporte de carga. 

• Fortalecimiento del marco regulatorio de la 
infraestructura. 
o Elaborar un marco legal y regulatorio claro 

y preciso que proporcione seguridad 
jurídica, técnica y financiera a los 
inversionistas privados y al Estado, y 
proteja y promueva la competencia.  

• Política Nacional de Logística. 
o Proporcionar lineamientos generales de la 

política de infraestructura del transporte y 
logística, que garanticen que las acciones 
relacionadas con los corredores de 
comercio exterior respondan a una visión 
de mediano y largo plazo, y a un ejercicio 
explícito de planeación como parte de una 
política de Estado más que de Gobierno. 

• Priorización de proyectos estratégicos de 
infraestructura y logística para la 
competitividad. 
o Fortalecer la institucionalidad encargada 

de la logística y la infraestructura del 
transporte en los corredores de comercio 

• Ninguna. 
 
 
 

• Regulación de las 
relaciones económicas. 
 

• Regulación de las 
relaciones económicas. 

 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de servicios 
logísticos. 
 
 
 
 
 
 
 

• Fortalecimiento 
institucional. 
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exterior, para que se garantice eficiencia en 
el proceso, la coordinación entre los 
agentes y la integralidad de las acciones. 
 

Conpes 3547 • Institucionalidad:  
o Formalizar y fortalecer el funcionamiento 

del Comité Técnico de Apoyo para la 
Facilitación de la Logística del Comercio y 
del Transporte (Comifal). 

• Producción de información: 
o Institucionalizar una herramienta que 

pueda dar continuidad al proceso y permita 
observar el comportamiento de la logística 
en el país a través del tiempo. 
 

• Optimizar la provisión de infraestructura: 
o Promoción para el desarrollo de 

infraestructura logística especializada. 
o Infraestructura y desarrollo territorial. 
o Logística y movilidad urbana. 
o Fortalecimiento de pasos terrestres de 

frontera. 
o Incremento de la eficiencia operativa en 

puertos marítimos. 

• Facilitación del comercio exterior: 
o Expedición e implementación del Manual 

de Procedimientos de Inspección Física 
Simultánea. 

o Implementar tecnología para facilitar el 
comercio exterior, los procesos de control 
e inspección de mercancía y su 
desaduanaje. 

o Actualización normativa en procesos 
aduaneros. 

• Integración de las TIC en la logística. 

• Diversificación de la oferta de servicios 
logísticos y de transporte. 
 
 

• Fortalecimiento 
institucional. 
 
 
 
 

• Ninguna. 
 
 
 
 

• Desarrollo de servicios 
logísticos / transporte 
internacional, 
interfronterizo o 
transfronterizo. 
 
 

 

• Transporte internacional, 
interfronterizo o 
transfronterizo. 
 
 
 
 
 

• Ninguna. 

• Desarrollo de servicios 
logísticos. 
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Visión 
Colombia II 
Centenario: 
2019 

• Consolidar la red vial arterial y vascular. 
o Integrar el sistema vial a través del 

mejoramiento y mantenimiento sostenible 
de los tramos actuales, y construir nuevos 
tramos que conecten las vías troncales y 
transversales del país. 

o Diseñar un instrumento financiero e 
institucional que sea sostenible en el 
tiempo y que garantice la ejecución de 
obras para el mantenimiento de la red a 
cargo de los entes territoriales. 

o Fortalecimiento de la integración regional 
a través de la consolidación de pasos de 
frontera. 

o Ejecución de programas de seguridad vial 
con el fin de garantizar la seguridad de los 
usuarios que transitan por las carreteras del 
país. 

• Ampliar la capacidad instalada del sistema 
portuario. 
o Realización de obras de ampliación de 

muelles, adecuación de zonas, dragado y 
mantenimiento de canales de acceso. 

o Desarrollo de las nueve regiones portuarias 
a lo largo de las costas del país. 

o Modernización de la infraestructura 
portuaria de Buenaventura y desarrollo 
portuario alternativo en el Pacífico. 

• Desarrollar zonas de actividad logística y 
pasos de frontera. 
o Incentivar la creación, operación y 

consolidación de zonas de actividad 
logística. 

o Definir un esquema regulatorio adecuado y 
coherente que tenga en cuenta las 
particularidades del transporte de carga por 
carretera. 

o Ejecutar las adecuaciones requeridas para 
garantizar el óptimo funcionamiento de los 

• Transporte internacional, 
interfronterizo o 
transfronterizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de servicios 
logísticos / Regulación 
de las relaciones 
económicas / Transporte 
internacional, 
interfronterizo o 
transfronterizo 
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pasos de frontera, por medio de estrategias 
como Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA), además 
de gestiones diplomáticas que agilicen los 
procesos de toma de decisión de los 
gobiernos de países vecinos. 

o Implementar, como iniciativa 
gubernamental, una reforma al esquema 
empresarial del transporte de carga por 
carretera, que facilite la modernización del 
equipamiento actual con que cuentan las 
empresas establecidas. 

• Promover sistemas eficientes de prestación de 
servicios de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Estructura empresarial. 
 
 
 

• Regulación de las 
relaciones económicas. 

PND 2010-
2014 

• Infraestructura para la competitividad. 
o Desarrollo logístico. 
o Transporte intermodal, plataformas y 

logística urbana. 
o Promoción de Infraestructuras Logísticas 

Especializadas (ILE). 
o Servicios logísticos de valor agregado. 
o Control y facilitación del comercio 

exterior. 
o Gestión y control del tránsito y transporte. 
o Sostenibilidad ambiental y estrategias de 

mitigación al cambio climático. 
o Seguridad vial. 

• Locomotora para el crecimiento y la 
generación de empleo – infraestructura de 
transporte. 
o Visión sectorial y principios de buen 

gobierno. 
o Fortalecimiento institucional del sector 

transporte. 
o Política y regulación de servicios de 

transporte. 
o Infraestructura para la competitividad y la 

integración regional. 
o Mejoramiento de las condiciones de 

• Desarrollo de servicios 
logísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Fortalecimiento 
institucional / Regulación 
de las relaciones 
económicas. 
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accesibilidad e intermodalidad. 
o Consolidación de nodos de transferencia y 

mejoramiento de la gestión áerea y 
portuaria. 

o Estrategia sectorial para la atención de la 
ola invernal. 

o Promoción de mecanismos alternativos de 
financiación de infraestructura. 
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Anexo 4. Designación y configuración del parque automotor16 

 

La Resolución 4100 de 2004 reglamenta la tipología para vehículos automotores de carga 

para transporte terrestre, así como los requisitos relacionados con dimensiones, máximos pesos 

brutos vehiculares y máximos pesos por eje, para su operación normal en la red vial en todo el 

territorio nacional, de acuerdo con las definiciones, la designación y la clasificación establecidas 

en la Norma Técnica Colombiana NTC 4788 “Tipología para vehículos de transporte de carga 

terrestre”. Los vehículos de carga se designan de acuerdo con la disposición de sus ejes, de la 

siguiente manera: 

1.  Con el primer dígito se designa el número de ejes del camión o del tractocamión. 

2.  La letra S significa semirremolque y el dígito inmediato indica el número de sus ejes. 

3.  La letra R significa remolque y el dígito inmediato indica el número de sus ejes. 

4.  La letra B significa remolque balanceado y el dígito inmediato indica el número de 

sus ejes. 

A continuación, se presentan los tipos de vehículos que configuran el parque automotor 

colombiano en la actualidad: 

                                                 
16 CONPES 3489. p. 25. 
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Anexo 5. Infraestructura de transporte del país – Modo carretero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

93 
 

Anexo 6. Estado de la red concesionada 
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Anexo 7. Estado de la red primaria de carreteras - Invías 
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Anexo 8. Instrumento de recolección de información 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1.  Nombre del entrevistado: 

1.2.  Empresa: 

1.3. Cargo: 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

2.1. Tamaño total de la flota terrestre: _____ vehículos 

2.2. En su operación cuál es el porcentaje de flota propia, en sociedad, administrada o 

tercerizada: 

1. Propia:  _____ 

2. En sociedad: _____ 

3. Administrada: _____ 

4. Terceros:  _____ 

5. Otros:  _____ 

2.3. Tiempo de operación de la compañía:  _____ 

2.4. Ingresos de la compañía año 2013:   _____ 

2.5. Facturación de la compañía año 2013:  _____ 

2.6. Porcentaje de compensación de fletes medido en facturación:  _____ 

2.7. Cantidad de empleados de la compañía:     _____ 

2.8. Cantidad de conductores de la compañía:     _____ 

2.9. Porcentaje de conductores que son empleados directos de la compañía: _____ 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE PRESTA LA 

COMPAÑÍA 

3.1. Promedio de operaciones mensuales:   _____ 

3.2. Toneladas transportadas año 2013:    _____ 

3.3. Promedio mensual de kilómetros recorridos año 2013: _____  

3.4. Tres rutas más comunes (en orden de importancia):   

 1. Origen ______________________ Destino _____________________ 

 2. Origen ______________________ Destino _____________________ 

 3. Origen ______________________ Destino _____________________ 

3.5. Para las tres rutas indicadas en el numeral 3.4, diligenciar la siguiente tabla: 

 

Ruta 

Duración 
total 
viaje, 
horas 

Tiempo 
de 

descanso, 
horas 

Producto 
más 

frecuente/ 
transportado 

Volumen 
transportado 
a la ida, Ton 

Tiempo 
de 

cargue, 
horas 

Tiempo de 
descargue, 

horas 

Costo 
viaje, 
$/ton 

Costo del 
conductor 

(incluyendo 
viáticos), $ 

Costo del 
combustible, 

$ 

Costo 
del 

peaje, $ 

1.           
2.           
3.           

 

3.6. Modalidades de transporte en las que participa la compañía (Marque con una x las 

modalidades en las que participa. Se puede seleccionar más de una modalidad): 

1. Transporte terrestre de carga:  _____ 

2. Transporte terrestre de pasajeros: _____ 

3. Transporte férreo:   _____ 

4. Transporte marítimo:   _____ 

5. Transporte fluvial:   _____ 
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6. Transporte aéreo:    _____ 

7. Transporte multimodal:   _____ 

8. Otra:     _____ ¿Cuál?:____________________ 

        __________________________ 

 

4. INFRAESTRUCTURA 

4.1. Infraestructura vial: 

4.1.1. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas de la infraestructura vial del 

país?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.1.2. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales aspectos positivos de la infraestructura vial 

del país?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.1.3.  ¿Cómo afecta la infraestructura vial actual del país, el desempeño de su Compañía? 

(Marque con una X los conceptos que aparecen a continuación si están siendo afectados 

negativamente por la infraestructura vial. Se puede seleccionar más de un aspecto): 

Tiempos de viaje  _____ 

Aumento de costos _____ 

Daño de la carga _____ 
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Accidentalidad _____ 

Otro   _____ ¿Cuál? _________________________ 

4.1.4. Si la infraestructura vial del país está afectando de forma negativa los costos de operación 

de su Compañía, por favor explique por qué: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.1.5. ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura vial qué más aportarían a la competitividad 

del sector y del país?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.1.6. ¿Qué recomendaciones le haría usted al Gobierno en los temas relacionados con 

infraestructura vial para mejorar el desempeño del sector de transporte terrestre de carga?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.1.7. En su opinión, ¿cómo está funcionando el sistema de peajes y qué recomendaciones haría 

para mejorarlo?: 

Muy bien _____ Bien _____ Regular _____ Mal _____ Muy mal _____ 

Recomendaciones: 

1. ________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.2. Infraestructura portuaria: 

4.2.1. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas de la infraestructura portuaria 

del país?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.2.2. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales aspectos positivos de la infraestructura 

portuaria del país?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.2.3. ¿Cómo afecta la infraestructura portuaria actual del país, el desempeño de su Compañía? 

(Marque con una X los conceptos que aparecen a continuación si están siendo afectados 

negativamente por la infraestructura portuaria. Se puede seleccionar más de un aspecto): 

Tiempos de viaje   ___ 

Aumento de costos  ___ 

Daño de la carga  ___ 

Accidentalidad  ___ 

Otro    ___ ¿Cuál? _________________________ 

4.2.4. Si la infraestructura portuaria actual del país está afectando de forma negativa los costos 

de operación de su Compañía, por favor explique el por qué: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.2.5 ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura portuaria qué más aportarían a la 

competitividad del sector y del país?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4.2.6. ¿Qué recomendaciones le haría usted al Gobierno en los temas relacionados con 

infraestructura portuaria para mejorar el desempeño del sector de transporte terrestre de carga?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

5.  ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

5.1. Modelo empresarial 

5.1.1 ¿Cuál es el modelo societario de su compañía?. (Marque con una X la opción que 

corresponda): 

1. Empresa unipersonal (E.U.): _____ 

2. Empresa familiar:  _____ 

3. Compañía limitada (Ltda.): _____ 

4. Sociedad anónima (S.A.): _____ 
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5. Cooperativa:   _____ 

6. Otra:    _____  ¿Cuál?:____________________ 

        __________________________ 

5.1.2. ¿Cuáles de las siguientes políticas, códigos, normas y certificaciones están 

implementadas en su empresa? (Marque con una X las políticas que se tienen. Se puede 

seleccionar más de una): 

1. Gobierno corporativo:   _____ 

2. Certificación BASC:   _____ 

3. Certificación ISO 9001:   _____ 

4. Certificación ISO 14001:  _____ 

5. Certificación OHSAS 18001:  _____ 

6. Responsabilidad social empresarial: _____ 

7. Código de ética:    _____ 

8. Prevención del lavado de activos: _____ 

5.1.3. ¿Qué recomendaciones haría usted al Gobierno para desarrollar un ambiente adecuado 

que permita la implementación de modelos empresariales, en el sector de transporte terrestre de 

carga, que aseguren empresas más competitivas?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

5.1.4. ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar los modelos empresariales de la cadena 

logística colombiana?: 

1. ________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

5.2. Formalización laboral 

5.2.1. ¿Qué estrategias plantearía usted para asegurar el reconocimiento y cumplimiento de los 

derechos laborales y de seguridad social integral de los conductores de las compañías de 

transporte de carga? (Marque con una X las estrategias que plantearía): 

1. Esquemas de contratación de los conductores   ___ 

2. Índices de rotación de conductores     ___ 

3. Fortalecer la capacidad de control del Ministerio del Trabajo ___ 

4. Regulación que estimule la formalización del sector  ___ 

5. Otra ___ ¿Cuál? ___________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 

6.  CAPITAL HUMANO (Retención, entrenamiento y educación, y compensación): 

6.1. ¿Cuáles estrategias de retención y permanencia de conductores utiliza su compañía? 

(Marque con una X los aspectos considerados por su compañía. Se puede marcar más de una 

estrategia): 

1. Salarios competitivos  ___ 

2. Compensación variable  ___ ¿Qué porcentaje? ___% 

3. Prestaciones extralegales  ___ 

4. Beneficios   ___ 
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5. Capacitación y entrenamiento ___ 

6. Estabilidad laboral  ___ 

7. Otra    ___ ¿Cuál? __________________________ 

       ________________________________ 

6.2. ¿Qué beneficios adicionales al salario le ofrece la compañía a los conductores?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.3. ¿Cuál es el nivel de formación académica de los conductores de la compañía?: 

 1. Primaria    ___% 

 2. Secundaria    ___% 

 3. Técnico del Sena o equivalente ___% 

 4. Tecnólogo    ___% 

 5. Universitario    ___% 

 6. Posgrado    ___% 

6.4. ¿Qué aspectos claves son enseñados a los conductores de los vehículos de transporte de 

carga de su Compañía? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6.5. ¿Qué aspectos claves son enseñados a los trabajadores del sector administrativo de su 

Compañía? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.6. ¿Cuántas horas en promedio mensual se destinan a capacitación y formación de los 

trabajadores en su compañía?: 

 1. Conductores   _____ 

 2. Personal administrativo _____ 

6.7. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de los conductores y cuántas son las horas de 

trabajo promedio diario?: 

1. Ingreso promedio mensual  ______ 

2. Horas de trabajo promedio diario ______ 

6.8. ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar los programas educativos dirigidos a los 

trabajadores de la cadena logística colombiana?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. PARQUE AUTOMOTOR 

7.1. ¿Cuál es la antigüedad del parque automotor que utiliza su Compañía en las operaciones 

diarias de transporte de carga?  

1. De 0 a 10 años   ____% 

2. De 11 a 15 años   ____% 

3. De 16 a 20 años   ____% 

4. Entre 21 y 25 años  ____% 

5. Entre 26 y 30 años  ____% 

6. Más de 30 años   ____% 

7.2. ¿Cuál es la composición del parque automotor de su compañía por tipo de vehículo? 

1. Vehículo C2  ____% 

2. Vehículo C2S1  ____% 

3. Vehículo C2S2  ____% 

4. Vehículo C2S3  ____% 

5. Vehículo C3  ____% 

6. Vehículo C3S1  ____% 

7. Vehículo C3S2  ____% 

8. Vehículo C3S3  ____% 

9. Vehículo C4  ____% 

10. Vehículo C4S1  ____% 

11. Vehículo C4S2  ____% 

12. Vehículo C4S3  ____% 

13. Vehículo C5  ____% 
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14. Otro   ____%. Por favor indique qué tipo de vehículo es: 

__________________________________________ 

7.3. ¿Qué porcentaje del total de su flota ha sido objeto de reposición en los últimos 5 años? 

(Marque con una X la opción que corresponda): 

1. 0%  ____ 

2. 1 a 10%   ____ 

3. 11 a 20%   ____ 

4. 21 a 30%   ____ 

5. 31 a 40%   ____ 

6. 41 a 50%   ____ 

7. Más de 50%  ____ 

Si en los últimos 5 años su Compañía no ha hecho reposición de su flota terrestre (en cualquier 

porcentaje), puede pasar directamente a la pregunta 7.5. 

7.4. ¿Ha utilizado incentivos del programa de reposición del parque automotor del Gobierno 

Nacional? Sí _____    No _____ 

Si la respuesta fue afirmativa, ¿qué incentivo(s) del Gobierno ha utilizado para llevar a cabo la 

reposición de su flota terrestre, qué monto en dinero y en qué condiciones?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

7.5. ¿Qué recomendaciones le haría usted al Gobierno para mejorar la efectividad del 

programa de reposición y renovación del parque automotor?: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.6. ¿Qué porcentaje del costo de operación de los vehículos con mayor porcentaje en 

pregunta 5.2 corresponde a cada uno de los siguientes conceptos?: 

1. Combustible    ___% 

2. Aceite Lubricante   ___% 

3. Ruedas     ___% 

4. Repuestos    ___% 

5. Tareas de Mantenimiento  ___% 

6. Costo de Capital    ___% 

7. Tripulación    ___% 

8. Gastos Generales   ___% (incluye impuestos) 

9. Peajes     ___% 

 

10. Otros    ___%, ¿Cuáles?: _________________________ 

________________________________ 

7.7. ¿Cuáles son las modalidades de contratación o adquisición, del equipo de transporte 

terrestre, empleadas en su compañía?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7.8. ¿Cuántas marcas en general componen su equipo terrestre?: _____ 

 

8.  FACILITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

8.1. ¿Cuántos días en promedio está tomando el trámite aduanero de mercancías tanto para 

exportación como para importación?. 

Exportación: _____     Importación: _____ 

8.2. ¿Qué oportunidades de mejora cree usted tienen las aduanas para reducir los tiempos de 

las operaciones de comercio exterior?: 

1. Inspección física simultánea    _____ 

2. Implementar tecnología para facilitar los procesos de control e inspección de 

mercancía y desaduanaje     _____ 

3. Licencias previas      _____ 

4. Ampliación de facultades a auxiliares aduaneros _____ 

5. Privatización de proceso de aduana   _____ 

6. Otro _____ ¿Cuál?: _____________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

8.3. ¿Qué recomendaciones le haría usted al Gobierno para mejorar el desempeño del sector 

aduanero?: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
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9.  DESARROLLO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 

9.1.  Infraestructura y servicios logísticos 

9.1.1. ¿Qué opinión tiene sobre la figura de plataformas logísticas dentro de las zonas francas, 

que planteó el Gobierno en la Política Nacional Logística?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

9.1.2. En su opinión, ¿cómo está el país en términos de plataformas logísticas: capacidad, 

tecnología, ubicación, funcionamiento?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9.1.3. ¿Qué actividades considera usted, que en este momento están siendo ejecutadas por los 

operadores logísticos, que no están aportando valor a la cadena logística colombiana?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9.1.4. ¿Qué impacto tiene el funcionamiento de los patios de contenedores en la competitividad 

del transporte terrestre de carga? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9.1.5. ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar el desempeño de los proveedores 

logísticos?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9.2. Tecnologías de información y Comunicación 

9.2.1. ¿Qué tecnologías de información está usando su Compañía actualmente?: 

1. Sistema contable y financiero    ___ 

2. Sistema de monitoreo satelital de los vehículos  ___ 

3. Sistema para contratación de transporte en línea ___ 

4. Comunicación con operador(es) logístico(s)  ___ 

5. Comunicación con puerto(s)    ___ 

6. Otra(s)       ___  

¿Cuáles?: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9.2.2. ¿Qué tecnologías de información tiene previsto incorporar a futuro dentro de su 

Compañía?: 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10.  COMPETITIVIDAD 

10.1. A continuación encontrará 7 factores considerados claves para mejorar la competitividad 

del transporte terrestre de carga en Colombia. Por favor ponga 5 frente al factor que en su 

opinión tiene más impacto sobre la competitividad del transporte terrestre de carga en el país, 4 

frente al segundo en impacto y así sucesivamente hasta ponerle 1 al quinto factor en impacto. 

Deje sin calificación los dos factores con menor impacto: 

Infraestructura vial     _____ 

Infraestructura portuaria    _____ 

Estructura empresarial compañías transportadoras _____ 

Desarrollo de capital humano   _____ 

Actualización del parque automotor   _____ 

Operaciones de comercio exterior   _____ 

Plataformas logísticas     _____ 

10.2. ¿Considera que habría otro(s) factor(es) con mayor impacto sobre la competitividad del 

transporte terrestre de carga en Colombia? Sí ____ No ____ 

Si respondió afirmativamente, por favor indique cuál(es) sería(n): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10.3. Cuáles son las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector de 

transporte terrestre de carga en Colombia: 

10.3.1. Fortalezas (aspectos propios del sector de transporte terrestre de carga que favorecen la 

competitividad del mismo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10.3.2. Debilidades (aspectos propios del sector de transporte terrestre de carga que afectan 

negativamente la competitividad del mismo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10.3.3. Oportunidades (aspectos externos al sector del transporte terrestre de carga que podrían 

favorecer la competitividad del mismo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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10.3.4. Amenazas (aspectos externos al sector del transporte terrestre de carga que podrían 

afectar negativamente la competitividad del mismo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 9. Empresas a las que se les envió el cuestionario 

 

No. EMPRESA SERVICIOS 17 

1 Adispetrol S.A. 
Transporte de hidrocarburos, aceites 
vegetales y químicos. 

2 Autotanques de Colombia S.A.S. Transporte de hidrocarburos. 
3 Cemex Transportes S.A. Transporte de cemento. 

4 Coltanques S.A.S. 
Carga a granel, líquidos, carga masiva, 
contenedores, paqueteo, cross docking. 

5 
Cooperativa de Tanques y 
Camiones para Colombia - 

Covolco 

Transporte de hidrocarburos y carga seca. 

6 
Cooperativa Santandereana de 

Transportadores Limitada - 
Copetrán 

Carga (seca, refrigerada y líquida), pasajes, 
sobres y paquetes, giros y turismo. 

7 Cotranscopetrol S.A.S. - CTC 
Transporte de líquidos a granel, líquidos 
criogénicos, gas natural domiciliario e 
hidrocarburos. 

8 Eduardo Botero Soto y Cía. Ltda. 
Transporte terrestre de carga y servicios 
logísticos. 

9 Invertrac S.A.18 Transporte terrestre de carga. 

10 Lima Transportes S.A. 
Transporte de hidrocarburos, químicos, 
tubería, maquinaria, contenedores e 
isotanques. 

11 
Petrocombustion S.A.S. / 

Turbomack S.A.S. 
Transporte de carga líquida, seca, equipo 
petrolero y carga masiva. 

12 Transdepet & Carga Ltda. Transporte de hidrocarburos y salmuera. 

13 Transmeta S.A.S. 
Transporte terrestre de carga, pasajeros y 
paqueteo. 

14 
Transporte y Logística B&M 

S.A.S. 

Transporte de mercancías en general, de 
contenedores, productos especiales, carga 
liviana y pesada; y logística a nivel urbano, 
regional y nacional.  

15 
Transportes Cóndor Andino Ltda. 

- TCA19 

Empresa que soporta a la matriz del grupo 
empresarial de Transportes Botero Soto 
ante eventuales contingencias en el 
transporte de carga. 
 

                                                 
17 Esta información fue tomada de las páginas web de cada una de las compañías. 
18 Información recuperada de http://www.computrabajo.com.co/bt-empd-invertrac.htm  
19 Información recuperada de 
http://www.boterosoto.com.co/Qui%C3%A9nesSomos/NuestroGrupoEmpresarial.aspx  
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16 
Transportes de Crudo del Llano 

S.A. 
Transporte de hidrocarburos, líquidos de 
origen vegetal y agua. 

17 Transportes Gayco S.A.S. 

Transporte de carga líquida (hidrocarburos, 
salmueras, aguas industriales, borras y 
alcoholes) y seca (casetas, contenedores, 
Franck Tank y tubería industrial). 

18 
Transportes Iceberg de Colombia 

S.A. 
Transporte refrigerado, carga seca, carga 
líquida, contenedores y manejo logístico. 

19 Transportes Joalco S.A. 

Transporte de contenedores, de tuberías, 
maquinaria especializada, hidrocarburos, 
mercancías peligrosas, transporte en 
carrocería y en plancha. 

20 
Transportes Líquidos de Colombia 

S.A. 
Transporte de carga líquida y de carga seca 

21 Transportes Montejo Ltda. 
Transporte de carga multimodal, logística e 
ingeniería e izaje. 

22 Transportes Vigía S.A.S. 
Transporte de carga líquida, seca y masiva 
y de vehículos terminados. 
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Anexo 10. Empresas que respondieron el cuestionario 
 
 
 
N.° EMPRESA INGRESOS 

2013 

M$ 

TAMAÑO 

FLOTA 

TOTAL, 

Vehículos 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

SERVICIOS 

1 
Autotanques de 

Colombia S.A.S. 
42.167 231 453 

Transporte de 
hidrocarburos. 

2 
Cemex 

Transportes S.A. 
7.711 1.200 700 

Transporte de 
cemento. 

3 

Cooperativa de 
Tanques y 

Camiones para 
Colombia -

Covolco 

16.800 750 550 

Transporte de 
hidrocarburos 
y carga seca. 

4 
Eduardo Botero 
Soto y Cía. Ltda. 

35.000 1.471 335 

Transporte 
terrestre de 
carga y 
servicios 
logísticos. 

5 
Lima Transportes 

S.A. 
NR 300 26 

Transporte de 
hidrocarburos, 
químicos, 
tubería, 
maquinaria, 
contenedores e 
isotanques. 

6 
Petrocombustion 

S.A.S. / 
Turbomack S.A.S. 

36.569 193 256 

Transporte de 
carga líquida, 
seca, equipo 
petrolero y 
carga masiva. 

7 
Transdepet & 
Carga Ltda. 

43.259 600 189 
Transporte de 
hidrocarburos 
y salmuera. 

8 
Transportes 

Cóndor Andino 
Ltda. - TCA 

1.200 NR 12 

Empresa que 
soporta a la 
matriz del 
grupo 
empresarial de 
Transportes 
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Botero Soto 
ante eventuales 
contingencias 
en el transporte 
de carga. 

9 
Transportes 

Montejo Ltda. 
NR 100 200 

Transporte de 
carga 
multimodal, 
logística e 
ingeniería e 
izaje. 

10 
Transportes Vigía 

S.A.S. 
NR20 200 450 

Transporte de 
carga líquida, 
seca y masiva 
y de vehículos 
terminados. 

                                                 
20 Reportó facturación de 135.000 millones de pesos en el 2013, pero no reportó los ingresos. 
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Anexo 11. Texto del correo electrónico mediante el cual se le envió el cuestionario a los 

gerentes de las empresas transportadoras 

 

Doctor ______, buenas ______: 

 

Según lo conversado telefónicamente hace unos minutos, nos permitimos adjuntar el instrumento 

de recolección de información para que por favor nos ayude con el diligenciamiento del mismo. 

 

El proyecto de grado se titula: “TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN 

COLOMBIA: FACTORES CLAVES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, 

DESDE UNA PERSPECTIVA GERENCIAL” y pretende identificar factores claves, desde 

una perspectiva gerencial, que permitan aportar a la mejora de la competitividad del transporte 

terrestre de carga en Colombia, y en consecuencia a la mejora de la competitividad del país. 

 

Cuando se dice “desde una perspectiva gerencial”, es porque para identificar los factores claves 

se consultará a los gerentes de compañías de transporte terrestre de carga, grandes, medianas y 

pequeñas, y se abordará el análisis desde una perspectiva estratégica, direccionando 

específicamente hacia las dimensiones de: 

- Infraestructura vial y portuaria. 

- Estructura empresarial (incluyendo formalización laboral). 

- Desarrollo de capital humano. 

- Actualización del parque automotor. 

- Facilitación de comercio exterior. 
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- Desarrollo de servicios logísticos (integrando el uso de la tecnología de información 

e incluyendo seguimiento y localización). 

 

Estaremos atentos a ofrecer cualquier aclaración o inquietud que surja en el diligenciamiento. 

 

De antemano, muchas gracias por su apoyo. 

 

Cordial saludo, 

 

Federico Maya M.     Carlos Echeverry 

Celular:      Celular: 
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Anexo 12. Proyectos de infraestructura vial que más aportarían a la competitividad del 

sector y del país 

 
Generales 

1. Construcción de dobles calzadas en vías troncales y 
transversales. 

2. Construcción de las vías en plan de concesiones de 4.ª 
generación. 

3. Mejoramiento de puentes y puntos críticos en vías 
primarias. 

4. Ampliación, tercer carril y rectificación de vías secundarias. 
5. Mejora de la red terciaria. 
6. Mayor conectividad entre ciudades. 
7. Hacer pasos alternos a las ciudades y poblaciones. 
8. Conexión a puerto desde los centros productivos. 
9. Nuevas líneas férreas. 

Específicos 
1. Acceso a Bogotá (ALO). 
2. Ruta del Sol. 
3. Vía Medellín-Costa por la vía de la prosperidad. 
4. Buenaventura-Cali-Túnel de La Línea-Bogotá. 
5. Transporte multimodal vía río Magdalena. 
6. La doble calzada de la autopista al Llano. 
7. La doble calzada a Buenaventura. 
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Anexo 13. Estructura empresarial y formalización laboral 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

N.° de normas 

N.° de compañías 

Modelo societario de las empresas 

Políticas, códigos, normas o certificaciones: 
 
- Gobierno corporativo 
- Certificación BASC 
- Certificación ISO 9001 
- Certificación ISO 14001 
- Certificación OHSAS 18001 
- Responsabilidad social empresarial 
- Código de ética 
- Prevención del lavado de activos 
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Anexo 14. Capital humano 
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