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1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

Destino 
Toneladas 

(millones)

Participación a Nivel 

Nacional

Bogotá 9,449 31,2%

Cundinamarca 2,285 7,5%

Antioquia 4,401 14,5%

Santander 1,019 3,36%

Eje Cafetero 0,539 1,78%

TOTAL 58,34%

Importaciones 2012

Destino 
Toneladas 

(millones)

Participación a Nivel 

Nacional

Bogotá 0,887 0,6%

Cundinamarca 2,121 1,64%

Antioquia 2,165 1,67%

Santander 0,479 3,36%

Eje Cafetero 0,365 0,28%

TOTAL 7,55%

Exportaciones 2012

Fuente: (DIAN-SIEX, 2012)

Naturaleza mediterránea de la economía Colombiana 
demuestra la importancia de los procesos logísticos (abasto, 
almacenamiento y distribución) que permitan la interacción 

comercial con los diferentes países del mundo.



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

en función de

Costos Tiempos Documentación

Eficiencia en

Con el soporte de una línea de información base para la toma de decisiones en logística

¿¿FUENTES?FUENTES?
A nivel del sector público se están realizando esfuerzos tendientes al 

establecimiento de la línea base de información logística del país, hasta ahora 

dispersa, a través del Observatorio Nacional de Logística, el modelo de gestión de los 

corredores logísticos, alimentados por sistemas de información como:

Con el Objetivo de

Evitar la toma de decisiones y generación de opinión pública únicamente basados en indicadores 
internacionales calculados a partir de percepciones y lejanos a las dinámicas reales del contexto 

colombiano

SIRTCC



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

Facilitación del Comercio
El Banco Mundial hace la 

comparación tomando como 
pivote los costos logísticos en la 

ciudad principal y no los 
agregados de cada nación

Información 
basada en 

ciudades costeras

Información 
basada en 
ciudades 

mediterráneas
Fuente: Doing Business 2013



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

Facilitación del Comercio

El indicador de facilitación del comercio se calcula con base en los aspectos de costos, 
tiempos y documentos necesarios para exportar/importar

¿Comparables país a país teniendo en cuenta un análisis basado en una 
sola ciudad sin considerar su locación costera o mediterránea?

Fuente: Doing Business 2013



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

Desagregar la categoría de comercio transfronterizo como lo hace el 
documento: 

�Preparación de documentos
�Autorización de aduana y control técnico
�Puertos y manejo de terminal
�Transporte interior y manejo

Validar los elementos comparables 

Distancia media a los puertos  en 
http://lpisurvey.worldbank.org/domestic/performance/2012/C/CHL#chartarea
Valor combustible ACPM en 
http://datos.bancomundial.org/indicador/EP.PMP.DESL.CD/countries?displa
y=default

Continuando con el análisis…



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia
US$ 

Coste %
Distancia 

media al 

puerto KM

Costo 

kilometro

US$ 

Coste %
Distancia 

media al 

puerto KM

Costo 

kilometro

Preparación de documentos 116 25% 99 23%

Autorización de aduana y control técnico 50 11% 50 11%

Puertos y manejo terminal 150 33% 150 34%

Transporte interior y manejo 140 31% 25 5,60 140 32% 25 5,60 4,73 6,8%

Totals 456 439

Preparación de documentos 90 16% 100 18%

Autorización de aduana y control técnico 0 0% 0 0%

Puertos y manejo terminal 265 46% 265 47%

Transporte interior y manejo 220 38% 87 2,53 200 35% 25 8,00 5,89 33,0%

Totals 575 565

Preparación de documentos 50 8% 65 9%

Autorización de aduana y control técnico 15 2% 30 4%

Puertos y manejo terminal 100 15% 100 14%

Transporte interior y manejo 500 75% 300 1,67 500 72% 300 1,67 6,11 37,9%

Totals 665 695

Preparación de documentos 230 21% 205 16%

Autorización de aduana y control técnico 60 6% 90 7%

Puertos y manejo terminal 400 37% 420 32%

Transporte interior y manejo 400 37% 346 1,16 600 46% 273 2,20 3,94 -11,1%

Totals 1.090 1.315

Preparación de documentos 220 22% 205 21%

Autorización de aduana y control técnico 100 10% 100 10%

Puertos y manejo terminal 210 21% 210 22%

Transporte interior y manejo 450 46% 300 1,50 450 47% N/A 4,65 5,0%

Totals 980 965

Preparación de documentos 150 24% 150 16%

Autorización de aduana y control técnico 50 8% 200 21%

Puertos y manejo terminal 65 11% 265 27%

Transporte interior y manejo 350 57% 150 2,33 350 36% 43 8,14 3,83 -13,5%

Totals 615 965

Preparación de documentos 300 13% 250 9%

Autorización de aduana y control técnico 250 11% 300 11%

Puertos y manejo terminal 170 8% 200 7%

Transporte interior y manejo 1.535 68% 685 2,24 2.080 73% 685 3,04 4,43 0,0%

Totals 2.255 2.830

PANAMA

COLOMBIA

Costo ACPM 

USD
ACPM 

Frente a 

Colombia

HONG KONG

COREA

SINGAPUR

EEUU

CHILE

ImportaciónExportación

PAIS CONCEPTO



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

� En los países analizados, ninguno presenta una distancia superior a la de Colombia entre sus 
puertos y zonas de producción. Para Colombia DOING BUSINESS toma como referente el corredor 
Bogotá – Cartagena (985 Km). Para el ejercicio hemos tomado un promedio de 685 Km obtenidos de 
las distancias Bogotá – Buenaventura, Medellín – Cartagena y Cartagena – Bogotá.

� Las diferencias de participación en el segmento transporte y manejo interior que contempla asuntos 
más allá del puro pago por transporte (costos logísticos, otros) en promedio en los países analizados 
representan el 52%, en Colombia el 68%, es menor en Singapur 31% y es mayor en Corea 75%. 
Aspecto a analizar y detallar el peso de los costos logísticos en este elemento.

� El costo kilometro calculado como en USD del segmento Transporte interior y manejo en razón de la 
distancia media al puerto, oscila entre 1.16 en EEUU, 2.24 en Colombia y 5.60 en Singapur.

� El costo del combustible ACPM en estos países presenta variaciones tales como: Panamá 13% y 
EEUU 11% menos costoso; en tanto que en Singapur es de 6.5%, en Hong Kong de 33% y en 
Corea 38% más costoso. 



1.       Contexto de la log1.       Contexto de la logíística en Colombiastica en Colombia

Facilitación del Comercio

En indicadores que pudieran ser 
comparables, dada su transversalidad y 

universalidad, como el número de 
documentos para importar/exportar, 

Colombia comparte el quinto lugar con 
otros 25 países que requieren de 6 

documentos para importar y el cuarto lugar 
en el ranking con otros 36 países que 
requieren 5 documentos para exportar.

Fuente: Doing Business 2013

El reporte reconoce el desarrollo competitivo del 
marco regulatorio para la facilitación de los negocios 

en Colombia, durante los últimos 8 años

Documentos para importar/exportar

Marco regulatorio para la competitividad

Progreso (%) en las prácticas de regulación desde 2005



2. La visión de las Redes Logísticas2. La visión de las Redes Logísticas



2. Redes log2. Redes logíísticas en Colombiasticas en Colombia

Arcos articuladores de 
la red: el transporte

Nodos: nodos 
logísticos (puertos, 
aeropuertos y pasos 
de frontera)

Sistemas logísticos complejos

Dan origen a esquemas 

multimodales de 

transporte, definidos 

sobre las características 

de la carga, tiempo, 

distancia y geografía



Guajira (4)

Santa Marta y Ciénaga (6)

Cartagena (27)

Turbo (1)

Buenaventura (8)

Tumaco (4)

Coveñas y Golfo de 
Morrosquillo (5)

2. Desarrollo Portuario2. Desarrollo Portuario



2. Desarrollo Portuario2. Desarrollo Portuario

En la actualidad las primeras 25 

navieras tienen una cuota de 

mercado (medida como porcentaje 

de la capacidad total servicio) del 

85.41%, frente al 62% que 

representaban seis años antes. 

*Evolución de las compañías navieras

Desde finales de los años 90 se observa 

un incremento de la integración vertical y 

horizontal en todo el sector del 

transporte marítimo. Las empresas han 

aumentado de tamaño para aprovechar 

economías de escala y controlar costes, y 

en este proceso se han visto involucrados 

navieras, estibadoras, empresas de 

transporte terrestre y de servicios 

logísticos y Autoridades Portuarias. 

*Plan estratégico de infraestructura intermodal. Formulación. EPYPSA, Ministerio  de transporte. Septiembre de 2013



2. Redes log2. Redes logíísticas en Colombiasticas en Colombia

Evolución de la logística*

Los procesos dominantes en el ámbito de los transportes tienen su origen en la 

transformación de los transportes marítimos masivos. A partir de los mismos el 

condicionamiento incide sobre la organización de las infraestructuras 

portuarias, y de aquí a toda la cadena terrestre de transportes y sus 

infraestructuras.

*Plan estratégico de infraestructura intermodal. Formulación. EPYPSA, Ministerio  de transporte. Septiembre de 2013



2. Plan Estrat2. Plan Estratéégico de gico de 

infraestructura intermodal (En formulaciinfraestructura intermodal (En formulacióón*)n*)
Objetivos

*Plan estratégico de infraestructura intermodal. Formulación. EPYPSA, Ministerio  de transporte. Septiembre de 2013



2. Plan Estrat2. Plan Estratéégico de gico de 

infraestructura intermodal (En formulaciinfraestructura intermodal (En formulacióón)n)
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En el sistema de corredores 
propuesto se han diferenciado los

� corredores estructurantes
�corredores complementarios
�corredores de accesibilidad

*Plan estratégico de infraestructura intermodal. Formulación. EPYPSA, Ministerio  de transporte. Septiembre de 2013



Oportunidades derivadas de la implantación de una plataforma logística

Posicionamiento de  las zonas  como nodo de distribución nacional 

Fortalecimiento de la vocación de distribución urbana

Optimización de la actividad y aumento de la capacidad de atención a la carga por 

parte de los proveedores de servicios logísticos

Desarrollo oferta de servicios diferenciales y la elevación de los estándares de calidad 

prestados

Atracción de empresas actualmente no instaladas en el ámbito (logísticas e 

industriales)

Fuente: ALG



Ciudad de distribución 

urbana y consolidación de 

cargas

Ciudad de distribución 

urbana y consolidación de 

cargas

Bogotá.

Medellín

Cali.

Manizales.

Bucaramanga.

Montería.

Buga.

Bogotá.

Medellín

Cali.

Manizales.

Bucaramanga.

Montería.

Buga.

Ciudad FronterizaCiudad Fronteriza
Cúcuta.

Ipiales.

Maicao.

Cúcuta.

Ipiales.

Maicao.

Ciudad Ubicación

Ciudad de intercambio 

modal

Ciudad de intercambio 

modal

Puerto Berrio.
Barrancabermeja.
Honda.
Puerto Salgar.
Puerto Gaitán.

Puerto Berrio.
Barrancabermeja.
Honda.
Puerto Salgar.
Puerto Gaitán.

2. Planeaci2. Planeacióón logn logíística de acuerdo con la stica de acuerdo con la 

funcionalidad de las ciudades funcionalidad de las ciudades 



Ciudad Ubicación

Cartagena.

Buenaventura.

Barranquilla.

Santa Marta.

Turbo.

Cartagena.

Buenaventura.

Barranquilla.

Santa Marta.

Turbo.

Ciudad PuertoCiudad Puerto

*ESTRATEGIA

�Diseñar 

herramientas que 

orienten la gestión 

logística, y permitan 

identificar y aumentar 

los impactos en la 

funcionalidad del 

transporte y el 

entorno urbano local.

�Fortalecer a los 

entes territoriales en 

la planeación logística 

integrada con los 

instrumentos de 

planificación territorial 

(POT y Planes de 

Movilidad).

�Apoyar el desarrollo 

de Planes de logística 

urbana, para el 

mejoramiento de las 

condiciones de 

movilidad y 

competitividad de las 

ciudades. 

* Ejecutada por la UTEL

2. Planeaci2. Planeacióón logn logíística de acuerdo con la stica de acuerdo con la 

funcionalidad de las ciudades funcionalidad de las ciudades 



Objetivos:

• Este artículo permitirá que en los próximos procesos 
de revisión y ajuste de los POT se pueda incorporar 
el concepto de infraestructuras logísticas 
especializadas, que podrán desarrollarse en suelos 
urbanos, rurales y/o de expansión territorial.

• Este artículo permitirá que en los próximos procesos 
de revisión y ajuste de los POT se pueda incorporar 
el concepto de infraestructuras logísticas 
especializadas, que podrán desarrollarse en suelos 
urbanos, rurales y/o de expansión territorial.

*Articulo 87º
Infraestructuras Logísticas 

Especializadas

*Articulo 87º
Infraestructuras Logísticas 

Especializadas

*Ley 1450 de 2011 ““Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014"

2. Planeaci2. Planeacióón logn logíística de acuerdo con la stica de acuerdo con la 

funcionalidad de las ciudades funcionalidad de las ciudades 



20 PLATAFORMAS CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO

Riohacha

Valledupar

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

Pereira
Armenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Montería

Sta. Marta

Barranquilla

Urabá

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Pto. Berrío

Buga

Barrancabermeja

En ejecución

Reto para el MT: 

Regulación para el 

desarrollo de este tipo de 

infraestructura. Por 

ejemplo: Patios de 

contenedores 



TRANSPORTE

TRANSPORTE

Almacenamiento 
Recepción de pedidos

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TRANSPORTE

Fabricación

Almacenamiento 
producto acabado

Cliente plataforma 
de distribución

Punto de venta

Proveedor

Logística 
inversa

AvancesAvances

Visión del transporte de carga a la logísticaVisión del transporte de carga a la logística



AvancesAvances

Ministerio de Transporte

Viceministerio de 
Infraestructura

Viceministerio de 
Transporte

Realizar la coordinación sectorial 
e intersectorial para la 

planeación, formulación de las 
políticas relacionadas con los 

servicios de transporte y tránsito, 
la logística, la seguridad vial y 
los sistemas inteligentes de 

transporte

Realizar la coordinación sectorial 
e intersectorial para la 

planeación, formulación de las 
políticas relacionadas con la 
infraestructura multimodal



*La última matriz origen – destino es de 2008

Toma de información de campo (81 
estaciones) 78%

Conformación de bases de datos 60%

Toma de información de campo (81 
estaciones) 78%

Conformación de bases de datos 60%
Avance

AvancesAvances



Objetivo: Diseñar metodología para medir 

tiempos logísticos (Tiempos de espera 

para el cargue, tiempo de duración del 

cargue, tiempo de espera para descargue y 

tiempo de descargue).  

Objetivo: Diseñar metodología para medir 

tiempos logísticos (Tiempos de espera 

para el cargue, tiempo de duración del 

cargue, tiempo de espera para descargue y 

tiempo de descargue).  

PuntosPuntos

4 principales puertos marítimos 
y principales centros de 
producción y consumo (Bogotá, 
Medellín, Cali, B/ga, B/quilla y 
C/gena) 

4 principales puertos marítimos 
y principales centros de 
producción y consumo (Bogotá, 
Medellín, Cali, B/ga, B/quilla y 
C/gena) 

Avance: Toma de información de campo 85%

(11 estaciones)
Conformación de bases de datos 70%

Avance: Toma de información de campo 85%

(11 estaciones)
Conformación de bases de datos 70%

AvancesAvances



Proponer bases técnicamente soportadas para la formulación de 

políticas públicas y estrategias público-privadas tendientes a 

facilitar el desarrollo del sistema logístico de carga en los 

principales  corredores de Colombia. 

AvancesAvances



AvancesAvances

De manifiesto de carga tradicional a 

manifiesto de carga electrónico, en línea y 

tiempo real

A la fecha 30% de las empresas de 

transporte de carga en Colombia están 

reportando al RNDC

De manifiesto de carga tradicional a 

manifiesto de carga electrmanifiesto de carga electróóniconico, en línea y 

tiempo real

A la fecha 30% de las empresas de 

transporte de carga en Colombia están 

reportando al RNDC

Modernización del transporte automotor de cargaModernización del transporte automotor de carga

Patios de contenedores: 

Diagnóstico y propuesta de 

regulación (31-09-2013)

Patios de contenedores: Patios de contenedores: 

Diagnóstico y propuesta de 

regulación (31-09-2013)

Enturnamiento: 

Proyecto Piloto 

Buenaventura (31-12-2013)

Enturnamiento: Enturnamiento: 

Proyecto Piloto 

Buenaventura (31-12-2013)



�Alrededor de la tercera parte del parque automotor mayor 
a 10.5 Peso Bruto Vehicular, tiene una edad superior a los superior a los 

20 a20 añños (37.3%)os (37.3%). Este es un grupo de vehículos, que en su 
mayoría pertenecen a personas naturales. 

�Objetivo del Programa: Mejorar el servicio de transporte 
público automotor de carga, a partir de la renovación del 
parque automotor y de la definición de estándares en 
materia técnica y operativa, para la prestación del servicio 
público que contribuya a su modernización y consolidación. 

��1.1 Billones aprobados 1.1 Billones aprobados por el CONFIS para la 
implementación del Programa 2013 -2018

�La meta es desintegrar alrededor de 30.000 veh30.000 vehíículos culos al 
final del Programa

�La meta para 20132013 es desintegrar 2.500 veh2.500 vehíículosculos. Vamos 
en el 44%44% de cumplimiento. 

�Los beneficiosbeneficios obtenidos gracias a la implementación del 
Programa podrían ascender a $2.2 billones$2.2 billones, derivados de la 
reducción de varias externalidades negativas: disminución 
de accidentalidad, reducción de costos variables, ahorro de 
combustible, disminución de CO2. 

Transporte: elemento transversal de 
la logística y clave en la optimización 
de costos/ tiempo; de ahí la 
importancia en su modernización. 

Programa de renovación del parque automotor de carga

AvancesAvances



Enturnamiento

Piloto sistema integral de enturnamiento - Buenaventura 

AvancesAvances



Piloto sistema integral de enturnamiento - Buenaventura 

ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE

SISTEMA DE 
ENTURNAMIENTO DE CADA 
OPERADOR PORTUARIO

Camión se registra disponible

Asignación de turno(Lugar y hora)

Despacho de vehículos al lugar asignado



3.  Retos desde la política pública3.  Retos desde la política pública



•La visión del sector público es la reducción de costos y tiempos logísticos a partir del desarrollo de 
infraestructura con visión multimodal y el fortalecimiento de los servicios de transporte. Sobre este último punto 

el sector privado tiene un papel fundamental. 

•El reto está en articular y hacer seguimiento a la implementación de la (PNL) y gestionar las medidas 
conducentes a optimizar la eficiencia en toda la cadena de abastecimiento en beneficio de la competitividad de 

la economía nacional.

•La modernización del transporte automotor de carga se debe enfocar a un proceso de reconversión integral del 
sector, a la formalización empresarial y laboral, y a la inserción de éste en los procesos logísticos.

•La inserción en los procesos logísticos de: planificación, coordinación y diseño operacional de los diferentes 
procesos que requiere la carga,  e integrarse con otros modos de transporte. Para llegar a esto la industria 

transportadora debe fortalecer su estructura empresarial y financiera para responder a estos retos.



GRACIASGRACIASGRACIAS


