
Abstract — This research article aims to address the issue 

of the evolution of logistics management in international 

transport operations in Colombia, Transport is considered an 

activity that has developed practically since the emergence of 

human life, has presented great positive changes throughout 

history And in turn forcing the logistics distributors to generate 

new strategies that allow to make deliveries increasingly more 

efficient.  

 
For international logistics, transport is the most important part 

of the chain in terms of supply and production of raw materials 

and merchandise, and in its constant evolution in the market 

offers ease and productivity thanks to diversity in the media of 

transport that exist throughout the world for the mobilization 

of all kinds of products. 
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Resumen — Este artículo de investigación tiene como 

objetivo abordar el tema de la evolución de la gestión 

logística en las operaciones del transporte internacional 

en Colombia, el transporte es considerado una actividad 

que se desarrolla prácticamente desde el surgimiento de 

la vida humana, ha presentado grandes cambios positivos 

a lo largo de la historia y a su vez obligando a los 

distribuidores logísticos a generar nuevas estrategias que 

permitan realizar entregas cada vez más eficientes. 

 

Para la logística internacional, el transporte es la parte 

más importante dentro de toda la cadena en cuanto a 

aprovisionamiento y producción de materia prima y 

mercancía, además de que en su constante evolución en el 

mercado ofrece facilidad y productividad gracias a la 

diversidad en los medios de transporte que existen en 

todo el mundo para la movilización de todo tipo de 

productos. 

 

Palabras Claves — Distribución, Evolución, Transporte, 

Logística, carga, Historia de la logística, Distribuidor logístico, 

Aprovisionamiento, operación de transporte, transporte 

multimodal, transporte intermodal. 

 

1. Introducción 

Hace algunos años la logística solamente consistía en 

tener la carga en cantidad justa, en el lugar preciso y en 

el tiempo pactado sin perder otro de sus objetivos 

importantes como el menos costo posible. Actualmente, 

estas actividades han ido evolucionando 

significativamente convirtiéndose en una operación 

más compleja y eficiente  pero sin dejas atrás su 

objetivo en cuanto a reducción de costos. 

 

La logística a nivel internacional puede verse como un 

proceso de comercio de mercancías las cuales son 

llevadas o distribuidas de modo operacional para que 

muchas empresas, países o personas adquieran un bien 

común el cual puede ser económico o satisfactorio. 

Razón por la cual muchas empresas o entidades han 

desarrollado áreas que se dedican solamente a tratar 

esta actividad. 

 

Este motivo o circunstancia conlleva a que la logística 

puede entenderse como una forma de crear estrategia en 

las empresas en la cual si se desarrolla inteligentemente 

operaciones de transporte eficientes, se lograran 

ventajas competitivas asombrosas frente a la 

competencia. 

 

La gestión de la logística en cuanto a la operación del 

transporte puede entenderse como el movimiento de 

bienes, productos terminados, insumos y materia prima 
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a través de puertos marítimos, aeropuertos y fronteras 

mediante grandes barcos, aviones de carga, vehículos 

de tracción y líneas férreas que se ven acompañadas y 

en muchos casos limitadas por aspectos como la 

infraestructura, los repuestos de los medios de 

transporte, los servicios de asistencia al transporte y el 

combustible, siendo este último uno de los mayores  

limitantes para Colombia debido a su alto costo además 

que el sector transporte cumple una labor vital para 

cualquier país, no solo a nivel económico sino social, 

pues de este depende en gran parte la competitividad de 

un país como es el caso del transporte terrestre de carga 

que permite la movilización de todo tipo de producto 

entre regiones, incluyendo todos aquellos para 

exportación o los que son importados ya que 

aproximadamente que “el 80% de la carga en Colombia 

se moviliza por carretera” (Rosas, 2013). 

 

Analizando los modos de carga de acuerdo a los tres 

modos existentes en la actualidad, se encuentra que el 

aéreo depende de aviones comerciales los cuales puede 

existir una combinación entre la carga y las personas, el 

transporte marítimo el cual está determinado por 

grandes buques de carga que pueden transportar carga 

suelta o contenida y/o en grandes dimensiones y 

cantidad, por último el transporte terrestre el cual está 

determinado por todo tipo de camiones especiales para 

transportar carga de diferente capacidad pero en 

cantidades inferiores a diferencia de las dos anteriores 

y mediante trenes cargueros los cuales se pueden 

movilizar por vías especiales como las ferroviarias o 

por carreteras. 

 

Lo anteriormente mencionado hace ver el tema de la 

logística internacional algo fácil para quien desee 

aplicarla, pero hay que tener en cuenta aspectos 

importantes como la planeación del transporte, la 

preparación de la carga que se ve afectada por el 

embalaje o la protección física, la protección jurídica 

económica que permite asegurar la carga en caso de 

presentarse cualquier anomalía y por último la 

optimización de sus recursos. 

 

Este articulo elaborado a modo investigativo pretende 

abordar los temas nombrados anteriormente a modo de 

que al lector le sea de utilidad como base en caso que 

este quiera implementarla o se le presente en alguna 

situación de la vida real cualquier tema involucrado con 

la logística. 

 

 

 

2. Historia de la evolución del transporte 

 

Dado a que el hombre tiene la necesidad de moverse 

desde el primer momento de su existencia, además de 

desplazarse en recorridos cortos o largos a medida que 

adquiere uso de razón para satisfacer sus propios 

propósitos, se encuentra en la necesidad de inventar y 

operaciones logísticas cada vez más eficientes que 

conlleven a lograr estos resultados. 

 

En un principio el hombre ya poseía caminos 

imperfectos o rudimentarios, unos derivados de la 

naturaleza y otros generados por el mismo hombre los 

cuales conectaban con otros pueblos o destinos. Por tal 

razón surgió de necesidad de cambiar su forma de 

desplazamiento permitiendo llegar a destinos cada vez 

más lejos y evitando el agotamiento por desplazarse a 

pie. 

 

“En el siglo XVI la población de Europa se duplicó y 

que los requerimientos de transportar productos y 

personas crecieron consecuentemente, apareciendo una 

red de caminos y la evolución de las carretas haladas 

por caballos y bestias de carga; a partir de allí el 

vehículo empezó a tener una marcada influencia de esas 

culturas” (Saldarriaga, 2017). 

 

Es así como surgió el transporte, lo cual permitía un 

desplazamiento ágil y rápido además de transportar su 

mercancía o bienes que poseían de un lugar a otro de la 

misma forma. 

 

Con el paso del tiempo el hombre no se conformaba por 

los transportes terrestres de tracción animal y vio la 

necesidad de transportar tanto su mercancía como ellos 

mismo mediante mecanismos mucho más rápidos por 

lo que necio el invento del automóvil impulsado por un 

motor. Así sucesivamente fueron surgiendo nuevas 

ideas que permitieron traspasar fronteras por lo cual se 

inventó el transporte marítimo, seguido por otros 

extremadamente veloces que traspasaran agua y tierra 

en aquel tiempo, fue en ese momento donde nació el 

invento de los aviones, idea que nació de imitar las aves 

en su desplazamiento y hasta el momento son las dos 

últimas las más utilizadas para el transporte de personas 

u objetos en mayor cantidad. 

 

En cadena con lo anterior, se genera la necesidad de 

distribuir los productos que desarrollan las empresas 

desde su estado final de producción hasta el de 

adquisición y consumo final de los clientes, esto se 

genera mediante actividades encadenadas que permiten 

el traslado en tiempos pactados.  



Como es de saber, toda actividad conlleva a una 

consecuencia y las empresas que desarrollan productos 

en gran parte deterioran el medioambiente y acaban   

con los recursos naturales debido a la extracción de 

materias primas y la contaminación generada por los 

medios de transporte utilizados para su distribución, así 

como los costos asociados a la actividad, por tal razón, 

se comienzan a buscar formas de desarrollo económico 

y crecimiento en las empresas que impacten 

positivamente en el deterioro ambiental mediante la 

recuperación y reutilización de los productos usados. 

 

Con base en lo anteriormente dicho, se destaca la 

importancia de este artículo dado a que tiene como 

objetivo dar a conocer de forma clara al lector los 

orígenes de la logística, cómo ha evolucionado en la 

actualidad mediante estudios teóricos y casos reales 

aplicados en las empresas. De esta manera se convierte 

este artículo en un modelo investigativo que sirve como 

guía para continuar con la evolución de todas las 

actividades logísticas generadas en las empresas. 

 

3. El pasado de la logística 

 

3.1 Perspectiva de fondo 

 

Aproximadamente en los años 50, la logística estaba 

ligada en términos militares y no en términos 

empresariales, dentro de esta solo se hablaba de 

adquisición de material, mantenimiento de 

instalaciones, además del transporte de material y de 

personas. 

 

Después de haber terminado la segunda guerra mundial, 

en muchos países industrializados fue creciendo la 

demanda por lo cual su capacidad de producción era 

inferior y no alcanzaban a cubrir las ventas. Esto 

ocasiono a que las muchas empresas en ese tiempo 

implementaran estrategias similares a las militares que 

permitirán a sus empresas hacerlas crecer. 

 

Dentro de las empresas en aquel tiempo y dado a lo 

anterior, se comenzó a tocar temas de intercambio de 

costos, como ejemplo a ello se obtiene el intercambio 

de los costos de inventario por los de transporte con el 

propósito de conseguir bienes correctos para la 

empresas, además de la creación de estrategias que 

permitieran vender sus productos o artículos a cualquier 

lugar del mundo. 

 

En un inicio el transporte era terrestre o marítimo y en 

algunos casos se utilizaban ambos, de manera que el 

trayecto así lo requería. Los comerciantes realizaban el 

viaje junto con la mercadería, o bien enviaban gente de 

su confianza para realizar las transacciones 

 

Luego vino un surgimiento de ideas por querer agrandar 

el mercado, dado a que los canales de distribución para 

muchas empresas comenzaron a ser obsoletos, por lo 

cual estas se veían obligadas a evolucionar mediante 

desarrollo e investigación en temas de distribución y 

transporte eficientes que permitieran entregar sus 

productos o artículos en cualquier lugar del mundo. 

 

3.2 Orígenes y evolución del transporte 

internacional. 

 

El transporte siempre será visto como una necesidad la 

cual va cambiando a medida que pasa el tiempo, este 

puede ser utilizado por dos razones: la primera para la 

movilización de las personas y la segunda para 

desplazar los bienes o contenidos a un lugar requerido, 

con los constantes cambios o evoluciones el transporte 

va adquiriendo bastante utilidad en variables de lugar y 

tiempo debido a que permite que las personas sean o 

puedan trasladarse junto con sus mercancías de un 

destino o lugar a otro, además de que en la medida en 

que se desarrolle, los tiempos cada vez van a ser 

menores haciendo de este una actividad más apreciada 

por quienes lo utilizan. Algunas de los factores más 

importantes son la seguridad, el libre tráfico, la 

fiabilidad del sistema y su economía; lo anterior hace 

de este uno de los medios más usados para transportar 

mercancías. 

 

En un inicio el transporte internacional solamente se 

refería al transporte terrestre y al transporte marítimo. 

Muchos años atrás (prehistoria) se trasladaban de forma 

rudimentaria pero eficiente para aquella época toda 

clase de mercancía por los caminos. 

 

Inicialmente a pie o mediante el lomo de animales 

fuertes que podían soportas cargas pesadas, e incluso 

por ríos, lagos y mares mediante canoas, balsas o botes 

más llamadas como embarcaciones a remo las cuales 

eran movidas con las manos, los pies o mediante tablas 

planas. 

Durante el crecimiento de la demanda, comenzaron a 

crearse otro tipo de embarcaciones tipo vela que 

permitían a los transportadores llevar la mercancía por 

largos trayectos, además de disminuir el agotamiento 



humano dado a que su principal fuente de propulsión es 

el viento.  

 

A lo largo del siglo XIX fueron siendo reemplazadas de 

forma progresiva y después de muchos intentos por 

embarcaciones de vapor como parte de la revolución 

industrial permitiendo más capacidad de carga.  

 

A finales del siglo XIX apareció el motor y de esta 

manera, los barcos modernos. Estos grandes 

transportadores de carga trabajan  especialmente en 

rutas intercontinentales.  

 

Mientras la industria marítima estaba en su total 

apogeo, el transporte aéreo comenzó a tomar fuerza en 

las últimas décadas gracias a los prototipos de 

aeroplanos tomados del invento de los hermanos 

Wright en el año 1903 lo que sirvió para un rediseño a 

mayor escala por muchos años de intento que luego 

servirían para transportar carga y personas por todo el 

mundo. Hoy en día el transporte aéreo sigue siendo la 

forma más innovadora de transportar cargas entre 

ciudades o países y con tiempos muy reducidos y a 

partir de ese entonces se hizo muy factible y necesario 

la utilización de diversas formas de transporte para 

movilizar cualquier tipo de producto. Cabe resaltar 

también que los diferentes modos de transportar 

mercancía son utilizados a diario pero la forma de 

escoger la correcta se encuentra ligada a factores 

importantes como el tipo de carga, la dimensión, el 

volumen o cantidad y la importancia de la carga. 

 

4. Planeación del transporte 

 

Como hemos mencionado anteriormente en este 

artículo, el transporte hasta la actualidad es 

considerado como el eslabón más importante de 

toda la cadena logística tanto nacional como 

internacional ya que no solamente se trata de realizar 

entregas rápidas sino que deben ser también 

cuidadosamente coordinadas de acuerdo a lo que el 

cliente requiere; además que gracias a este  toda una 

comunidad no tiene que producir todo localmente y 

no existiría el termino importación y exportación 

más conocido como libre comercio entre países. 

Cuando hablamos de operación de transporte 

logístico nacional o internacional nos referíamos a 

todo ese conjunto de actividades y procedimientos 

que son necesarios para mover personas o carga de 

un lugar a otro de la manera más eficiente por esta 

razón la planeación del transporte juega un papel 

importante ya que dentro de esta se determina: 

 

 El producto que se va a transportar. 

 Cuando se va a transportar. 

 Punto o lugar de partida y destino. 

 Posibles rutas de transporte teniendo en cuenta 

vías alternas. 

 Tiempo estimado de entrega. 

 Capacidad y restricción en cuanto a peso y 

volumen. 

 Restricciones de ruta (Cantidad de peajes y 

lugares de abastecimiento). 

 Disponibilidad de los medios de transporte. 

 

4.1 Tipos de carga 

 

En todos los países del mundo se desarrollan 

variedades de productos los cuales requieren de 

un transporte para su comercialización y/o 

utilización, por tal razón es importante 

reconocer los tipos de carga existentes que 

permitan elegir el medio más adecuado para su 

transporte y de acuerdo a su naturaleza la cual 

puede ser perecedera, frágil o peligrosa. A 

continuación nombraremos los tipos de carga 

existentes. 

 

Existen 3 tipos de carga utilizadas 

 

 General: corresponde a todo tipo de carga que 

puede ser transportada en cantidades grandes o 

pequeñas de manera independiente, una de sus 

principales características es que se manipulan 

como unidades además que permiten contar el 

número de unidades almacenadas listas para ser 

transportadas. 

 

Este tipo de carga a su vez se subdivide en: 

 

Cargas con embalaje: es aquella que se requiere de 

protección mediante un recipiente o caja “embalaje” 

para ser almacenada debido a sus características. 

 

Cargas sin embalaje: corresponde a todo producto que 

no necesita ser empacado para su traslado. 

Cargas Unitarizadas: corresponde a todo tipo de 

artículo individuales, puede ser con embalaje o sin 

embalaje las cuales son agrupadas haciendo un solo 

bulto de mayor volumen y normalmente ubicadas en 

estibas con el fin de que su traslado sea más fácil. 



 

Dentro de estas se encuentran: 

 

Carga Paletizada: son mercancías pertenecientes a una 

misma clase y embalaje estandarizado, se encuentran 

agrupadas y aseguradas sobre estibas. 

 

Carga Preesligada: normalmente suelen pertenecer a 

una misma clase y embalaje estandarizado, se 

diferencian de las demás porque vienen listas para ser 

enganchadas e izadas. 

 

Carga Contenedorizada: toda carga (con embalaje o 

sin embalaje) la cual es introducida dentro de una caja 

metálica o de fibra con dimensiones de 20 o 40 pies para 

una fácil y segura transportación. 

 

En este tipo de carga, es importante tener muy claro el 

tipo de material o producto que se desea transportar 

dado a que existen en la actualidad muchos tipos de 

contenedores construidos en muchos lugares del mundo 

y que cumplen con las condiciones específicas 

requeridas por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO)  y son especialmente diseñados 

para cada producto. A continuación se describen los 

tipos de contenedores marítimos y terrestres existentes 

en la actualidad. 

 

Tipo de contenedor Descripción  

 

Estándar (Dry van) 

Todo tipo de carga 

generalmente con 

embalaje y sin embalaje 

Refrigerado Alimentos perecederos 

Cisterna Líquidos a granel 

Open side (Puerta 

lateral) 

Se accede a la carga de 

forma lateral 

Bulk (Contenedor 

cerrado) 

Cargas de productos a 

granel 

 

High cube 

Cargas ligeras, 

voluminosas y sobre 

dimensionadas 

Flat  Cargas difíciles de 

manipular 

 

Open top 

Cargas grandes que 

tienen que entrar o salir 

por la parte superior 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe también diversos tipos de contenedores p 

 
Fuente: Alejandro Triana 

 

 A granel: es toda carga que se transporta en 

grandes cantidades pero que no necesita ser 

embalada ya que se almacena en 

compartimientos acondicionados especialmente 

para ello. 

 

Este tipo de carga se divide en tres grupos: 

 

Liquido: todo lo relacionado con lubricantes, 

petróleo, combustibles, aceite vegetal o de cocina. 

 
Fuente: Alejandro Triana 

 

Solido: todo lo relacionado con granos comestibles, 

minerales, fertilizantes, madera, entre otros. 

 
Fuente: Alejandro Triana 

 

Gaseoso: hace relación a gas propano, butano, 

nitrógeno, entre otros (triana, 2015). 

 
Fuente: Alejandro Triana 

 

Cabe resaltar que las de clases de carga a granel en 

muchas ocasiones pueden ser consideradas como 

peligrosas  

 Especial:  

 

Se agrupan todas aquellas mercancías que, por su 

tamaño, peso, tiempo de vida útil o peligrosidad, 



demandan procedimientos de manejo y transporte que 

cumplan ciertas condiciones “extraordinarias”. Esta 

definición tan amplia incluye una diversidad de cargas, 

Como productos agrícolas perecederos, que requieren 

un estricto control sobre la temperatura a la que están 

sometidos durante su traslado, hasta equipamientos 

para proyectos mineros, cuya envergadura exige un 

cuidado especial. Otras cargas que se encuentran dentro 

de este grupo son sustancias radioactivas, flores, vinos, 

muestras médicas, vacunas, cargas proyecto, etc. 

(Negocios Globales Logistica Transporte Distribución, 

2011). 

 

Dentro de este tipo también existen las consideradas 

valiosas como es el caso de las obras de arte, metales 

preciosos, pieles que necesitan calefacción y cualquier 

producto que el cliente que desee transportar o comprar 

y pague para brindarle un manejo especial. 

 

4.2 Aspectos relevantes del transporte 

internacional. 

 

El tema del transporte internacional es un proceso 

complejo el cual inicia cuando existe un pedido 

procedente del mercado extranjero y finaliza con la 

entrega del producto al cliente, para que se dé una 

operación de transporte optima es importante que se 

disponga de infraestructura adecuada y mecanismos de 

transporte que logren ir de la mano con lo que el cliente 

exige. Por eso es importante tener en cuenta algunos 

componentes relevantes que permitan mejorar el 

desempeño del proceso más importante de la logística. 

Algunos de estos son: 

 

La infraestructura: para cualquier país representa uno 

de los recursos más importantes para poder realizar 

intercambios comerciales de bienes y mercancías de 

forma eficiente, confiable y con costos bastantes 

competitivos, además de conllevar a que estos 

potencialicen su desarrollo económico. Dentro de esta 

se incluyen las vías naturales o artificiales (ríos, lagos, 

océanos, espacio aéreo, rieles, carreteras) y las 

terminales. 

 

Para Colombia la infraestructura es muy importante 

invertir en grandes mega obras como las que se han 

venido desarrollando actualmente, unas de estas son la 

ruta del sol, largas autopistas y vías terciarias que 

permitan la comunicación entre departamentos y por 

consiguiente su fácil exportación, Grandes aeropuertos 

y puertos marítimos altamente sofisticados y con 

tecnología de punta, pero para que el transporte 

internacional se dé eficazmente, todos los países 

también deben comprometerse con un plan de 

mejoramiento de sus vías y estar a la par con la 

infraestructura para que este proceso no se convierta 

luego en un cuello de botella. 

 

Las operaciones: hacen referencia a los modos de 

movilizarse ya que pueden ser unimodales, 

multimodales o intermodales por lo cual involucraría 

más de un medio de transporte. 

 

Los servicios: pueden incluir tanto a proveedores 

individuales como a los corporativos y a los usuarios 

individuales como a los corporativos. 

 

Proveedores (transportistas, conferencias navieras o 

aéreas). 

 

Usuarios (importadores, exportadores, 

comercializadores o consejos de usuarios). 

 

4.2.1 La infraestructura del transporte terrestre en 

Colombia. 

 

Las infraestructuras de transporte de Colombia están 

reguladas dentro de las funciones del Ministerio de 

Transporte, el cual lleva procesos de la mano con la 

autoridad ambiental la Unidad de Planeación Minero 

energética, la empresa Colombiana de Petróleos 

(Ecopetrol), el Ministerio de Minas y Energía y otras 

entidades de índole estatal. 

 

En Colombia siempre se ha querido modificar la 

estructura del transporte, y la ansiedad a mejorar esta 

cambio aumento cuando integrantes del estado 

colombiano se dieron cuenta de la fuente tan importante 

de ingresos que ésta puede ser, llegando a trabajar de la 

mano con multinacionales que también desean tener un 

control sobre esta gran cadena. 

 

Esto nos ha llevado a pautas negativas cómo llegar a 

perder interés en un medio tan especial y de gran 

eficiencia como lo es el transporte férreo, dónde 

consideran mejor disponer los recursos a vías terrestres 

que tampoco se cumplen, que ha tratar de recuperar la 

eficiencia de Colombia por medio de las vías férreas. 

 

La información contenida en el SICE - Transporte 

Nacional de Carga, corresponde al Sistema de 

Información de costos eficientes para el transporte 



automotor de carga, desarrollado por el Ministerio de 

Transporte, dentro de los cuales solo se mantienen las 

rutas que conducen a los diferentes puertos, 

aeropuertos, y zonas de logística donde se realiza la 

función de traslado de mercancía que incluye destinos 

nacionales únicamente. 

 

En Colombia hay más de 140,000 kilómetros de vías 

terciarias, 24% están en tierra, 70% en afirmado y 6% 

pavimentado. Claramente, la construcción de vías 

terciarias aunado a la de las grandes autopistas del país, 

debería ser parte integrante del caballo de batalla de la 

transformación de la infraestructura del país de cara a 

la competitividad del mismo. Más allá de la 

infraestructura en materia de vías de transporte 

terrestre, el Estado debe iniciar un plan en el que se 

interconecten todos los medios de transporte, con ello 

los productores no sólo tendrán más opciones sino que 

la oportunidad de entrega y de abastecimiento se mejora 

sustancialmente. En este sentido hay mucho camino por 

recorrer pues Colombia es el peor país en Sur América 

en el escalafón de infraestructura férrea, medio con el 

que naturalmente se podría hacer mucho en materia de 

intermodalidad. (Departamento Nacional de Planeación 

DPN, 2014). 

 

De acuerdo a lo anterior el plan de mejoramiento para 

Colombia consiste en   construir vías terciarias que 

permitan la interconexión con las llamadas grandes 

autopistas y los sistemas férreos que poco a poco se 

están acabando debido a su abandono. 

 

4.2.2 Política de libertad de tarifas 

 

Después de la gran importancia que obtuvo el 

transporte terrestre en Colombia y de analizar la gran 

cantidad de oferta que sostiene el territorio nacional, el 

ministerio de transporte a deseado tomar control sobre 

esta actividad, y una de las alternativas principales a 

controlar fue el de las tarifas. 

 

La libertad de tarifas en la nueva política de transporte 

de carga por carretera busca modernizar el sector, 

promover la competencia y la innovación. El objetivo 

de la medida es permitir que los más eficientes tengan 

la posibilidad de competir con menores precios, 

mientras que el gobierno monitorea el mercado y 

garantiza el pago de tarifas justas de forma 

generalizada. 

 

4.2.3 Medios de transporte terrestre interno. 

 

En la actualidad podemos concluir que en Colombia se 

pueden manejar dos medios de transporte terrestre los 

cuales son, por medio de las carreteras, y el ferrocarril 

aunque esta segunda no sea de mucha importancia para 

el estado nacional, igual no se deja de considerar un 

medio el cual se podría explotar al máximo y con 

capacidades mucho más beneficiarias para el transporte 

de carga. 

 

Carretera 

 

Los caminos son normalmente transitables excepto en 

la temporada de lluvias, cuando se presentan el mayor 

número de deslizamientos de tierra que bloquean las 

vías. Hay pocas autopistas y la gran mayoría de vías 

solo tienen un carril. 

 

Algunas carreteras se han vuelto bastante peligrosas 

debido a retenes de la guerrilla o de la delincuencia 

común. 

 

Ferrocarril 

 

Los trenes funcionan fundamentalmente para el 

transporte de mercancías y los servicios de pasajeros 

entre ciudades son casi inexistentes. Durante los 

últimos años los servicios han sido suspendidos 

frecuentemente debido a dificultades financieras. La 

ruta principal es la que conecta Santa Fe de Bogotá con 

Santa Marta. 

 

El sistema férreo para la década de 1960 era visto como 

un monopolio y un sistema de Transporte anti-técnico, 

antieconómico y netamente competidor, sin integración 

con otros sistemas de transporte y con tarifas no 

costeables. Adicionalmente los déficits de operación 

férrea eran absorbidos por la Nación y esto generaba 

una disminución en los ingresos de los transportadores. 

La coexistencia con el transporte automotor en algunos 

casos se consideraba desleal (Palacio, 2016). 

 

Un buen sistema de transporte debería ser un índice 

forzoso de progreso de un país, ya que permite el 

traslado de la producción hasta sus sitios de consumo, 

sin embargo en la década de 1960 no existían políticas 

oficiales claras sobre transporte, que fueran armónicas 

con el acelerado progreso del país. Las pocas medidas 

eran transitorias y buscaban una solución inmediata a 

problemas apremiantes, pero sin pensar en el largo 

plazo. (Palacio, 2016). 



 

 
Fuente: (Palacio, 2016) 

 

Según la información brindada por el cuadro anterior 

podemos observar la disminución que ha tenido el 

transporte férreo en Colombia, y además la evolución 

que ha tenido y mantiene el transporte terrestre con un 

incremento significativo, lo cual también brinda 

sostenibilidad a los diferentes departamentos gracias a 

las funciones y reglamentos que debe sostener un 

vehículo de esta categoría para poder ejercer en el 

territorio nacional. 

 

 
Fuente: (Palacio, 2016) 

 

 
Fuente: (Palacio, 2016) 

 

Las gráficas nos muestra la gran evolución y monopolio 

que ha conseguido el transporte terrestre en Colombia 

dando gran capacidad de las cargas a movilizar a este 

medio, y dejando casi por fuera otras alternativas de 

transporte para carga y materiales. 

 

 

5. Objetivos del transporte terrestre en 

Colombia 

 

En Colombia se considera que el transporte terrestre 

debe ser de modo competitivo, ya que es de las 

profesiones más explotadas en todo el territorio 

nacional sin dejar de lado la consideración tan 

importante que tiene ejecutar esta actividad, para ello el 

estado a desempeño modelos de tipología de trabajo 

que se pudiera ejecutar en este campo, para los cuales 

consideran los siguientes: 

 

Vigilancia: monitorear el mercado de tal forma que el 

Estado identifique las situaciones que requieren de su 

intervención. 

 

 
Fuente: (Superintendencia de puertos y transporte 

(Ministerio de transporte), 2016) 

 

En la vigencia 2016 se realizó un trabajo de depuración 

de las bases de datos de los supervisados de la delegada 

de Tránsito y Transporte, con el apoyo del Ministerio 

de Transporte, razón por la cual el número de vigilados 

bajó en comparación con la vigencia anterior, cabe 

resaltar que para esta depuración se tuvo en cuenta la 

cantidad de supervisados por NIT. (Superintendencia 

de puertos y transporte (Ministerio de transporte), 

2016). 

 

Los resultados obtenidos durante el 2016  por la 

superintendencia delegada de concesiones e 

infraestructura fueron:  

 



 
 Fuente: (Superintendencia de puertos y transporte 

(Ministerio de transporte), 2016). 

 

Debido a la cantidad de visitas culminadas se logró un 

cubrimiento total de 171 supervisados lo cual 

representa un 80% de cobertura a nivel nacional. 

 

Concertación: Permitir que el propietario, el generador 

y la empresa de transporte tengan un criterio que facilite 

la negociación. 

 

Pedagógico: Dotar de herramientas a conductores y 

propietarios que les permitan conocer la estructura de 

costos del transporte de carga y así tecnificar su 

operación. 

 

6. El SICE - TAC 

 

Para el apoyo a toda esta gran operación el estado ha 

desarrollado herramientas muy predeterminada cómo 

lo es el SICE-TAC, es un sistema de información que 

permite medir o calcular los costos de la operación de 

transporte de acuerdo a las características propias de 

cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, 

origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y 

descargue. 

 

Estructura costos operación 

 

Hace un par de años hasta la actualidad, el sector 

transporte en Colombia se ve afectado por el 

incremento de los costos operativos, la competencia 

desleal entre los transportistas la cual es generada por 

la cantidad de sobreoferta de los que prestan el servicio, 

la depresión de los fletes, los altos precios del 

combustible, son algunos de los factores por lo cual el 

transporte terrestre en Colombia se declara en crisis 

Costos Variables: son aquellos que se generan por la 

movilización del vehículo. Están dentro de estos costos, 

los combustibles, el mantenimiento y reparaciones, las 

llantas, los peajes, los lubricantes, el lavado y engrase y 

los imprevistos. 

 

El incremento de los Costos Operativos para el año 

2015 arrancó con el aumento del índice en 4.08% 

principalmente por el aumento del dólar que encareció 

sustancialmente el costo de capital, -valor de los 

vehículos importados que representa el 8.50% en la 

canasta de costos operativos-, el rubro de los insumos 

que se importan como: llantas, neumáticos, filtros y 

lubricantes, los que en la canasta de costos pesan el 

11.09%, y mantenimiento y con un peso en la canasta 

de 12.35%. (Perlaza, 2015) 

 

Costos Fijos: son aquellos en los que incurre el 

propietario del vehículo independientemente de si está 

en operación o no. Están dentro de estos costos, los 

salarios y prestaciones básicas (tripulación), los 

seguros, el parqueadero, los impuestos y la 

recuperación de capital. 

 

Otros Costos: son los que dependen de la facturación 

del viaje que se va a realizar. Están dentro de estos 

costos, las comisiones y prestaciones, el factor de 

administración, la Rete fuente y la reteICA. 

 

Según la Encuesta Empresarial Trimestral (EET) 

realizada por COLFECAR, durante el cuarto trimestre 

de 2014, el sector de transporte de carga por carretera 

evidenció un decrecimiento en cuanto a las toneladas 

movilizadas, registrando -0.11% respecto al mismo 

lapso del 2013, pasando de 40.05 millones de toneladas 

en el cuarto trimestre de 2013. 

 

En cuanto a la facturación de las operaciones, se 

evidenció una disminución de 3.95% pasando de 4.31 

billones de pesos en el cuarto trimestre de 2013 a 4.14 

billones de pesos en el mismo periodo del año 2014. 

(Colfecar, 2015) 

 

 
Fuente: (Colfecar, 2015) 

 



Según (Colfecar, 2015) Para el periodo comprendido 

de enero a diciembre del 2014, el índice de Costos al 

Transporte de Carga fue 1,65%. Se evidencia una 

diferencia de menos 55 puntos porcentuales comparado 

con el mismo periodo del 2013, el cual fue de 2,20%. 

Esta diferencia se explica en parte por el 

comportamiento presentado en el insumo 

“combustibles” el cual para el periodo de enero a 

diciembre del 2014 aumentó en un 0,02%, mientras que 

para el mismo periodo del año 2013 se evidenció un 

aumento del 1,35%. 

 

En Colombia es preocupante ver según se evidencia en 

la siguiente gráfica, como el Indicé de Precios del 

Transportador (IPT) crece más que la inflación o el 

Indicé de Precios del Consumidor y el Indicé de Costos 

del Transporte de Carga por carretera (ICTC). 

 

 
Fuente: (Colfecar, 2015) 

 

Durante más de 10 años se ha venido trabajando en la 

construcción de un modelo de costos que refleje las 

condiciones reales de operación que enfrentan los 

transportadores. Con la intención de construir un 

modelo confiable y eficiente, el Ministerio de 

Transporte volcó sus esfuerzos para desarrollar 

encuestas en terreno, consolidar estadísticas sobre la 

operación de los vehículos, trabajar de la mano con 

otras entidades como el DANE y el Departamento 

Nacional de Planeación, y recibir retroalimentación 

permanente por parte del sector transportador. El 

resultado de este proceso es el SICE-TAC, una 

herramienta robusta, confiable y capaz de adaptarse a 

los constantes cambios que enfrenta el sector del 

transporte en Colombia. 

 

 

7. COLOMBIA Y EL TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 

 

Como se mencionó anteriormente, realizar operaciones 

de transporte de carga eficaces y eficientes es vital para 

la economía de cualquier país dado a que abarca una 

gran proporción que lleva a mejorar la competitividad 

y en especial para Colombia siendo este nuestro tema a 

tratar.  

 

Es importante que el gobierno Colombiano cree una 

relación o sinergia entre todos los actores del sector 

para que se trabaje de forma conjunta que permita una 

mayor facilidad para el transporte de carga tanto 

nacional como internacional y se reflejen resultados 

positivos que permitan un alto nivel de competitividad 

para el país. Lo primero que se debe hacer es realizar 

inversiones de infraestructura en el país como tener vías 

en excelente estado además de maquinaria, mejorar la 

seguridad en el transporte y dotarse de equipos 

sofisticados que permitan alcanzar la capacidad 

necesaria para todos los tipos de carga. 

 

Según (El TIEMPO, 2005) La infraestructura de 

transporte de Colombia es deficiente, poco competitiva 

y no es garantía para atender el incremento en el flujo 

de comercio tan pronto entre en vigencia el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y otros bloques 

económicos. 

 

Todos los sistemas de carga como el vial, aéreo, férreo, 

fluvial y de puertos además de presentar problemas 

individuales, el sistema multimodal no es aplicado 

como debe ser debido a la falta de coordinación entre 

todos los responsables lo que genera como resultado 

bajos niveles de competitividad de los productos 

colombianos en el mercado internacional. 

Actualmente, aunque se ha mejorado el transporte de 

carga en Colombia, no ha sido lo suficiente para hacer 

de este un sistema competitivo ya que se está 

importando más de lo que se exporta como lo muestra 

la siguiente gráfica. 

 



 
Fuente: (Colfecar, 2015) 

 

Según (Colfecar, 2015) se observa como en el año 2014 

se registró una balanza comercial negativa donde las 

exportaciones cayeron un 21,7 % respecto al 2013. 

 

El 98,8% de la carga exportada se realiza por modo 

marítimo; donde el 1,0% de la carga exportada se lleva 

a cabo por el modo carretero. Adicionalmente, un 

97,3% de las toneladas provenientes del extranjero 

llegan por vía marítima y un 2,1% por modo terrestre. 

 

 
Fuente: (Colfecar, 2015) 

 

Cabe resaltar la importancia de los puertos marítimos 

en Colombia como son el de Buenaventura, Santa 

marta, Cartagena y Barranquilla ya que se han 

convertido en factores claves determinantes para el 

comercio exterior colombiano debido a su alta 

capacidad de carga, flexibilidad en el manejo de cargas 

y la competitividad en materia de fletes. En el 2016 los 

puertos marítimos colombianos –incluidos operadores 

portuarios y sociedades portuarias del sector público y 

privado– movieron en total 153 millones de toneladas 

de carga, registrando un aumento del 1,3% frente al 

2011, según cifras del DANE. 

 

8. CASO DE ÉXITO. 

 

Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) 

 
 

Inició operaciones en marzo de 1994 cuando recibió por 

parte del gobierno una concesión a 20 años, cuyo 

objetivo principal es administrar, mantener e invertir en 

el puerto, más no operarlo, ya que la ley les dio esa 

potestad a los operadores portuarios. El primer paso que 

dio la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

(SPRBUN) como se llamó inicialmente después de 

otorgada su privatización fue estudiar a fondo la 

vocación real del puerto; con esto logró identificar las 

expectativas del comercio exterior colombiano con 

respecto a Buenaventura, además, se valoró la 

excelente ubicación geográfica del mismo. A partir de 

estos estudios, se diseñó un ambicioso plan de inversión 

para lograr una mayor eficiencia en las operaciones 

producto del mejoramiento de los equipos tecnológicos 

para el cargue de gráneles sólidos y la adquisición de 

las grúas pórtico para el manejo de contendores. 

 

Al optimizar su operación la SPRBUN consiguió 

disminuir las tarifas hasta en un 60% por ciento 

comparada con las que existían cuando funcionaba 

Puertos de Colombia (Empresa pública del estado) lo 

que llevo a aumentar el número de embarcaciones del 

puerto en un 10 %, con un incremento del 11% por 

ciento en el volumen de carga (Dinero, 2004). 

 

Hoy en día, luego de la fusión con Tecsa S. A. S., 

debido a algunos problemas de operaciones y 

movilidad, infraestructura y problemas financieros 

internos, la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura se convirtió en el Grupo Empresarial 

llamándose Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) 

.El objetivo de esta decisión es reforzar los servicios de 

operador portuario y soluciones de logística para los 

clientes. 

 

El SPB actualmente mueve el 49% del comercio 

exterior de Colombia debido a su inversión en 

infraestructura y a que se constituye como el único 

puerto multipropósito del país. Lidera las exportaciones 

de café y azúcar además de la importación de toda clase 

de vehículos, a esto hay que sumarle el movimiento de 

gráneles sólidos, con 44 por ciento de participación en 

el mercado nacional y 74 por ciento en la bahía de 

Buenaventura.  



 

Algo para destacar es que, con proyecciones al 2017, la 

SPB habrá invertido 155,9 millones de dólares para 

mejorar su operación (Portafolio, 2016). 

 

 
Fuente: (Portafolio, 2016) 

 

Según (Portafolio, 2016) en el 2017 se han invertido 

más de 96 millones de dólares delos cuales 63 de ellos 

se destinaron para la compra de 4 grúas pórtico las 

cuales ya están el funcionamiento para un total de 10 en 

total y sumadas a las 36 grúas Rubber Tyred Gantry 

(RTG) como parte de mejorar el sistema de calidad y 

cumplimiento de las exigencias de todos sus clientes 

moviendo en promedio entre 100 y 120 contenedores 

por hora nave y actualmente se está trabajando en la 

implementación y adecuación de 250 metros lineales 

del muelle uno. 

 

Otro aspecto importante para destacar del SPB es la 

adecuación de dispositivo tecnológico que permite 

agilizar la operación de toda su mercancía como es el 

caso de un dispositivo escáner el cual contribuye a la 

simplificación de procesos de inspección de las 

autoridades aduaneras y de antinarcóticos y el sistema 

integrado de seguridad electrónica SISE con el cual 

cuenta compuesto por un circuito cerrado de televisión 

de las de 2540 cámaras especiales que permiten 

controlar el acceso y proporcionan seguridad a todos 

sus componentes. 

 

9. EVOLUCIÓN A NIVEL MUNDIAL. 

 

Para tomar referencias dentro de las cuales podemos 

adquirir conocimiento tenemos los 10 puertos 

principales del mundo con grandes plataformas 

logísticas y una historia de evolución importante para 

conocer 

 

Dentro de estos grandes ejemplares Colombia podrá 

analizar y concretar muchas ideologías que pueda 

implementar en su desarrollo y lograr así más 

confiabilidad en los resultados futuros, donde podrá 

llegar a competir y aumentar su productividad frente a 

grandes negociaciones internacionales. 

 

Pero después del gran impacto que empezó a tener la 

logística en el mundo se empezaron a preguntar cuáles 

serían los 10 mejores puertos logísticos del mundo es 

por ello que se presenta el top 10 de los mayores puertos 

de tráfico de contenedores del mundo.  Donde se lleva 

una gran sorpresa al saber que Nueve de estos puestos 

son del continente asiático. 

 

Puerto País 

Shanghái China 

Singapur Singapur 

Shenzhen China 

NingboZhoushan China 

Hong Kong China 

Busan Corea del Sur 

Guangzhou Harbor China 

Qingdao China 

Jebel Ali, Dubai U.A.E. 

Tianjin China 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a lo anterior Asia lidera el movimiento de 

contenedores en el mundo, en el 2015 incrementaron 

tanto que lograron llegar al 72 % más en relación a lo 

anterior y consiguiendo así la mayor cantidad de 

contenedores movilizados en el mundo. 

 

Actualmente gracias a la evolución del mundo en el 

campo de la logística se obtiene una cuota de mercado 

consiguiendo los siguientes resultados  

 

Europa = 13.2% 

América=9.6% 

Oriente Medio= 5,25% 

Se espera que el comportamiento de este siga en 

evolución, gracias a los grandes tratados que se han 



desempeñado y el compromiso que cada nación otorgue 

para poder ser cada vez más competitiva. 

Fuente (Revista de Sector Marítimo) Ing. Naval 

 

Referencias para el Benchmarking 

 

Dentro de las principales referencias que podemos tener 

en cuenta para aplicar el benchmarking en Colombia 

tenemos el puerto de Shanghái en china quien se 

encuentra en primer lugar de las mejores plataformas 

logísticas para movilizar contenedores en el mundo, 

como ya se había nombrado anteriormente, estos han 

evolucionado tanto en su movimiento portuario, que 

podemos aplicar muchas de esta practicas a nuestra 

nación Colombia, ya que también tenemos todas las 

condiciones ambientales y necesarias para competir con 

los mejores. 

A continuación veremos una breve historia de cómo ha 

sido la evolución del pueblo de china en su principal 

puerto logístico. 

 

Shanghái (China) 

 

El puerto de Shanghái, con cientos de años de historia, 

dispone de terminales de contenedores ubicadas en las 

áreas de Yangshan, Waigaoqiao y Wusong, abarcando 

más de 13 km de longitud de muelle, con 156 grúas de 

puerto y un área total destinada a contenedores de 

6.730.000 m2. Shanghái ha movido este pasado año 

36,54 Mteu, un 3,5% más que en 2014. Este 

crecimiento ha sido más lento que el del año anterior, 

del 5%. 

 

Necesidad de Evolución en Maquinaria para 

puertos y terminales de carga. 

 

Así como la evolución del movimiento de mercancía a 

obligando a cada país a evolucionar También se unen 

las grandes empresas encargadas de producir las 

grandes maquinarias para un transporte seguro y 

eficiente de la mercancía 

Es ahí cuando llegan las empresas encargadas de 

producir las diferentes grúas portacontenedores, que se 

vieron obligadas en mejorar sus diseños y capacidad 

por causas de la demanda ejecutada por cada puerto del 

mundo, y que con la ayuda de estos fabricantes la 

movilidad será mayor pero necesitan maquinaria 

eficiente y eficaz. 

Los accionamientos y sistemas de Control se 

encuentran en instalaciones portuarias de todo el 

mundo. Donde se proporciona el control y La potencia 

necesaria para mover las mercancías de manera 

eficiente y segura es lo que ha permitido maximizar la 

automatización la fiabilidad y la seguridad en cada una 

de las grúas que operan en los movimientos logísticos, 

incrementando así la velocidad y agilidad en los 

procesos típicos de movilidad. 

Alguna de estas son: 

 

Grúas portacontenedores 

 

 De muelle 

 Portuaria móvil 

 Pórtico sobre neumáticos 

 Pórtico sobre raíles 

 Carretillas de pórtico 

 

Manejo de gráneles 

 

 Trasvase de cargas 

 Cucharas bivalvas 

 Grúa con pluma giratoria 

 Pontín grúa 

 

 Astillero 

 

 Un brazo 

 Dos brazos 

 Pórtico gigante 

 

Sistemas de accionamiento modulares 

 

Los sistemas para grúas de Control constan 

básicamente de accionamientos modulares de CA 

Unidrive SP. Estos dispositivos motorizados son 

compactos y flexibles, y permiten transportar cargas de 

hasta 1,9 MW a pesar de que cada módulo es lo 

suficientemente compacto y liviano como para 

garantizar un fácil manejo in situ, lo que simplifica la 

instalación y el mantenimiento. 

 

Se pueden configurar para ofrecer redundancia y 

tolerancia a fallos, de manera que las grúas puedan 

continuar funcionando aunque un módulo falle. 

 

Sistema de control de grúas (CSM) de Control  

 

El sistema CSM de Control controla las condiciones 

físicas y operativas de la grúa en tiempo real. Se puede 

utilizar para accionar la grúa, programar el 

mantenimiento, analizar los fallos de la grúa y obtener 



datos de producción de la grúa. 

 

Sistema de Posición Global Diferencial (DGPS) 

 

El sistema DGPS de Control es un sistema de control 

de dirección y transporte automático basado en GPS 

para aplicaciones portuarias que se puede utilizar en 

grúas de pórtico sobre neumáticos y de pórtico sobre 

raíles. El sistema ofrece un modo de localización 

relativa vía satélite (diferencial) de excelente precisión, 

con porcentaje mínimo de errores de posición. 

 

10. OTROS PUERTOS IMPORTANTES EN 

EL MUNDO. 

 

Puerto de Algeciras, (España) 

 

Uno de los grandes puertos del Mediterráneo. En 2015 

este puerto movió un total de 98,23 Mt, según datos de 

Puerto de la finca. Aunque se remonta a 1894, su auge 

como plataforma logística no comienza hasta la 

segunda mitad del siglo XX, cuando en 1964 se instaló 

un complejo industrial y químico en la ribera de la 

bahía, cuyos principales exponentes serían el Gibraltar-

San La refinería de Roque de Cepsa y la fábrica de 

acero inoxidable Acerinox. 

Desde 1982 hasta el Puerto de Algeciras-La Línea se 

une el Puerto de Tarifa extendiendo a todos los 

Estrechos la competencia de la Autoridad Portuaria. A 

partir de 1993 el puerto se conoce como Puerto de la 

Bahía de Algeciras, y su Autoridad Portuaria también 

es renombrada 

 

El Puerto de Bahía de Algeciras es un puerto situado al 

sur de Andalucía (España). Se compone de numerosas 

infraestructuras marítimas repartidas por toda la bahía 

de Algeciras. Aunque sólo los centros urbanos de 

Algeciras y La Línea de la Concepción pasan por alto 

la bahía, también hay instalaciones portuarias en el 

resto del banco, pertenecientes a los municipios de Los 

Barrios y San Roque. Está gestionado por la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras junto con el puerto 

de Tarifa. 

 

Es el primer puerto de España en tráfico total de 

mercancías y el primero del Mar Mediterráneo 1 y es el 

25º en el mundo en transporte de contenedores y el 6º 

en Europa. 

 

 
Fuente: (COMPORT Bahia de Algeciras, s.f.) 

 

Algo curioso también sobre este puerto es que se 

acomoda cada vez en una mejor clasificación de los 

puertos del mundo, sabiendo enfrentar la amenaza que 

tenía el continente europeo con la crisis vivida. 

 

Puerto de Barcelona (España) 
 

La existencia de este puerto, como Mare Nostrum, se 

conoce desde que el emperador Augusto bautizó a la 

actual Barcelona como Colonia Iulia Augusta Faventia 

Paterna Barcino. 

 

Otro gran examen que podemos tener de España es el 

puerto de Barcelona, que tiene una gran influencia tanto 

en el transporte de carga como en el de las personas y 

es algo que permite una gran competitividad para un 

país. 

 

En términos de transporte de pasajeros, es el puerto 

mediterráneo más grande en el tráfico de cruceros y el 

cuarto más grande del mundo detrás de puertos del 

Caribe. Muchos cruceros basados en el Mediterráneo se 

basan en el Puerto de Barcelona. 

 

Puerto de Oslo (Norway). 

 

Como todos saben bien, Oslo, la ciudad capital de 

Noruega, es una ciudad muy importante, con una 

infraestructura espectacular y un tamaño considerable. 

 

Esta ciudad es el centro neurálgico de Noruega, por lo 

que pasa por todas las cosas importantes que hacen 

tanto la cultura, la forma de gobierno y la economía del 

país que estamos hablando. 

 

Entonces, siendo una ciudad tan importante, se espera 



que tenga un puerto igualmente importante. El puerto 

de Oslo no sólo es el más grande de Noruega, sino que 

también es uno de los más grandes de Europa. 

 

La mayor parte de los cargamentos importantes del país 

pasan a través del puerto de Oslo, de modo que el lugar 

se ha convertido gradualmente en uno de los centros en 

lo que respecta a la economía del país. 

 

 

 
Fuente: (BUSINESS WIRE, 2014) 

 

Este puerto además del comercio está dedicado al 

turismo, ya que cualquiera que lo visite en alguna 

oportunidad de seguro se encontrará con uno de los 

muchos cruceros enormes que suelen estar amarrados 

en el lugar, ya que la ciudad de Oslo es uno de los más 

elegidos por los turistas que visitan Europa a bordo de 

un crucero. 

 

 

 
Fuente: (OSLO HAVN PORT OF OSLO) 

 

Esta es otra gran idea que puede desarrollar la nación 

de Noruega Aproveche cada situación para poder 

convertirse en lo que hoy en día es uno de los mejores 

países del mundo. 

 

Con el incremento de la productividad de Oslo se 

requiere que la industria de importación y exportación 

del puerto crezca en sus procesos es por ello que nos 

muestra que Noruega es hoy una gran nación donde su 

libertad y capacidad de vida en sus habitantes es de un 

buen estrato y nivel, gracias a que sus dirigentes 

pensaron en resultados colectivos. 

 

Consideramos que este es una gran Azaña más que ha 

conseguido está nación, y que lograron ver una gran 

alternativa en los procesos logísticos considerando que 

sería una gran fuente para acelerar su desarrollo estatal. 

 

11. CONCLUSIONES 
 

 Delante de un mundo cada vez más globalizado 

y competitiva la necesidad de evolución en 

puertos de mercancía es necesaria, y a esto le 

anexamos unos consumidores que piden más 

calidad en los productos y servicios, la logística 

juega un papel fundamental para alcanzar unos 

Buenos resultados. 

 

 En este fragmento anterior el lector puede 

concluir que los puertos de Colombia son un 

patrimonio muy importantes gracias a su 

funcionalidad, su capacidad de carga y su 

ubicación estratégica. 

 

 La capacidad que tiene cada  Puerto en 

Colombia para movilizar y atender el transporte 

de mercancía es un punto muy importante para 

tener en cuenta, ya que en la actualidad unos 

mantienen más movilidad que los otros en 

especial en Puerto Regional de Buenaventura 

quien maneja un 66% de la carga que ingresa a 

Colombia. 

 

 Después de escudriñar muchas plataformas y 

puertos logísticos podemos deducir que 

Colombia aún se encuentra en la evolución de 

este tema, y que es un caso importante a 

confrontar ya que de aquí puede mejorar la 

competitividad del país a nivel Mundial. 

 

 La planificación, implementación y puesta en 

operación de Ventanillas Únicas de Comercio 

Exterior (VUCE), en América Latina y el 

Caribe, ha adquirido una relevancia progresiva 

en el marco de las políticas para la facilitación 

del comercio, dada su intrínseca capacidad para 

imprimir eficiencia, efectividad, transparencia y 



seguridad a las transacciones de comercio 

internacionales. 
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