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INTRODUCCIÓN 

Hemos  llegado  a una etapa del  comercio  internacional en el  cual  la globalización de 

mercados, el acelerado avance tecnológico y los nuevos esquemas de organización de la 

producción, configuran una economía que requiere renovaciones fundamentales en las 

organizaciones  y  gobiernos  tendientes  a  la  innovación  tecnológica  de  productos  y 

servicios, el ambiente de mercado actual se caracteriza por el rápido cambio tecnológico, 

por  la creciente competencia de carácter multinacional,    la conformación de bloques 

económicos  regionales,  tendencia hacia  la desregulación,  la consolidación de alianzas 

estratégicas entre empresas, el crecimiento del comercio internacional y de la inversión 

extranjera. 

Es así como vemos que hoy en día el escenario del comercio mundial se caracteriza por 

exigencias,  las  cuales  deben  ser  superadas  con  el  fin  de  que  las  empresas  puedan 

continuar  en  el  mercado,  circunstancia  que  les  obliga  a  incorporar  innovaciones 

científicas y tecnológicas, desarrollo de programas para el aseguramiento de la calidad 

de procesos y productos, La globalización a todos los niveles, este fenómeno que se ha 

venido  gestando  desde  hace  ya  algunos  años,  ha  traído  consigo  un  aumento 

considerable de los movimientos de carga en el comercio internacional y de igual forma 

toda la logística asociada a un buen desarrollo de la actividad como tal.  

Por  tal  razón  hoy  en  día  se  puede  evidenciar  que  son  cada  vez más  los  acuerdos 

internacionales para generar un  flujo de mercancías a bajo precio arancelario,  lo que 

conlleva un aumento del uso de los medios de transportes para el traslado de las mismas, 

a esto deberíamos sumarle los avances tecnológicos que han aumentado la eficiencia del 

transporte. Un hecho que  sin  lugar a duda ha  impulsado de manera vertiginosa este 

desarrollo  es  la  estandarización de  los modelos de  carga, por  ejemplo desde que  el 

contenedor  se  empezó  a  utilizar  para  el  intercambio  comercial,  el  transporte  de 

mercancías a sufrido  innumerables cambios,  todos ellos siempre han apuntado a una 

meta común que es la calidad, seguridad y eficiencia. Esto se ha traducido en constantes 
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innovaciones tecnológicas, tanto para  la carga como para el transporte en sí. Hay que 

considerar que estas innovaciones han afectado a todos los modos de transporte en el 

mercado, favoreciendo la economía mundial. 

Hoy  en  día  se  puede  afirmar  que  los  servicios  de  transporte  tradicional  no  son  una 

respuesta a los requerimientos del mercado moderno, la globalización de la economía 

pretende integrar comercialmente a todos los países del mundo, permitiendo que cada 

economía  pueda  hacer  aportes,  ahí  donde  sus  productos  tengan  la  posibilidad  de 

participar  en  condiciones  favorables.  La  eficiencia  y  competitividad  son  requisitos 

indispensables  para  lograr  nuestra  integración  con  los  mercados  mundiales  y  los 

servicios de transporte deben responder a estos requerimientos. 

El  presente  documento  está  enfocado  a  describir  de manera  general  lo  relativo  al 

transporte  de  carga  y  mercancías  conocido  como  “Transporte  Multimodal”  en  el 

contexto colombiano. En  la primera parte se describen conceptos y  la estructura del 

convenio actual de  transporte multimodal en nuestro país, para  luego hacer diversos 

análisis de cómo afecta el  transporte multimodal al  transporte en sí de acuerdo a su 

tipología,  y  así  plantear  algunas  mejoras  al  transporte  multimodal  mediante  su 

implantación de manera más eficiente, diferenciar modos de  transporte  y  reconocer 

posibles rutas que sirvan de base a un desarrollo del transporte multimodal. 
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1. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación del problema 

No  hay  que  hacer  un  estudio  muy 

profundo para llegar a determinar que 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 que 

ya entraron en vigencia o están en vías 

de hacerlos, tal y como ha sido advertido 

por múltiples  sectores  económicos  del 

país, tal y como lo manifestó la Sociedad 

de Agricultores  de  Colombia  (SAC),  en 

un documento técnico en el que se hace 

un  análisis  de  la  situación  actual  de  la 

infraestructura  de  transporte  del  país, 

frente a los TLC. De este y otro informes 

del mismo alcance se evidencia como el 

actual  sistema  vial,  férreo,  fluvial  y  de 

puertos  y  aeropuertos  presenta  no 

solamente deficiencias  individuales sino 

que el criterio de transporte multimodal 

no  se  aplica  debido  a  la  falta  de 

coordinación  entre  las  instituciones 

públicas  y  privadas  involucradas  en  el 

tema. 

Dichas  falencias son  reconocidas por el 

propio  Gobierno,  en  el  documento  de 

Plan  Estratégico  de  Transporte  de 

principios  del  siglo  XXI,  en  el  cual  se 

advierte  sobre  "el  bajo  nivel  de 

competitividad de nuestros productos en 

los mercados  internacionales, debido, en 

gran medida, a la alta participación de los 

costos  de  la  operación  logística  del 

transporte,  en  el  precio  final  de  las 

mercancías." 

 

Figura 1. Falta de Infraestructura Vial 
Fuente: www.iergs.com.br 

 

Entre las críticas que recoge el estudio se 

destacan  la  desarticulación  y 

desintegración de la  infraestructura vial 
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de  transporte;  la mayor  asignación  de 

recursos  de  inversión  al  modo  de 

transporte  carretero,  a  pesar  de  ser  el 

más  costoso  y,  finalmente,  la 

inseguridad en el transporte1. 

Otro tema de gran relevancia y que debe 

ser  considerado  dentro  de  este  aparte 

son los altos precios de los fletes aéreos 

que vulneran de manera significativa  la 

competitividad de los productos que por 

este medio se movilizan dentro y  fuera 

del país, en tanto que los aeropuertos no 

disponen  de  infraestructura  adecuada 

para  el  manejo  de  productos 

perecederos;  Todo  esto  en 

contraposición del movimiento de carga 

a través de las vías terrestres nacionales, 

razón  por  la  cual  resulta  preocupante 

que por carretera se concentre el 70 por 

ciento de  la carga nacional,  seguida de 

lejos por el modo férreo, responsable del 

27 por ciento, principalmente carbón. A 

pesar de la navegabilidad y extensión de 

los ríos colombianos, sólo alrededor del 

                                                            
1 Ministerio de Transporte, 2005 
2 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM‐1684431 

2 por ciento de la carga se transporta por 

este sistema.2 

 
Figura 2. Fletes Aéreos 

Fuente: www.freshplaza.es 
 

Se  deriva  por  lo  tanto  que  el 

comportamiento  de  los  costos  de 

transporte por carretera en  los últimos 

años  no  sólo  tiene  que  ver  con  su 

limitada  eficiencia  de  operación  sino 

también  con  los  incrementos  reales en 

los costos de los derivados del petróleo, 

que si bien este fenómeno ha conducido 

al Gobierno Nacional a promover el uso 

de combustibles alternativos frente a la 

gasolina  y  el  Acpm,  nos  debe  llevar  a 

concluir que Colombia  sin duda  alguna 

debe propender a  la  integración de  los 

 



9 
 

sistemas  carreteable,  fluvial  y  férreo. 

Todo esto soportado en estudios de los 

gremios y universidades que evalúan el 

impacto de los costos del transporte en 

el  valor  final  de  los  productos 

agropecuarios  y  los  cuales  indican  que 

éstos ascienden aproximadamente al 10 

por  ciento  en  promedio,  sin  incluir  el 

cálculo de  las pérdidas causadas por el 

mal  estado  de  las  carreteras  y  el 

deterioro en  la calidad de  los alimentos 

frescos entre otros. 

Ahora  bien  para  el  caso  de  las  vías 

terrestres que transportan la mayoría de 

la  carga  en  nuestro  país  existe  una 

deficiencia  manifiesta  no  solo  en  las 

troncales del país, sino en las carreteras 

secundarias y terciarias, ya que éstas son 

precisamente las que permiten sacar los 

alimentos  de  las  zonas  de  producción, 

como  son  los municipios y  las veredas. 

Por su parte el gobierno por intermedio 

del Invias3 asegura por su parte, que no 

lo  puede  hacer  debido  a  que  estas 

carreteras son de responsabilidad de los 

                                                            
3 INVIAS: Instituto Nacional de Vías Colombiano 
4 Según el plan estratégico del Gobierno 2003‐
2006 

departamentos  y  los  municipios,  esto 

tiene una gran trascendencia si tenemos 

en  cuenta  que  la  red  a  cargo  de  los 

departamentos  está  en  regular  y  mal 

estado,  pues  de  una  muestra  de 

carreteras de 11 regiones se detectó que 

apenas  el  15,5  por  ciento  están 

pavimentadas,  y  de  ellas  el  46,5  por 

ciento  está  en  buen  estado,  32,5  por 

ciento regular y el 21 por ciento en mal 

estado. 

Respecto  al  transporte  fluvial,  los 

estudios  de  transporte  de  carga  en  el 

país  indican  que  por  esta  vía  sólo  se 

movilizan  tres  millones  de  toneladas 

anuales4, una de  las razones que pesan 

sobre  la  baja  participación  del 

transporte fluvial en el total nacional es 

el continuo deterioro en las condiciones 

de  navegación  y  la  inadecuada 

infraestructura portuaria. 

Por  su  parte,  el  sistema  férreo  está 

prácticamente desaparecido, a pesar de 

que  en  los  últimos  años  se  han  hecho 

esfuerzos  para  su  recuperación. 
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Mientras tanto, la infraestructura férrea 

de  Estados  Unidos,  país  con  el  cual 

Colombia busca ampliar  la exposición a 

la  competencia,  es  una  de  las  más 

grandes y eficientes del mundo. 

De  manera  preocupante  vemos  que 

todo  apunta  a  que  la  implantación  del 

transporte  multimodal  no  resultaría 

eficiente si no se construyen terminales 

interiores  de  carga  en  centros 

generadores  de  mercancías  como 

Bogotá, Neiva,  Ibagué  y Bucaramanga, 

entre  otras  ciudades  ubicadas  lejos  de 

los puertos marítimos. 

1.2  Objetivos 

General: 

 Realizar un análisis periférico de  las 

condiciones actuales del sistema de 

transporte de carga multimodal en el 

país  y  de  esta  forma  evidenciar 

falencias  que  permitan  su  correcta 

implementación  y/o  optimización 

dadas  las  condiciones  económicas, 

políticas y de infraestructura del país 

 

 

Específicos: 

 Propender  por    la  creación  y/o 

fortalecimiento    de  una  entidad 

reguladora del transporte que lleve a 

cabo  la  verificación  de  los 

compromisos  asumidos  por  los 

concesionarios  de  los  modos  de 

transporte. 

 Impulsar el desarrollo del Transporte 

Multimodal en el país, integrando de 

manera efectiva   a  los operadores y 

permisionarios de  las terminales   de 

carga,  autoridades  y  terceros 

involucrados. 

 Generar espacios de discusión desde 

los  cuales  se  pueda  proponer  y 

supervisar  operativos  de  visitas  de 

verificación en materia tarifaría, a los 

concesionarios  y  permisionarios  de 

los servicios de los diferentes modos 

de transporte, a fin de garantizar que 

los  servicios  se  presten  en 

condiciones satisfactorias de calidad, 

competitividad,  seguridad  y 

permanencia. 

 Fortalecer las medidas existentes de 

coordinación  para  el  seguimiento  y 

cumplimiento  de  las  acciones  de 
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cooperación  técnica,  científica  y 

económica  del  sector    de 

Transportes en el país e integrar a los 

gremios  involucrados  en  el 

planteamiento  de  soluciones  que  

permitan  optimizar  y/o mejorar  las 

condiciones actuales que pretender 

integrar  los  sistemas  de  transporte 

que coexisten en  la actualidad en el 

país. 

1.3  Justificación y delimitación. 

La elaboración del presente documento 

pretende  recopilar  de  una  forma 

sistemática  los  aspectos  relacionados 

con  la  situación  actual  del  transporte 

multimodal  en  Colombia  y  como  de 

acuerdo  a  parámetros  técnicos  y 

experiencias en otros países este puede 

ser  optimizado,  explotando  las 

condiciones  excepcionales  de  nuestra 

geografía  y  recursos naturales, que  sin 

duda  alguna  en  marco  de 

aprovechamiento óptimo darían un gran 

impulso  a  este  sector  y  por  ende  a  la 

economía  nacional  ,  dado  el  potencial 

agrícola  y  de  manufactura  de  nuestro 

país.  Sin  duda  alguna  el  transporte 

multimodal  ejercería  una  importante 

influencia en la economía del país, ya que 

contribuiría  a  mejorar  la  logística  del 

transporte  de  cargas  combinando  las 

ventajas  de  los  diferentes  modos  de 

transporte  en  los  segmentos  en  que 

cada uno de ellos es más eficiente.   

Como  principal  aporte  de  este 

documento se cuenta el de socializar de 

forma  efectiva  el  concepto  del 

transporte  multimodal  en  el  mercado 

colombiano,  diferenciándolo  del 

tradicional  transporte  uni‐modal  y 

segmentado que  son  los más comunes 

dentro  de  neutra  economía;  de  igual 

forma plantear sus actuales dificultades 

y divergencias, como también proponer 

los  cambios  necesarios  para  la 

implementación del mismo como nuevo 

sistema  de  transporte  que  aporte  al 

crecimiento económico de los países en 

vías  de  desarrollo,  como  lo  es  el  caso 

colombiano. 

La  optimización  de  los  sistemas  de 

transporte  de  carga  de  una  sociedad 

trae  enormes  beneficios  sobre  la 

economía  local,  ahora bien  si  a esto  le 
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incluimos  que  dichos  sistemas  de 

transporte puede ser integrados de una 

manera  eficiente  y  permitiendo  a  un 

producto  cualquiera  ser  llevado  desde 

su  sitio  de  producción  al  destinatario 

final  de  una manera  ágil  y  a menores 

costos  se  podría  evidenciar  los 

potenciales  beneficios  de  su  correcta 

implantación, ahora bien el documento 

en  si  solo  pretende  contextualizar  la 

situación actual del país y como con base 

en  la  información  existente  y  las 

condiciones propias de nuestro país este 

sistema  multimodal  de  transporte  de 

carga puede ser optimizado. 

  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Sistemas  Tradicionales  de 

Transporte de carga 

 

 Transporte  Uni‐modal:  Es  el 

servicio  de  transporte  que 

permite el traslado de mercancía 

de un  lugar a otro utilizando un 

solo modo de transporte, bajo un 

documento  de  transporte,  Guía 

aérea,  Bill  of  Lading  B/L  o 

Conocimiento  de  Embarque 

Marítimo,  o  Carta  de  Porte 

Terrestre, etc.  

 
Figura 3. Transporte Unimodal 
Fuente: loggis.wikispaces.com 

 

La  coordinación de este  servicio 

de  transporte  la  realiza 

directamente el generador de  la 

carga,  o  a  través  de  su 

representante, que puede ser un 

Agente de Carga, quien contrata, 

en  nombre  del  generador,  al 

transportador  carretero, 
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ferroviario,  aéreo,  marítimo  o 

fluvial  y  su  responsabilidad  se 

limita  a  la  coordinación  de  la 

operación,  mas  no  ante  los 

siniestros  que  pudieran 

presentarse. 

En esta modalidad de transporte 

la  responsabilidad  del  operador 

de  transporte,  normalmente, 

está sujeta al periodo de duración 

del transporte efectivo, es decir, 

se inicia y termina con el viaje. El 

transportador  no  tiene 

responsabilidad en el periodo de 

bodegaje  antes  o  después  del 

viaje. Es normal y  frecuente que 

el  transportador  uni‐modal 

desconozca  las  mercancías  que 

está transportando. 

 Transporte Segmentado:  Es una 

de  las  modalidades  de 

Transporte  Intermodal,  se 

utilizan  tantos  documentos  de 

transporte  como  modos  de 

transporte  se  requieran  para  el 

desplazamiento  de  las 

mercancías  entre  el  origen  y  el 

destino.  Adicionalmente,  se 

utilizarán otro tipo de contratos, 

algunos de ellos verbales, en  los 

puntos de transferencia de uno a 

otro modo de transporte, ya sea 

para  el  cargue,  descargue, 

almacenamiento  u  otros 

servicios.  La  característica 

principal  de  esta  modalidad  es 

que  el  generador  de  la  carga, 

directamente  o  a  través  de  su 

Agente  de  Carga,  realiza  la 

coordinación  de  toda  la 

operación  de  transporte  y 

normalmente  asume  una  parte 

de  la  responsabilidad  en  los 

puntos de transferencia. 

La responsabilidad sobre la carga 

esta  segmentada  entre  los 

diferentes  actores  que 

intervienen  en  la  operación. 

Cuando la carga no es visible, por 

ejemplo  un  contenedor,  y  esta 

llega  en malas  condiciones  a  su 

destino  final,  sin  muestras 

aparentes  de  deterioro,  es muy 

difícil para un experto en generar 

carga  identificar  el  lugar  o  el 
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modo  de  transporte  donde  se 

produjo  el  siniestro.  Con  el  uso 

generalizado del contenedor esta 

modalidad tiende a desaparecer. 

 
Figura 4. Transporte Segmentado 

Fuente: http://www.amchamar.com.ar/ 

 

El Transporte Segmentado es una 

forma  costosa  de  realizar  las 

operaciones  de  transporte.  Las 

empresas  dedicadas  a  la 

producción,  que  utilizan  esta 

modalidad,  requieren  de  un 

departamento de transporte y de 

personal  capacitado  para 

contratar los servicios, hacerle el 

seguimiento  a  sus  mercancías, 

atenderlas  en  los  diferentes 

puntos  de  transbordo  y 

diligenciar  la  documentación 

requerida. Un hecho  importante 

a  considerar  son  las  normas 

internacionales,  no  solo  sobre 

transporte,  sino  sobre 

empaques,  embalajes, 

restricciones  de  ingreso  de 

algunos  productos  no  son 

materia  de  la  actividad  del 

generador  de  carga.  La 

información  del  comercio  y  del 

transporte  se  encuentra  en 

manos  de  los  transportadores 

modernos. 

 Transporte  Combinado:  Es  el 

servicio de transporte intermodal 

que  permite  el  transporte  de 

mercancías  utilizando  varios 

modos  de  transporte,  bajo  un 

Documento  de  Transporte 

Combinado origen ‐ destino, con 

un  régimen  fraccionado  de 

responsabilidad,  pues  a  cada 

modo de transporte se le aplican 

las  normas  que  lo  regulen.  Esta 

forma de contratar el servicio de 

transporte,  se  utiliza 

frecuentemente en el transporte 

internacional  de  mercancías  y 

más  frecuentemente  cuando  el 

trayecto principal es marítimo. 
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Figura 5. Transporte Combinado 

Fuente: www.sct.gob.mx 

 

En  consideración  a  las  grandes 

dificultades  y  costos  de  los 

transportes  interiores  las 

empresas marítimas  iniciaron  el 

ofrecimiento  de  un  servicio 

integral de coordinación, que  les 

permitía  a  sus  clientes 

despreocuparse de contratar a la 

llegada  de  las  mercancías  al 

puerto, el traslado de estas hasta 

su  destino  final.  Actualmente, 

este  servicio  lo  prestan  los 

Agentes  de  Carga  Internacional, 

                                                            
5http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.m
vc?xid=779&edi=34&xit=transporte‐multimodal 

que actúan como Operadores de 

Transporte Combinado. 

El  Operador  de  Transporte 

Combinado,  quien  tiene  bajo  su 

responsabilidad,  la  coordinación 

integral de la operación, no tiene 

responsabilidad  sobre  las 

mercancías en  los  trayectos que 

no  ha  ejecutado,  pues,  frente  a 

los  otros  transportadores  actúa 

como  Agente  de  Carga,  en 

representación del generador de 

la  carga  y  no  como 

transportador. 

 Transporte  Multimodal:  “Se 

define  como  el  transporte  de 

mercancías  utilizando,  por  lo 

menos, dos medios de transporte 

diferentes bajo un único contrato 

de transporte, desde un punto en 

un  país,  donde  el  operador  de 

transporte  multimodal  se 

encarga de la mercancía, hasta el 

punto designado para la entrega 

situado  en  un  país  diferente”5  . 
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Es, además, la organización de la 

cadena  del  transporte  en  la 

forma  más  adecuada  a  las 

necesidades  a  satisfacer, 

economizando  costos, 

incorporando  niveles  de 

seguridad importantes, rapidez y 

viabilidad  de  entrega,  lo  cual 

implica, sin duda, un gran desafío 

para los proveedores de servicios 

de  transporte,  quienes  deberán 

contar  con  un  sistema  que 

satisfaga  las  demandas  del 

cliente,  teniendo  en  cuenta  el 

entorno  competitivo  y  las 

fluctuaciones del mercado. 

 
Figura 6. Transporte Multimodal 

Fuente: webpicking.com 

 

En  la  actualidad,  la mayor parte 

del intercambio comercial a nivel 

mundial  se  realiza  por  vía 

marítima y en menor medida por 

vía  aérea  (aunque  no  por  esto 

menos  importante),  ambos 

movimientos  necesitarán 

emplear  otros  medios  de 

transporte  de  conexión  como, 

por  ejemplo,  el  transporte  por 

carretera  o  ferrocarril  a  fin  de 

trasladar las mercancías hasta su 

destino final. 

2.2 Contexto  Internacional  del 

Sistema  de  Transporte 

Multimodal 

 

La  tendencia  actual  en  este  sector 

obedece  a  la  necesidad  de  aprovechar 

las ventajas competitivas del transporte 

para  convertirlas  en  ventajas 

competitivas  en  las mercancías  que  se 

están trasladando. Esto es lo que hoy en 

día  se  conoce  como  Operaciones 

Logísticas  del  Transporte.  La 

globalización  de  la  economía  pretende 

integrar  comercialmente  a  todos  los 

países del mundo, permitiendo que cada 

economía  pueda  hacer  aportes,  ahí 

donde  sus  productos  tengan  la 
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posibilidad de participar en condiciones 

favorables.  La  eficiencia  y 

competitividad  son  requisitos 

indispensables  para  lograr  nuestra 

integración con los mercados mundiales 

y  los  servicios  de  transporte  deben 

responder  a  estos  requerimientos.  El 

Transporte Multimodal, acompañado de 

los  servicios  conexos  que  facilitan  su 

operatividad, es un  requisito sin el cual 

no  es  posible  mejorar  los  niveles  de 

competitividad  de  nuestros  productos 

en  los mercados  internacionales  y  por 

ende de los países que quieten competir 

en  una  economía  mucho  más 

globalizada. El movimiento de  la carga, 

la  logística  de  la  distribución  física,  los 

Centros de Transferencia Intermodal, los 

Terminales Interiores de Carga o Puertos 

Secos,  y  la  transmisión  electrónica  de 

documentos,  entre  otros,  son 

expresiones nuevas en el transporte de 

mercancías, que aunque recientemente 

incorporadas,  surgen  con  un  fuerte 

dinamismo, gracias a los resultados que 

muestran. 

                                                            
6 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM‐1520591 

El Transporte Multimodal, no solo es una 

expresión moderna del transporte, sino 

que  principalmente  es  una  forma 

eficiente  y  adecuada,  a  los  nuevos 

requerimientos  del  mercado,  de 

trasladar las mercancías entre un origen 

y un destino6. Su gran alcance es lograr 

que  la  combinación  de  modos  de 

transporte  sea  competitiva  y  logre 

transformar  en  una  realidad  la 

complementariedad  de  los  modos  de 

transporte. El concepto de tiempo y de 

justo a tiempo (just in time) se introduce 

en  las  nuevas  formas  de  contratar  el 

servicio de  transporte desde  la bodega 

del  industrial o del vendedor en el país 

de  origen  hasta  la  bodega  del 

comerciante o del comprador en el país 

de destino. Los negocios se hacen en un 

momento  determinado,  el  industrial 

necesita  programar  el  consumo  de 

materias  primas.  Los  equipos  y 

maquinarias deben estar en el momento 

de  la  puesta  en  marcha  de  una 

explotación minera  o  industrial,  el  día 

siguiente puede ser demasiado tarde. 
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Para  mejorar  las  condiciones  de 

competitividad  en  el  mercado 

internacional  es  necesario,  además  de 

incrementar  los  niveles  de 

productividad, disminuir la participación 

del transporte en su precio final. Razón 

por  la cual el Transporte Multimodal se 

está  imponiendo en el mundo  como  la 

modalidad  más  adecuada  de 

contratación  del  transporte 

internacional  de  mercancías  en  un 

ambiente  altamente  competitivo.  El 

multi‐modalismo  permite  aplicar 

economías  de  escala  al  proceso  de 

transporte  de  mercancías, 

aprovechando  las  ventajas  de  cada 

modo  de  transporte,  para  obtener 

mayor  precisión  en  los  tiempos  de 

entrega.  

 
Figura 7. Transporte Multimodal Internacional 
Fuente: colmenaresmaryoris.blogspot.com 

 

El  comercio  internacional  en  la 

actualidad se caracteriza por un proceso 

de lucha constante por obtener mayores 

niveles  de  competitividad,  como  única 

manera  de  conquistar  o  mantener 

mercados. Es  cada día más evidente  la 

incidencia de los costos de transporte en 

la competitividad de los productos en los 

mercados  externos.  El  Transporte 

Multimodal  permite  obtener  ahorros 

substanciales  en  los  procesos  de 

distribución  física de  las mercancías de 

importación  y  de  exportación 

posibilitando  así  a  los  empresarios 

mejorar  la  competitividad  de  sus 

productos en mercados externos. 

2.3 Contexto  Latino‐Americano  del 

Transporte Multimodal 

Después  de  que  el  convenio  sobre 

transporte  multimodal  de  1980  fuera 

promulgado,  era  necesaria  su 

ratificación por solamente 30 de los más 

de  70  países  que  estuvieron  presentes 

en  su  redacción,  habiéndose  firmado 

solo por 7 países, lo que hacía muy poco 

probable su aplicación. Luego en el año 
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1992  la  Conferencia  de  las  Naciones 

Unidas  sobre  Comercio  y  Desarrollo, 

UNCTAD, junto a la Cámara de comercio 

internacional,  CCI,  elaboraron  un 

conjunto  de  reglas  relativas  a  los 

documentos de  transporte multimodal, 

las que son de carácter consensual. Estas 

tuvieron  mayor  aceptación  y  son 

comúnmente  usadas  en  los  contratos 

tanto  de  transporte multimodal,  como 

transporte  uni‐modal,  siempre  que  se 

deje  bien  especificado  de  qué  tipo  de 

transporte se trata. 

Sin embargo, y por la poca aceptación en 

el sentido internacional del convenio de 

1980,  fue  necesario  que  se  elaboraran 

marcos  regionales  con  respecto  al 

transporte multimodal, es por esto que 

en  la  región sudamericana  los distintos 

grupos  de  cooperación  económica 

adaptaron  a  su  propia  realidad  este 

convenio y las reglas de la UNCTAD/CCI, 

basándose  en  ellas  para  la  respectiva 

legislación que aplicarían. 

En  América  del  sur  existen  tres 

legislaciones sobre el tema: 

 

 La  Decisión  15  del  MERCOSUR, 

que  aprobó  el  Acuerdo  de 

facilitación  para  el  Transporte 

Multimodal, en el año 1994. 

 La  Decisión  331  del  Acuerdo  de 

Cartagena,  hoy  Comunidad 

Andina de Naciones, aprueban el 

régimen  jurídico  comunitario  de 

transporte  multimodal  de 

mercancías en el año 1993, el cual 

fue  modificado  por  la  Decisión 

393 del año 1996. 

 Por  último,  la  Conferencia  de 

Ministros  de  Transporte, 

Comunicaciones y Obras Publicas 

de América del sur, aprobaron en 

el  año  1996  el  Acuerdo 

Internacional  de  Transporte  de 

América del Sur. 

 

Como  por  regla  general  estas 

legislaciones  siguen  una  misma 

estructura,  muy  parecida  a  la  del 

convenio de 1980, desde la implantación 

del  marco  legal  para  el  comercio 

mediante  la  utilización  del  transporte 

multimodal  en  el  contexto 

latinoamericano  podemos  resaltar  las 
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cifras  presentadas  en  la  figura  8  a 

continuación,  y  allí  se  resalta  la 

importancia  de  este  en  función  de  la 

carga que se está movilizando a  través 

de los principales puertos de la región.  

 
Figura 8. Transporte Multimodal en América Latina 

Fuente: http://luiscarguaith.blogspot.com/ 

 

 

3. TRANSPORTE MULTIMODAL 

Esta  tipología de  transporte ejerce una 

importante influencia en la economía del  

mundo y por ende la de cualquier país en 

una  economía  globalizada,  ya  que 

contribuye  a  mejorar  la  logística  del 

transporte  de  cargas  combinando  las 

ventajas  de  los  diferentes  modos  de 

transporte  en  los  segmentos  en  que 

cada uno de ellos es más eficiente. 

El  comercio  internacional  es  un  factor 

determinante en la economía y por esta 

razón  ningún  país  puede  permanecer 

ajeno a las nuevas tecnologías asociadas 

al  transporte  multimodal,  que  se  han 

implementado  últimamente  en  este 

ámbito,  tales  como el  creciente  tráfico 

de  contenedores,  los  sistemas  de 

intercambio electrónico de datos, entre 

otros.  El  sistema  de  transporte 

multimodal  se  basa  actualmente  y  de 

manera fundamental, en el movimiento 

de  contenedores  derivado  de  las 

actividades  del  comercio  exterior, 

teniendo  aun  poco  peso  en  el 

movimiento  de  cargas  de  producción 

nacional.  El  transporte  multimodal, 

sustentado  tecnológicamente  en 

movimientos intermodales con servicios 

de puerta a puerta, tiene un basamento 

jurídico‐comercial  que  da 

responsabilidad  integral  de  todo  el 

proceso, mediante un contrato único, a 

un Operador de Transporte Multimodal 

(OTM).  Por  el  contrario,  el  transporte 

segmentado  requiere  de  varios 

contratos  para  la  realización  de 

movimientos  intermodales de puerta  a 
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puerta,  como  ya  se  explicó 

anteriormente. 

 
Figura 9. Transporte Multimodal  

Fuente: www.estransportes.com.uy 

 

Para  una  mejor  comprensión  es 

necesario establecer las diferencias que 

existen  entre  los  términos  transporte 

intermodal y transporte multimodal. En 

cuanto a sus características tecnológico‐

operativas,  el  transporte  multimodal, 

intermodal  o  combinado,  puede  ser 

definido como la utilización de dos o más 

modos de transporte para el traslado de 

una misma carga desde el origen hasta 

un  destino,  lo  que  se  realiza  debido  a 

razones  económicas  o  porque  las 

condiciones  físico‐geográficas  así  lo 

imponen.  La  diferencia  radica  en  el 

aspecto  Jurídico‐  Comercial,  según  el 

cual  se  entiende  por  transporte 

                                                            
7 Academia de Ingeniería, México, Ing. Marvin 
Ángel Gutiérrez Morales 

intermodal un transportes segmentado, 

que  se  organiza  con  la  ejecución  de 

varios  contratos  independientes.  El 

transporte  multimodal,  en  cambio,  se 

organiza por un Operador de Transporte 

Multimodal  (OTM)  desde  la  puerta  del 

vendedor hasta la puerta del comprador 

bajo  un  contrato  único,  llamado 

Documento  de  Transporte Multimodal 

(DTM)7. 

Por otra parte, el  funcionamiento de  la 

cadena  multimodal  requiere  la 

existencia y desarrollo de una adecuada 

infraestructura  y  tecnología  en  que  se 

sustente el flujo material de esta cadena, 

es  decir,  instalaciones  portuarias, 

centros  terrestres,  equipamiento  de 

manipulación  de  contendores,  medios 

de transporte especializado, etc. 

3.1 Objetivo 

El  transporte  multimodal  tiene  como 

objetivo la entrega final puerta a puerta 

del  producto  al  consumidor,  con 

minimización de  los costos globales de 

7 Academia de Ingeniería, México, Ing. Marvin 
Ángel Gutiérrez Morales 
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transporte de carga general y reducción 

de  los  tiempos  totales  de  trayecto  y 

entrega. Esto deberá ser obtenido por la 

utilización de embarques más  livianos y 

menos  costosos,  por  la  menor 

posibilidad  de  robos,  disminución  de 

averías  y  desvíos,  por  los  menores 

atrasos, pérdidas  y premios de  seguro. 

También  se  reducen  costos,  por  el 

aumento  de  la  productividad 

operacional a  través del uso de equipo 

eficiente  en  las  operaciones  de 

transbordo de carga y descarga; por el 

almacenamiento  al  aire  libre  y  por  la 

reducción de mano de obra empleada, 

en conjunto con medidas simplificadoras 

de la documentación, o de adopción de 

un DTM. 

3.2 Marco Legal 

El marco  legal en el cual se encuadra el 

Transporte  Multimodal  tiene 

características  propias  y  es  a  su  vez 

producto  del  esfuerzo  de  las  naciones 

que  participan  en  el  comercio 

internacional. Dentro de los cambios que 

se  produjeron  con  la  aparición  del 

concepto  multimodal,  quizás  los  más 

importantes,  fueron  los  dados  en  el 

ámbito legal. El nuevo sistema se vio en 

la  necesidad  de  reemplazar  los  viejos 

patrones  jurídicos  por  otros  más 

dinámicos  y  adaptables  a  las  nuevas 

necesidades de la dinámica del sistema. 

Los  cambios  jurídicos más  importantes 

son: 

 Documentales:  Proveer  el  marco 

legal  adecuado  a  la  nueva 

documentación. 

 Legislativos:  Legislación  sobre  los 

diferentes  aspectos  operativos  y 

comerciales  del  Transporte 

Multimodal.  Establecimiento  de 

responsabilidades  entre  las  partes 

integrantes  del  Transporte 

Multimodal.  Homologación  de 

criterios  jurídicos para globalizar  los 

conceptos. 

 Jurídicos  Internacionales: 

Establecimiento  de  convenios 

internacionales  en  materia  de 

transporte Multimodal.  Creación de 

disposiciones  legales  que 

determinan los diferentes grados de 

responsabilidades  de  los 
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participantes  del  sistema  de 

transporte Multimodal. 

 

3.3 Definiciones 

 

 Transporte  Multimodal  (TM):  Es  la 

movilización de la carga general, del 

originen  (productor)  al  destino 

(consignatario  final),  con  la 

utilización  sucesiva  de más  de  una 

modalidad de transporte (carretero, 

ferroviario,  puertos,  hidro‐viarios  y 

aéreos).  Es  internacional  cuando 

atraviesa con una o más modalidades 

de transporte, por más de uno de los 

estados  contratados, en el  caso  los 

países signatarios de  la Convención. 

Su  característica principal  es que  la 

mercancía  no  es  directamente 

manipulada  en  las  diversas 

transferencias o segmentos de este 

transporte. El contenedor es el más 

perfecto  sistema  actual  de 

movilización  o  de  transporte 

intermodal, aunque no  sea el único 

                                                            
8 
http://elmundocomercial.blogspot.com/2009/03
/definicion‐de‐operador‐de‐transporte.html 

en  discusión  en  lo  que  se  refiere  a 

multimodal. 

Debido  al  perfeccionamiento  del 

transporte  intermodal,  el 

aprovechamiento  de  la  idea  de 

unitinización  de  cartas  gano 

significativa importancia, como fruto 

de  la  necesidad  de  una  mayor 

rapidez, economía y seguridad en el 

manejo de carga. 

 Operador de Transporte Multimodal 

(OTM): es cualquier persona que a su 

propio  título  o  por  interpuesta, 

efectúa  un  contrato  de  transporte 

multimodal.  y  que  actúa  como 

principal,  no  como  agente  ni  en 

nombre  del  consignatario  ni  de  los 

transportadores  que  participan  en 

las  operaciones  de  transporte 

multimodal,  y  que  asume  la 

responsabilidad por el desarrollo del 

contrato8. 

 Documento  de  Transporte 

Multimodal  (DTM):  También 

necesita  el  Transporte  Multimodal 

de Cargas de un apoyo  institucional 
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mínimo,  capaz  de  caracterizarlo  y 

proveerlo  de  las  facilidades 

indispensables al  transporte directo 

(THROUGH) en los varios segmentos 

y  terminales,  como  el  Documento 

Único  de  Transporte,  necesario  al 

desplazamiento  de  cada Unidad  de 

Carga  y  que  es  evidencia  del 

Contrato Único de Transporte. 

Este  contrato  representa  la 

responsabilidad asumida por un solo 

operador de Transporte Multimodal 

–  OTM  ante  el  dueño  de  la  carga, 

además de englobar la cobranza del 

Flete  Único,  Seguro  Único, 

Despachos Aduanales, Tasas y otros 

pagos  y gastos que  comprenden  el 

transporte  “puerta  a  puerta”, 

“global” o “total”. 

El Transporte Multimodal, a pesar de 

beneficiarse de  las muchas virtudes 

de  la  conexión  directa,  origen  – 

destino,  debe  ser  considerado  tan 

fuerte  como  el  más  débil  de  los 

sistemas  que  lo  componen.  El 

Transporte  Multimodal  de  Cargas, 

entonces,  consiste  en  la  utilización 

de dos o más sistemas de transporte 

que  lo  componen  en  sus  varios 

segmentos,  así  como  en  la  emisión 

por el OTM de un documento único 

de transporte, válido durante todo el 

trayecto de puerta a puerta,  lo que 

impide o no excluyendo el derecho 

del transportador de cada modalidad 

a  emitir  también  su  propio 

conocimiento (carretero, ferroviario, 

B/L, AE/B), correspondiente al tramo 

que realiza en el trayecto total. 

 Terminal  Multimodal:  Es  una 

estación  de  transferencia  de  carga 

de  una  modalidad  para  otra, 

debiendo  entonces,  proceder  a  las 

operaciones esenciales para que esa 

transferencia  sea  hecha  de  forma 

rápida, segura y a bajo costo. Por  lo 

tanto, la Terminal no es un local para 

almacenamientos duraderos, ni para 

servir de  regulador de  flujos. Es  sin 

duda un  local de tránsito rápido, en 

que  las operaciones deben exigir el 

mínimo tiempo y manipuleo. 

 

3.4 Requisitos  Esenciales  del 

Transporte Multimodal 
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La  implantación dentro de un mercado 

local  del  sistema  multimodal  de 

transporte de carga, exige sin excepción 

unos  requisitos mínimos  que  permitan 

integrar de manera eficiente los recursos 

con  los cuales se cuenta en  la  región o 

país, a continuación se proponen los de 

mayor  relevancia dadas  las condiciones 

actuales  del mercado  y  su  repercusión 

en otros sistemas similares, así:  

 

 Infraestructura:  La  infraestructura 

requerida  por  el  Transporte 

Multimodal para  lograr su cometido 

es variante y debe de someterse a un 

proceso  continuo  de  cambios  que 

permitan adecuarla a las necesidades 

inmediatas  que  demanda  el 

Transporte Multimodal. Por ejemplo 

la  creación  de  nuevas  terminales 

para  contenedores,  adquisición  de 

equipos  portuarios  modernos  para 

efectuar  la  movilización  dentro  de 

los  puertos,  la  construcción  de 

muelles  para  cargas  rodantes,  son 

entre muchos  otros  los  principales 

aspectos  de  infraestructura  que 

hubo de modificarse con la puesta en 

marcha del Transporte Multimodal. 

 

 El  Operador  de  Transporte 

Multimodal (OTM) es un empresario 

del  transporte,  con  un  alto 

conocimiento del mercado y con una 

visión comercial de lo que representa 

el transporte en la competitividad de 

un  producto.  Su  actividad  es 

eminentemente  internacional,  lo 

cual  implica que debe tener una red 

de  agentes,  encargada  de  la 

dirección  operativa  de  sus 

actividades  en  las  rutas  atendidas. 

Una  operación  de  Transporte 

Multimodal  involucra  a  muchos 

actores  pero  también  requiere  de 

infraestructura  física.  Entre  los 

actores  se encuentran: el OTM.,  las 

autoridades de cada país por donde 

circula  la  carga,  los  usuarios  y  los 

organismos  nacionales  e 

internacionales  que  trabajan  en  su 

regulación.  Es  importante  resaltar 

que el Transporte Multimodal utiliza 

la  infraestructura  del  transporte 

unimodal  y  segmentado,  pero  esto 
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no es  suficiente cuando  se necesita 

que la carga fluya rápidamente entre 

su  lugar  de  origen  y  su  lugar  de 

destino. Nuevos conceptos entran a 

participar  en  la  infraestructura  de 

transporte,  que  requiere  una  carga 

internacional  que  circula  por  el 

interior  del  territorio  nacional  y  el 

manejo  del  contenedor.  Los 

Terminales  Interiores  de  Carga  o 

Puertos  Secos,  los  Centros  de 

Transferencia  y  las  instalaciones  de 

seguimiento  y  comunicaciones, 

hacen  parte  de  la  nueva 

infraestructura  que  debe 

incorporarse  para  hacer  posible  el 

Transporte Multimodal. 

 

 Políticas:  Este  es  un  tema  de  gran 

relevancia dentro de la implantación 

de una modalidad de  transporte de 

esta tipología, dado que las políticas 

que  rigen el Transporte Multimodal 

abarcan  una  amplia  gama  de 

concepciones que van ligadas al área 

específica  para  las  cuales  son 

diseñadas y aplicadas, de igual forma 

entran  en  la  competencia  legal  y 

jurídica de los países en los cuales se 

desarrollan los proyectos, razón por 

la  cual  involucran  diversos  actores 

que deben ser integrados. 

Así mismo el diseño de tales políticas 

y  su  implementación  dependen  en 

gran  parte  al  comportamiento 

evolutivo del negocio del Transporte 

Multimodal, de ahí  se deriva que  la 

mayoría de ellas no son rígidas, sino 

que  atienden  con  una  gran 

flexibilidad  las  modificaciones  que 

requiere el  sistema en  su evolución 

sostenida. 

 

 Tecnología: En  cuanto  a este  aparte 

se  puede  afirmar  sin  temor  a 

equivocaciones  que  el  aspecto 

tecnológico  ha  sido  la  base  del 

desarrollo  del  Transporte 

Multimodal,  sus  mismas 

características  operativas  han 

obligado a un desarrollo sostenido de 

esa  actividad  creadora,  la  cual 

evoluciona  día  a  día  aditamentos 

técnicos  diseñados  para  mejorar  el 

rendimiento  del  sistema  de 

Transporte Multimodal.  Es  así  como 
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el Transporte Multimodal sé a nutrido 

desde  su  implementación  de  una 

serie  de  avances  que  han 

incrementado  la  productividad  del 

sistema como un servicio  integral de 

transporte,  dentro  de  los  aportes 

tecnológicos  más  importantes 

tenemos, a su vez que estos pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Los efectuados en los medios 

de transportación. 

o Transporte  aéreo: 

Aparición de nuevos tipos 

de unidades de carga. 

Adaptación  del  medio  al 

sistema  de  Transporte  

Multimodal. 

o Transporte  terrestre: 

Adaptación  del  parque 

vehicular  al  sistema  de 

contenedores. 

o Transporte  marítimo: 

Creación  de  nuevos 

diseños  de  buques 

portacontenedores. 

 

 Los  efectuados  para  la 

unitarización de la carga. 

o Los  contenedores  en 

sus  diferentes  formas 

como mecanismo para 

la transportación. 

o La paletización. 

 

 Los  efectuados  en  los 

sistemas de manipulación de 

la carga. 

o Nuevos  diseños  de 

mecanismos utilizados 

para  la  manipulación 

de  la  carga  como  lo 

son:  las  grúas, 

elevadores  y 

remolques. 

 

 Los acontecidos en el área de 

sistematización. 

o Nuevos  sistemas  de 

procesamiento  de 

información  de  los 

contenedores  y  de  la 

documentación. 
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3.5 Conceptos  del  Transporte 

Multimodal 

 

Dada  la  importancia  de  los  conceptos 

aquí  consignados,  es  relevante 

mantener  de  forma  clara  el  alcance  y 

proyección  de  la  integración  de  las 

modalidades de transporte, para lo cual 

a continuación se plantea que: 

 

 Realizados por dos o más modos 

de transportes. 

 Existir  un  solo  responsable 

(OTM), ante el dueño de la carga. 

 Existir  un  solo  contrato  de 

transporte  multimodal  (CTM), 

entre  el  OTM  y  el  dueño  de  la 

carga. 

 Existir  el  conocimiento  único 

(DTM),  válido  para  proyecto 

puerta a puerta. 

 Unitización  de  las  cargas  en 

unidades  –  pallets,  containers, 

lash carrocerías (Ro‐ Ro), etc. 

 Indivisibilidad  de  la  unidad  de 

carga. 

 Inviolabilidad  de  la  unidad  de 

carga. 

 Mayor  seguridad  de  la  carga, 

rapidez  operacional, 

productividad. 

 Menores costos globales. 

 Inspecciones  físicas,  de 

preferencia sola en el origen y/o 

destino. 

 Institucionalización  del  TM,  a 

través  de  la  vigencia  de  la 

convención  de  la  UNCTAD  de 

(24.05.80)  sobre  TM 

Internacional  y  de  legislaciones 

especiales nacionales. 

 Carácter sistemático, a través de 

la  padronización  y 

homogenización de  las unidades 

de carga de los medios y equipos 

para  su  manejo,  con  miras  a 

facilitar  la  integración  de  los 

sistemas de transporte. 

 

3.6 Beneficios  del  Transporte 

Multimodal 

 

Como tal esta modalidad de transporte 

presenta beneficios para el país, para los 

transportadores  y  para  los  usuarios, 
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dentro  de  los  que  podemos  destacar 

encontramos: 

 La descongestión de  los Puertos 

Marítimos 

 Menores costos en el control de 

las mercancías 

 Autocontrol del contrabando 

 Mayor  competitividad  de 

nuestros  productos  en  los 

mercados Internacionales 

 Menores  precios  de  las 

mercancías 

importadas/exportadas. 

 

En  el  caso  del OTM  y  el  transportador 

Efectivo,  los  beneficios  tienen  relación 

con: 

 La  programación  de  las 

actividades 

  Carga  bien  estibada  (evita 

siniestros) 

 Programación  del  uso  de 

vehículos de transporte 

 Continuación  de  Viaje  hasta  el 

destino final 

 Reconocimiento del Documento 

de Transporte Multimodal como 

documento  aduanero  y 

tratamiento  preferencial  en 

aduanas de ingreso y de paso. 

 

Dentro  de  los  beneficios  para  los 

usuarios podemos mencionar: 

 Menores  costos  en  operación 

total de transporte 

 Menores tiempos de viaje 

 Programación de los despachos y 

tiempos de viaje 

 Programación de inventarios 

 Certeza en el cumplimiento de la 

operación 

 Tener  un  solo  interlocutor  con 

responsabilidad total 

 Atención técnica de manejo de la 

carga 

 Menores  riesgos de pérdida por 

saqueo o robo 

 Capacidad  de  negociación 

(grandes generadores). 

 

La ventaja del Transporte Multimodal es 

emplear  un  único  intermediario, 

denominado el operador de  transporte 

multimodal (OTM), y un único contrato 

de  transporte  para  gestionar  la 

operación  completa, 
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independientemente  de  los medios  de 

transporte a utilizar. 

 

3.7 Contrato  de  Transporte 

Multimodal 

 

Es  importante  resaltar  que  cuando  se 

combinan  varios modos de  transporte, 

es decir cuando  se utiliza el  transporte 

intermodal,  hay  varias  formas  de 

contratarlo:  Transporte  Segmentado, 

Transporte  Combinado  y  Transporte 

Multimodal. En este caso el Transporte 

Segmentado  cuenta  con  múltiples 

contratos,  tantos  como  servicios  de 

atención  a  la  carga  se  requieran  y  la 

responsabilidad está en cabeza de cada 

uno de  los  contratistas.  En  caso de un 

siniestro el expedidor deberá identificar 

bajo  la  responsabilidad  "de  quien"  se 

encontraba su mercancía en el momento 

de suceder este evento. Para el caso del 

transporte  Multimodal  es  el  porte  de 

mercancías por dos modos diferentes de 

transporte por lo menos, en virtud de un 

único  Contrato  de  Transporte 

Multimodal,  desde  un  lugar  en  que  el 

Operador  de  Transporte  Multimodal 

toma  las  mercancías  bajo  su  custodia 

hasta  otro  lugar  designado  para  su 

entrega. 

Dentro  de  esta  modalidad  se  debe 

destacar que el Operador de Transporte 

Multimodal  (OTM)  es  la  persona  que 

celebra  un  Contrato  de  Transporte 

Multimodal  y  asume  la  responsabilidad 

de  su  cumplimiento  en  calidad  de 

porteador.  La  gran  diferencia  del 

Transporte  Multimodal  con  los 

contratos  tradicionales, es que en esta 

modalidad  de  contratar  el  servicio  de 

transporte,  el  generador  de  la  carga  o 

expedidor, hace un solo contrato con un 

operador  de  transporte  que  asume  la 

responsabilidad tanto de la coordinación 

de  toda  la  cadena  entre  el  origen  y  el 

destino de la mercancías, así como de los 

siniestros que pudieran presentarse a la 

carga y  los siniestros a  terceros o a  los 

bienes de  terceros que  la  carga  pueda 

ocasionar.  Así mismo  los  servicios  que 

puede  incluirse  en  un  Contrato  de 

Transporte Multimodal pueden iniciarse 

con  el  recibo  de  la  mercancía  en  la 

bodega  del  productor  y  entregarse  en 

las  instalaciones  del  vendedor  que 
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pueden  ser  sus  puntos  de  distribución 

final en diferentes  locales o almacenes. 

Adicionalmente,  el  Operador  de 

Transporte  Multimodal  puede 

comprometerse a brindar un servicio de 

abastecimiento  a  su  cliente  en  forma 

regular y justo a tiempo. Este es el único 

contrato  de  transporte  que  incluye  el 

justo a tiempo. 

 

4. TRANSPORTE MULTIMODAL DE 

CARGA EN COLOMBIA  

 

4.1 Enfoque  del  Transporte 

Multimodal 

 

Recordemos  que  el  concepto  de 

transporte  multimodal  surge  como 

iniciativa  de  Naciones  Unidas  con  un 

convenio, suscrito en Ginebra en 1980, y 

esta  lo  define  como:  "El  transporte  de 

mercancía  utilizando,  al  menos  dos 

modos de transporte diferentes, cubierto 

por  un  contrato  de  transporte 

multimodal,  desde  un  sitio  en  un  país 

donde  el  operador  de  transporte 

                                                            
9 Convención de las Naciones Unidas sobre 
Transporte Internacional Multimodal de 
Mercancías 

multimodal se encarga de ellas, hasta un 

sitio designado para entrega, situado en 

un país diferente"9. 

Para el caso de la legislación Colombiana 

y teniendo como base en este convenio, 

para  esta modalidad  de  transporte  se 

define  el  alcance  del  transporte 

multimodal,  con  carácter  nacional  e 

internacional, a través de Operadores de 

Transporte  Multimodal  (OTM) 

registrados  en  Colombia  y  amparados 

bajo un solo contrato de transporte. La 

multi‐modalidad al amparo del convenio 

y las normas nacionales y subregionales, 

tiene  aplicación  limitada,  apareciendo 

otras figuras operativas y contractuales 

que  aplican  a  las  necesidades  de  los 

despachos  a  nivel  nacional  e 

internacional. 

La utilización de más de una modalidad 

de  transporte  para  un  solo  despacho 

tiene  un  fundamento  contractual,  que 

unifica  los  ámbitos  de  responsabilidad, 

documental y de seguros, bajo la figura  
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del OTM que  reúne  tales condiciones10; 

no  obstante  asumir  responsabilidades 

en  tales  condiciones,  requiere  de  un 

ordenamiento  normativo  facilitador,  la 

infraestructura  de  transporte  que 

permita el uso intensivo del contenedor, 

un  equipamiento  adecuado  para  el 

manejo de las cargas y unidades de carga 

y  la  voluntad de  los usuarios  a  romper 

con dependencia de  los despachos uni‐

modales, entre otros condicionantes. 

Las ventajas competitivas que se logran 

con el uso racional de las modalidades de 

transporte,  han  derivado  en  opciones 

operativas, que sin el acatamiento total 

de  las  directrices  del  transporte 

multimodal al amparo del convenio y las 

normas  nacionales  y  subregionales 

sobre la materia y dadas las limitaciones 

prácticas  que  dichas  normativas 

implican,  se  realizan  operaciones  con 

carácter intermodal o multimodal como 

comúnmente  se  han  denominado, 

buscando  optimizar  los  costos, 

capacidades de transporte y alternativas 

de embarque que  arrojen beneficios  al 

                                                            
10 Se pueden emitir “Documentos de Transporte 
Intermodal” o “Conocimientos de Transporte 
Combinado” Manual de Transporte Multimodal 

usuario.    Tengamos  en  cuenta  además 

que  los medios  fluvial y  férreo son ejes 

de transporte que propician la utilización 

de  más  de  una  modalidad, 

aprovechando sus ventajas de menores 

costos  unitarios  y  capacidad  de 

transporte.  Dichas  ventajas  deberán 

estar soportadas con niveles de servicio 

que ofrezcan regularidad, confiabilidad y 

continuidad,  de  los  cuales  adolecen 

actualmente el río y el tren. 

 

4.2 Marco Legal 

 

 Definición: De acuerdo con el código 

de  comercio  y  el  decreto  149  de 

1.999,  el  transporte  multimodal  

nacional se define como el porte de 

mercancías  por  dos  modos 

diferentes  de  transporte  por  lo 

menos  y  en  virtud  de  un  único 

contrato de  transporte multimodal, 

desde un lugar en que el OTM toma 

las mercancías bajo su custodia hasta 

otro  lugar  designado  para  su 

de las Naciones Unidas / UNCTAD. (Multimodal 
Transport Handbook) 
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entrega, ubicados ambos dentro del 

territorio nacional colombiano.  

A  su  vez,  define  el  transporte  

multimodal  internacional  como 

aquel  que  se  encuentra  dentro  del 

ámbito  de  la  aplicación  de  las 

decisiones  331  expedida  en  1.993  y 

339  expedida  en  1.996,  de  la 

comisión del acuerdo de Cartagena11. 

 

 Requisitos:  a su vez la utilización de 

esta modalidad de  transporte en el 

sector de  la  carga, determina  en  el 

marco  legal12  algunos  requisitos 

mínimos que se pueden agrupar así:  

o La existencia de un contrato 

de  transporte  amparado  en 

un documente de transporte 

multimodal – DTM.  

o El porte de mercancías por lo 

menos  por  dos  modos 

diferentes de transporte 

o Que  la  carga  este  bajo  la 

custodio de un operador de 

trasporte multimodal 

 

                                                            
11 Código de comercio y el Decreto 149 de 1.999 

 Reglamentación  aduanera  vigente 

frente  a  la  OTM:  El  estatuto 

aduanero  y  sus  normas 

reglamentarias  (decreto  2685  de 

1.999  y  resolución  4240  de  2000) 

definen  el  transporte multimodal  y 

los requisitos aduaneros para llevar a 

cabo las continuaciones de viaje. 

 

 Responsabilidad del OTM: así mismo 

se establece dentro del marco  legal 

las responsabilidad que se describen 

a continuación:  

o Decisión 331 de 1.993. 

o Ámbito:  Desde  el  momento 

en que recibe  las mercancías 

hasta su entrega. Art. 6 

o Alcance:  El  OTM  es 

responsable de las acciones y 

omisiones de  sus empleados 

o  agentes  en  el  ejercicio  de 

sus funciones. Art. 7 

o Porque  responde:  El  OTM 

responde  por  los  daños  y 

perjuicios  resultantes  de  la 

perdido  o  deterioro  de  las 

12 Código de comercio y el Decreto 149 de 1.999 
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mercancías,  así  como  del 

retraso en la entrega. Art 9 

o Limitaciones:  La 

responsabilidad del OTM por 

pérdida  o  deterioro  está 

limitada a una  suma máxima 

de  666,67  DEG  por  bulto  o 

unidad transportada o 2 DEG 

por KLG. 

o Cuando  el  DTM  no  incluye 

transporte marítimo, el límite 

de  responsabilidad  se 

incrementa  a  8.33  DEG  por 

KLG. 

o Cuando  una  ley  nacional  o 

convenio  internacional  fijen 

un  límite  de  responsabilidad 

superior  al  señalado  en  los 

artículos 13 y 14 de la decisión 

331, para uno de los modos de 

transporte  en  el  que  se 

genere el daño o perdida de la 

mercancía,  se  aplicará  este 

límite. 

o Demora  en  la  entrega:  El 

límite  de  responsabilidad 

resultante  del  retraso  en  la 

entrega  se  limita al valor del 

flete. 

 

 Causales de exoneración: El OTM 

no  será  responsable  por  los 

daños o perjuicios, por una o más 

de las siguientes circunstancias: 

o Acto  u  omisión  del 

despachador o consignatario 

o Insuficiente  o  deficiente 

condición de empaque. 

o Indebido  manipuleo  de  la 

carga por parte del expedidor 

o consignatario. 

o Vicio  propio  u  oculto  de  la 

cosa. 

o Huelga,  paro  o  trabas 

impuestas  total  o 

parcialmente  en  el  trabajo  y 

otros actos  fuera del control 

del  operador  multimodal 

debidamente comprobados 

 

4.3 Movimiento de Carga  

 

Como  parte  del  ejercicio  didáctico  que 

tiene  por  objeto  la  preparación  del 

presente documento a continuación  se 
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presentaran  cifras  del  movimiento  de 

carga  a  través  del  territorio  nacional, 

estas corresponden al total de carga en 

toneladas  comprendidas  por 

exportaciones  e  importaciones 

utilizando  todos  los  medios  de 

transporte disponibles y actualmente en 

operación y que denotan la importancia 

del  establecimiento  del  sistema  de 

transporte multimodal en nuestro país, 

así pues utilizaremos datos consolidados 

para el año 2011 pero que nos servirán de 

aproximación  a  la  realidad  del  país 

actualmente,  dado  que  las  variables 

esenciales  en  este  ejercicio  no  han 

sufrido  cambios  relevantes durante  los 

últimos dos años, según esto el volumen 

de  carga movilizada,  casi  que  no  tuvo 

variación  con  respecto  a  los  niveles 

presentados en 2011, pero  frente a ello 

debemos tener en cuenta, el alto ingreso 

de parque automotor al servicio público 

de  transporte  terrestre de carga  (Total 

16.668  vehículos),  lo  cual  obviamente 

implica  una  mayor  oferta  vehicular 

frente  a  una  demanda  más  o  menos 

                                                            
13 (según datos consolidados por el Ministerio de 
Transporte en documento: Anuario Estadístico 
del Sector Transporte), 

estática  con  respecto  al  año 

inmediatamente anterior.  

 

El  PIB  nos  muestra  que  al  tercer 

trimestre  del  año  2012,  el  transporte 

terrestre  presentó  un  crecimiento  del 

4%, por debajo del  5.8% presentado  en 

2011;  lo cual  sin duda  incide de manera 

directa en el desempeño sectorial.  

 

En  2012,  apenas  se  presenta  un 

incremento  en  el  total  de  toneladas 

movilizadas, respecto al año 2011 en un 

porcentaje  cercano  al  1%  (datos  DANE 

crecimiento  producción  industrial 

diciembre  de  2012),  pasando  de  191.7 

millones de toneladas movilizadas en el 

año 2011 a 192.9 millones de toneladas en 

el 201213 ; cifras que han sido impactadas 

especialmente  por  el  bajo  crecimiento 

presentado  en  el  sector  industrial  y  la 

disminución  en  la  dinámica  de 

incremento del sector minero.  
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Figura 10. Variación de la carga movilizada  en Colombia 
Fuente: www.defencarga.org.co/boletin/boletin_37.html 

 

4.4 Tipología  del  Transporte  de 

Carga  

 

Dentro de  la  realidad actual del país se 

pueden  identificar  los  medios  de 

transporte  asociados  al  transporte  de 

carga  y  que  son  de  uso  recurrente  en 

función de  la naturaleza del producto a 

movilizar  así  como  de  condiciones 

topográficas  y  de  ubicación  de  los 

productos  a  comercializar  entre  otros, 

así pues para el desarrollo del presente 

documento  es  de  gran  importancia 

hacer  una  descripción  de  cada  uno  de 

ellos planteado  su  realidad  actual  y  las 

potencialidades  de  desarrollo  en  el 

sector del transporte multimodal, así:  

 

                                                            
14 Fuente Invias, 2012 

 Transporte  Vial:  Partamos  de  que 

además  de  la  falta  de  carreteras 

intermunicipales y veredales, el país 

enfrenta  un  serio  problema  en  la 

calidad  de  sus  vías,  incluyendo 

algunas  de  carácter  nacional,  y 

aunque  hay  deficiencias  en  el 

transporte  de  carga  debido  a  la 

antigüedad de los vehículos, más allá 

de  la  modernización  del  sector,  lo 

más  grave  es  la  disponibilidad  y 

calidad  de  la  infraestructura  de 

carreteras.  Esto  se  refleja  de  un 

paralelo  realizado  cuando    se 

compara  el  porcentaje  de  vías 

pavimentadas  de  Colombia  (14  por 

ciento)  frente  al  promedio  de 

América  Latina  (27  por  ciento). 

Algunos ejemplos son: Argentina (29 

por  ciento),  Chile  (20  por  ciento), 

Ecuador (19), Venezuela (34), México 

(33)  y  Estados  Unidos  (59  por 

ciento)14. 
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Figura 11. Transporte de carga en Suramérica 

Fuente: elcolombiano.com 

 

A este  respecto  se conoce que hoy 

en  día  el  Ministerio  de  Transporte 

cuenta  con  25  concesiones  en 

ejecución  que  representan  una 

intervención  de  más  de  5.000 

kilómetros  de  carreteras,  la  mayor 

parte de  los cuales se han asignado 

mediante  Asociaciones  Público 

Privadas  (APP),  un  modelo 

alternativo  de  financiación 

consignado  en  la  Ley  1508 de  2012. 

De  hecho,  la  Cuarta  Generación  de 

Concesiones  (4G)  es  una  iniciativa 

APP que estima intervenir casi 9.000 

kilómetros,  para  lo  cual  se 

requerirían  en  total  unos  47,2 

billones de pesos. 

Otros  grandes  proyectos  que 

pretenden  mitigar  en  parte  la 

situación actual en este sector están 

bajo  la  ejecución  del  Instituto 

Nacional  de  Vías  (Invías),  y  son  los 

llamados corredores prioritarios, que 

son  16  obras  por  un  valor  de  2,24 

billones de pesos que se ejecutarán 

en  tres  años  e  incluyen  13,8 

kilómetros  de  doble  calzada,  2 

túneles, 46 puentes y 515 kilómetros 

pavimentados. Esta red vial nacional 

está  dirigida  a  consolidar  las 

carreteras  que  sirven  para  el 

comercio exterior. 

 
Figura 12. Transporte de carga en Colombia 

Fuente: elcolombiano.com 

 

Asimismo, el Invías tiene a su cargo el 

programa  integral  de 

mantenimiento y rehabilitación en 27 

corredores,  que  suman  1.606 

kilómetros.  Su  costo  será  de  1,1 
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billones de pesos y  se  finalizaría en 

un plazo de tres años. Este gobierno 

le  ha  dado  especial  importancia  al 

desarrollo  de  dobles  calzadas,  de 

manera que se han construido 1.050 

kilómetros de los 2.400 que ya están 

contratados.  Tan  solo  este  año  se 

avanzará con 300 kilómetros nuevos 

y  para  2014  se  prevén  unos  427, 

cerrando el año con un total de 1.347. 

De  la  red  terciaria,  llamada caminos 

para  la prosperidad,  se  suscribieron 

convenios  de  mejoramiento  y 

mantenimiento por 241.000 millones 

de  pesos  para  este  2013,  que 

sumados  con  los  629.000  millones 

girados  el  año  pasado,  atenderán 

12.445 kilómetros en 865 municipios. 

 

 Transporte  Fluvial:  Con  relación  a 

este  tipo  de  transporte  se  puede 

evidenciar  que Colombia cuenta en 

la  actualidad  con  cuatro  cuencas 

navegables:  Magdalena,  Meta, 

Amazonas y Atrato, de las cuales se 

consideran  navegables  en  su 

                                                            
15 Fuente Ministerio de Transporte, 2012 

conjunto  11.273  kilómetros,  para 

embarcaciones mayores (más de 25 

toneladas)  y  de  18.225  Kilómetros 

para  embarcaciones  menores.  De 

los 11.273 kilómetros anteriormente 

mencionados, el 63 por  ciento  son 

navegables  permanentemente  y  el 

37 por ciento por temporadas. Con 

una participación mínima en el total 

de volumen transportado en el país, 

las  vías  fluviales  movilizan  en 

promedio  6 millones  de  toneladas 

de  carga  al  año15.  Es  así  como  se 

puede  proyectar  cifras  tales  como 

que el país tiene oportunidades para 

transportar 4 millones de personas 

al año por río y hasta 8 millones de 

toneladas  a  través  de  las  cuatro 

principales cuentas: Río Magdalena, 

ríos Meta ‐ Orinoco, ríos Atrato – San 

Juan y Putumayo – Amazonas. Estos 

suman  una  longitud  de  24.700 

kilómetros, de los cuales 18.000 son 

navegables, según se puede deducir 

de  estudios  realizados por  algunas 

corporaciones  autónomas 

regionales la sola recuperación de la 
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navegabilidad en el Río Magdalena 

es un proyecto cuyo costo asciende 

a  los  2,17  billones  de  pesos  y  se 

cronograma  finalice  en  10  años.  El 

objetivo de la obra es incrementar el 

transporte de carga que hoy transita 

por  el  canal16.  El  proceso  de 

contratación  comenzó  el  año 

pasado,  con  el  borrador  de  la 

precalificación.  En  febrero  la 

corporación  recibió  las  primeras 

manifestaciones  de  interés  que 

completaron  ofertas  de  27 

empresas de 9 grupos económicos. 

“Cuando  la  navegabilidad  sea 

completa  habrá  un  ahorro  del  40% 

en los fletes internos. Sin embargo, 

no  queremos  que  el  transporte 

fluvial  sustituya  al  carretero,  al 

contrario,  será  intermodal,  porque 

ya no se harán trayectos largos por 

tierra  sino desde  los puertos hacia 

los  puntos  de  producción  o 

consumo”. 

 

                                                            
16 Coormagdalena, 2012 

 
Figura 13. Transporte Fluvial de carga en Colombia 
Fuente: http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/ 

 

Además  de  las  labores  de 

mantenimiento  que  se  harán  entre 

Puerto  Salgar  y  Barranquilla,  el 

proyecto contempla  la construcción 

y  remodelación  de  puertos 

multipropósito  en  Barrancabermeja 

(Santander),  Gamarra  (Cesar),  La 

Gloria (Cesar), Tamalameque (Cesar) 

y Barranquilla. 

 

 Transporte Férreo: En este sector el 

atraso  es  de  los  más  evidentes, 

mientras que por ejemplo uno de los 

aliados  comerciales  (TLC)  Estados 

Unidos cuenta con una red férrea de 

240.000  kilómetros  en  plena 

operación, colocándolo como el país 
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con  el  mayor  kilometraje  de  vía 

férrea en el mundo,  la  red nacional 

está compuesta por 3.319 kilómetros 

aproximadamente, de los cuales tan 

sólo 660 kilómetros  (20 por ciento) 

se hallan actualmente en operación 

comercial.  Es  así  como  tenemos 

cifras tan preocupantes como que de 

los 3.319 kilómetros de red férrea se 

ha entregado en concesión el 60 por 

ciento, es decir  1.992,  conformados 

por  las denominadas Red Férrea del 

Atlántico y Red Férrea del Pacífico. El 

40 por ciento restante se encuentra 

inactivo. 

En  la  actualidad,  los  planes  de 

inversión férrea en el Pacífico tienen 

como objetivo movilizar 2.1 millones 

de  toneladas por año en productos 

como azúcar, café, cereales, madera, 

lámina y otros. De  igual forma en el 

Atlántico se proyecta incrementar de 

8 millones de toneladas movilizadas 

en 2000 hasta 35 millones en 2.029 

en  productos  como  carbón, 

cemento,  acero,  granos, 

fertilizantes,  contenedores,  entre 

otros. 

 
Figura 14. Red férrea  en Colombia 
Fuente: www.elcolombiano.com 

 
Si bien hasta la fecha la mayor parte 

de  la  carga  transportada  por  vía 

férrea  en  Colombia  consiste  en 

minerales,  se  deberá  proyectar  un 

incremento  sustancial  en  la 

movilización  de  productos 

agropecuarios  y  agroindustriales,  lo 

cual  exige  disponer  de 

infraestructura  especializada  como 

bodegas y cuartos fríos. 

Todo esto nos lleva a concluir que los 

costos  de  transporte  interior  y  de 

manejo de carga colombianos están 

por  encima  de  los  del  resto  de  los 

países  de  Latinoamérica.  “Los 

productos mineros y petroleros, que 
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tienen  una  vocación  férrea,  están 

concentrados en el  centro del país, 

por  eso  necesitamos  buscar  una 

infraestructura  que  facilite  la 

comercialización de estos sectores y 

otros”17. 

En  el  mismo  estudio  de  la  ANI  se 

relata que en el mediano plazo, y con 

la ayuda del sector privado, se sigan 

mejorando  las  redes del  interior del 

país  y  “facilitando  el  transporte  de 

commodities  hacia  los  puertos  del 

Pacífico y el Atlántico”. Por su parte, 

Hernández  recomendó  “el 

desarrollo  de  un  marco  normativo 

técnico,  donde  se  normalicen  y 

unifiquen  los  condicionantes 

técnicos  de  líneas  de  nueva 

construcción  y  rehabilitación  de 

redes inactivas”. 

Múltiples estudios de universidades 

y del gobierno central han llegado a 

la  misma  conclusión  y  es  que 

teniendo en cuenta el alto costo del 

transporte  por  carretera  y  la 

ausencia  de  hidrovías  en  sentido 

                                                            
17 Gerencia de estructuración férrea y puertos de 
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

oriente‐occidente,  resulta necesario 

explorar alternativas que permitan la 

comunicación  férrea  del  centro  del 

país con la Costa Pacífica. 

 Transporte Aéreo: Este es uno de los 

medios  para  movilizar  carga  en 

Colombia  que  debe  prepararse  a 

gran escala entre otras cosas para la 

exportación  de  algunas  frutas  y 

hortalizas por vía aérea, tal como lo 

hace  hoy  el  sector  de  los 

floricultores,  no  solamente  a 

Estados  Unidos  sino  al  resto  del 

mundo,  esto  dado  el  potencial 

agrícola  del  país  y  la  firma  de 

tratados comerciales con países con 

una  expectativa  agrícola más  baja.  

De acuerdo con cifras del Ministerio 

de  Transporte,  Estados  Unidos 

participa  con  el  36  por  ciento  del 

mercado  de  transporte  aéreo 

internacional  de  Colombia.  Por  su 

parte,  los  mercados  de  Europa 

tienen una participación  cercana al 

14 por  ciento,  Sudamérica del  26,0 

por  ciento,  Centroamérica  del  18,0 
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por ciento y el área del Caribe del 6,0 

por ciento. 

Un  informe  de  la  Sociedad 

Colombiana  de  agricultores  (SAC)18 

propone  la  participación  del  sector 

privado,  público  o  mixto  en  la 

construcción  de  infraestructura 

aeroportuaria  de  carga  y  de 

pasajeros,  e  incentivar  a  las 

entidades  territoriales  a  conformar 

empresas  mixtas  para  operación  y 

mantenimiento de la infraestructura; 

impulsar  aeropuertos  que  operen 

como  polos  de  desarrollo  regional 

para  el  manejo  de  la  carga  de 

comercio  exterior,  y  construcción  y 

mejoramiento  de  pequeños 

aeropuertos  en  las  regiones  más 

apartadas  del  país.  Así  mismo  las 

cifras aeroportuarias del país indican 

que de los 70 aeropuertos que hay en 

el país, 17 están concesionados y 53 

se  administran  directamente.  Entre 

2010  y  2014,  35  de  las  principales 

bases  aéreas  del  país  recibirán 

inversiones  para  construir  21 

terminales  de  pasajeros,  14 

                                                            
18 Informe SAC, 2012 

terminales  de  carga,  mejorar  18 

pistas  y  17  plataformas  e  instalar  7 

nuevas torres de control. 

 
Figura 15. Transporte Aéreo de Carga  en Colombia 

Fuente: www.sealogisticscorp.com 

 

 Desarrollo  Portuario:    En  Colombia 

existen  122  instalaciones  portuarias 

de  las  cuales  cinco  pertenecen  a 

Sociedades Portuarias Regionales, 9 

a Sociedades Portuarias de Servicio 

Público,  7  a  Sociedades  Portuarias 

Privadas, 44 a muelles homologados 

(instalaciones  que  por  su  menor 

capacidad no son reconocidas como 

puertos, aunque cumplen las mismas 

funciones),  10  a  embarcaderos 

(construcciones  ubicadas  en  una 

playa o zona de bajamar en donde se 

facilita  el  cargue  y  descargue  de 
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naves  menores),  y  47  a  otras 

facilidades  portuarias  registradas 

ante  la  Superintendencia  de 

Transporte19. 

Según  los  expertos,  el  grado  de 

aprovechamiento  máximo  de  un 

puerto equivale a 70 por ciento de su 

capacidad  instalada.  El  indicador 

actual  para Buenaventura  es  de  60 

por  ciento mientras  que  los  demás 

puertos marítimos se encuentran en 

40 por ciento, situación que obliga al 

Gobierno  Nacional  a  estudiar  y 

planear  la  ampliación  de 

Buenaventura, sobre  todo  teniendo 

en  cuenta  su  carácter  de  puerto 

único  sobre  el  Océano  Pacífico.  El 

tráfico  portuario  pasó  de  147 

millones de toneladas en 2010 a 176 

millones  de  toneladas  en  2012. 

Actualmente, cursan 55 concesiones 

portuarias  en  La  Guajira,  Santa 

Marta, Ciénaga, Cartagena, Coveñas, 

Golfo  de  Morrosquillo,  Turbo, 

Buenaventura y Tumaco. 

                                                            
19 Fuente Superintendencia de Transportes, 2011 

 
Figura 16. Puertos habilitados en Colombia 

Fuente: www.unipaz.edu.co 
 

En este sector el Gobierno persigue 

un Plan de Expansión Portuaria que 

escaló  un  peldaño  el  pasado  15  de 

abril  con  la  aprobación  del  Conpes 

(3744)  que  establece  la  política  de 

puertos en  relación a: esquemas de 

financiación  para  infraestructura, 

aspectos  de  seguridad  y  defensa 

asociados  a  competitividad  de  las 

actividades,  nuevas  concesiones 

bajo el esquema de APP, sistemas de 

evaluación ambiental, mejoramiento 

de las labores de inspección y control 

de carga y construcción y operación 

de puertos para el comercio exterior. 
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Datos  de  la  Superintendencia  de 

Puertos y Transporte  indican que el 

89,3% del  total del  tráfico portuario 

marino  corresponde  a  comercio 

exterior, principalmente carbón que 

se  moviliza  por  Santa  Marta,  La 

Guajira y Morrosquillo. De hecho, el 

90%  de  la  capacidad  instalada  se 

mueve  por  la  zona  portuaria  del 

Atlántico,  según  el  Departamento 

Nacional de Planeación (DNP)20. 

 
Figura 17. Movimiento de Carga Vía Marítima 

Fuente: www.mincit.gov.co 

 

4.5 Retos  en  la  infraestructura 

nacional  para  el  transporte 

multimodal 

                                                            
20 Fuente: Superintendencia de Puertos y 
Transporte 

La  firma  de  tratados  comerciales 

durante  los  últimos  años  y  en  los 

venideros  con  diferentes  países  y 

bloques  del  mundo,  aparte  de  las 

dinámicas  políticas  y  legislativas, 

implicará  un  incremento  considerable 

del  movimiento  de  carga  y  en 

consecuencia  es  necesario  pensar  en 

obras  de  infraestructura  que  permitan 

soportar  el  aumento  constante  de 

exportaciones  e  importaciones  y  que 

nos  hagan  competitivos  frente  al 

comercio de estos países. Es un hecho 

que  el  comercio  internacional  tiende  a 

movilizar  cada vez mayores volúmenes 

de mercancías a través de mega‐buques 

y  aviones  dado  el  costo  final  que  esto 

implica,  esto  exige  adecuar  la 

infraestructura  del  país  y  centrar  la 

atención  en  algunos  proyectos  de 

infraestructura  concebidos  para  que  el 

país  ocupe  un  lugar  destacado  en  el 

comercio continental aprovechando sus 

ventajas geoestratégicas. Esta selección 

ha sido preparada por investigadores de 

la Universidad Nacional de Colombia21 a 

21 José Stalin ROJAS; Director ‐ Observatorio de 
Logística, Movilidad y Territorio (OLMT); 
Universidad Nacional de Colombia 



45 
 

los cuales les otorgo el completo crédito 

y  que  me  permito  usar  con  fines 

didácticos  dentro  del  presente 

documento y de  las  cuales he excluido 

las que tienen que ver con el transporte 

de pasajeros,  las cuales no hacen parte 

del alcance de esta monografía, así: 

 Puertos  de  Tribugá  (Pacífico 

chocoano) y Tarena (Golfo de Urabá 

en el Mar Caribe): El Canal de Panamá, 

pese  a  su  ampliación,  no  está  en 

capacidad  de  recibir  los  grandes 

buques  que  hoy  transportan  las 

mercancías.  Los  puertos  de 

Cartagena y Buenaventura, pese a su 

modernización  tampoco  están  en 

capacidad  de  soportar  tales  naves. 

Sin  embargo,  en  Colombia  existen 

dos  sitios  de  aguas  profundas 

naturales  (Tribugá  y  Tarena)  que 

ofrecen  condiciones  geográficas 

ideales  para  unir  el  Caribe  y  el 

Pacífico,  y  tendrían  la  capacidad  de 

aguantar  ‘superbuques’  de  8.000  a 

10.000  TEU´s  (Postpanamax)  en 

comparación  con  Buenaventura  y 

Cartagena  que  pueden  soportar 

máximo 4.500 Teus. Estos proyectos 

pondrían a Colombia en primer  lugar 

de  transporte  de  mercancías  y 

activaría  el  desarrollo  regional.  Se 

requiere inversión pública y privada. 

 

 
Figura 18. Panorámica sobre el puerto Tribuga 

Fuente: ccmpc.org.co 

 

 Red  férrea  nacional  en  trocha 

estándar:  Colombia  es  de  los  pocos 

países  en  el  mundo  que  posee  un 

sistema  férreo  de  trocha  angosta, 

junto  con  El  Salvador,  Guatemala, 

Guyana y otras pocas naciones que la 

utilizan  para  el  turismo  con  trenes 

antiguos. La trocha angosta (914 mm 

de distancia de  riel  a  riel)  solo  sirve 

para trenes de mediados del siglo XX, 

limitados por su capacidad y potencia.  

 

Una modernización  férrea  permitirá 

aprovechar  mejor  del  transporte 
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multimodal  al  sincronizar  puertos, 

aeropuertos  y  carreteras. 

Igualmente,  la  posición 

geoestratégica  de  Colombia  podría 

aprovechar el potencial del tren para 

viajes entre el Pacífico y el Caribe. La 

construcción de puertos sobre los dos 

océanos,  unidos  con  nuevas  líneas 

férreas  (con  especial  cuidado por  el 

ambiente) podría permitir a Colombia 

posicionarse  como  hub  logístico 

continental. 

 

 Autopista  de  las  Américas:  Este 

proyecto  permitirá  unir  Venezuela 

con  Panamá,  a  travesando  las 

principales  capitales  de  la  Costa 

Caribe  y  activando  sectores 

estratégicos  como  el  turismo  y  el 

comercio.  

 

Ésta obra de infraestructura se puede 

integrar con aeropuertos regionales y 

con  la  concentración  de  actividades 

de distribución logística. 

 

 
Figura 19. Trazado de la Autopista de las Américas 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

 

 Ruta  del  Sol:  Colombia  tiene  sus 

grandes  centros  de  consumo  en  el 

interior y, por ello, necesita la puesta 

en  marcha  de  la  Ruta  del  Sol,  un 

proyecto  cuya  necesidad  está 

ampliamente  establecida,  pero  que 

ha  estado  largamente  aplazado  por 

líos de contratación. Esta importante 

obra  de  infraestructura  permitirá 

agilizar  de  manera  considerable  el 

tránsito  de  mercancías  y  pasajeros 

entre  la  Costa  Caribe  y  Bogotá  – 

Región, acaulemente se encuentra en 

ejecución. 
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Figura 20. Trazado de la Ruta del Sol 

Fuente: www.cid.unal.edu.co 
 

 Río Magdalena: La recuperación de la 

navegabilidad  del  Río  Magdalena, 

desde  Huila  hasta  Puerto  Salgar  y 

desde  este  allí  hasta  Barranquilla, 

realizando  obras  de  adecuación  de 

puertos  fluviales  (Puerto  Wilches, 

Puerto  Berrío,  Barrancabermeja)  y 

dragados, podría disminuir costos de 

transporte  y  dinamizar  actividades 

económicas  regionales.  El  río 

Magdalena  al  integrase 

logísticamente  con  los  modos  de 

transporte  terrestre  permitirá 

disminuir  costos  logísticos  de 

mercancías entre la Costa Atlántica y 

el interior del país. 

 
Figura 21. Proyecto recuperación Navegabilidad Rio 

Magdalena 
Fuente: www.larepublica.co 

 

 Arteria del Llano: La construcción de 

estas  vías  permitirá  enlazar 

Villavicencio con Yopal y Arauca.  

 

Un  trayecto  que  afectara 

positivamente  sectores  económicos 

como  el  ganadero  y  algunos 

productos  agropecuarios, 

disminuyendo  los  costos  de 

transporte  entre  los  municipios 

productores y los centros urbanos de 

consumo.  

 

No se debe olvidar que Bogotá está a 

tres horas de Villavicencio y esta ruta 

permitiría en doble vía un incremento 

de la actividad económica. 
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Figura 22. Proyecto Arteria del Llano 
Fuente: www.skyscrapercity.com 

 

 Aeropuertos  regionales  (Ocaña, 

Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Ibagué, 

Neiva  y  Villavicencio):  Los 

aeropuertos  regionales  apoyan  la 

competitividad de los Departamentos 

al  ofrecer  servicios  de  despacho  y 

recepción de mercancías así como el 

flujo de turistas, por  lo cual requiere 

una modernización.  Las  bajas  tarifa 

aéreas  de  pasajeros  incrementan  la 

frecuencias de  viaje de  la  aerolíneas 

por ello la inversión en la adecuación 

y mejoramiento de  la  infraestructura 

aeroportuaria  facilitará  esta 

tendencia, gran parte de estas obras 

al  día  de  hoy  están  ejecutadas  o 

ejecución  sin  embrago  han  recibido 

muchas críticas por  la capacidad real 

de  acuerdo  a  las  proyecciones  de 

carga estimadas a movilizar a  través 

de ellas. 

 
Figura 23. Proyección Ampliación Aeropuerto de 

Bucaramanga‐ Santander 
Fuente: www.panoramio.com 

 

4.6 Reflexiones 

 

En la actualidad, Colombia no cuenta con 

una  infraestructura  de  transporte 

adecuada,  que  le permita  al  sector del 

transporte  de  carga  y  menos  aún  al 

sistema  de  transporte  multimodal  ser 

eficaz  y  competitivo  en  el  comercio 

internacional.  Ya  se  han  identificado 

mediante  los  análisis  previos  en  este 

documento  que  los  principales 

problemas  de  la  infraestructura  del 

transponte  multimodal  de  Colombia 

están dados por la falta de consolidación 

de  la navegabilidad del Rio Magdalena, 

la  inexistencia  de  puertos  interiores  y 
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terminales  de  carga,  y  la  ausencia  de 

garantías para el mantenimiento de  las 

vías en el largo plazo. 

Dentro  de  la  infraestructura  del 

transporte  multimodal  se  encuentran 

los nombrados centros de transferencia 

intermodal y los terminales interiores de 

carga, conocidos como "puertos secos", 

que les permite a los distintos caracteres 

que conforman  la cadena de  trasporte, 

actuar en una forma vertiginosa. 

Según todo lo anteriormente expuesto, 

se  puede  llegar  a  afirmar  con  un  alto 

grado  de  certeza  que    el  transporte 

multimodal  colombiano  en  buenas 

condiciones tecnológicas, será de mucha 

importancia para el buen desarrollo del 

comercio  exterior  a  través  de  los 

tratados comerciales, éste permite que, 

los productos transportados lleguen a su 

destino  en  buenas  condiciones  por  la 

permanencia  intacta  de  los  sellos  del 

contenedor desde su embarque hasta el 

lugar de su destino final, garantizando la 

disminución de pérdidas y reclamos por 

deficiente manipulación. Además, de  lo 

relacionado con el sello del contenedor 

y  los documentos de aduana, el equipo 

involucrado  en  la  operación  de  los 

puertos secos, especialmente, el equipo 

rodante,  mejora  su  maniobra  de  una 

forma clara para reducir la congestión en 

las vías de acceso al puerto marítimo. 

Por  lo  tanto,  el  gobierno  de  Colombia 

debe otorgarle la máxima importancia a 

este  modelo  de  infraestructura 

multimodal,  para  garantizar  un  orden 

más  armónico,  eficiente  y  competitivo 

en el desarrollo de los TLC. 
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5. CONCLUSIONES  Y 

RECOMENDACIONES 

Es importante resaltar la importancia de 

la  ubicación  geográfica  privilegiada  del 

país,  como  punto  de  enlace  para  los 

distintos  mercados  a  través  del 

transporte  marítimo.  Sin  embargo, 

existen en el país todavía deficiencias en 

los  demás  modos  de  transporte  que 

inciden negativamente sobre los precios 

de  las  mercancías  a  ser  despachadas 

desde los puertos de embarque. En este 

sentido, Colombia deberá promover una 

cultura  exportadora  y  diseñar  una 

política de transporte orientada hacia el 

mejoramiento  de  la  competitividad  de 

nuestras  exportaciones  e  incentivar  la 

convergencia de los distintos modos de 

transporte  hacia  el  transporte 

multimodal.  En  efecto,  actualmente 

como  producto  de  la  globalización,  de 

los  avances  tecnológicos  y  de  la 

existencia  de  sistemas  integrados  de 

telecomunicaciones,  el  modo  de 

transporte  multimodal  cobra  mayor 

importancia.  

La  ausencia  de  regulación  y  de 

implementación  de  este  modo  de 

transporte,  sin  duda  entorpece  el 

desarrollo del sector transporte y afecta 

la competitividad de nuestros productos 

de exportación.  

 

El Transporte Multimodal, no solo es una 

expresión moderna del transporte, sino 

que  principalmente  es  una  forma 

eficiente  y  adecuada,  a  los  nuevos 

requerimientos  del  mercado,  de 

trasladar las mercancías entre un origen 

y un destino. 

 

El  gran  alcance  del  Transporte 

Multimodal es lograr que la combinación 

de modos de transporte sea competitivo 

frente  al  transporte  unimodal, 

segmentado  o  combinado,  y  logre 

transformar  en  una  realidad  la 

complementariedad  de  los  modos  de 

transporte.  Por  esta  razón  la 

implementación  del  Transporte 

Intermodal  es  un  requisito  para  hacer 

posible el Transporte Multimodal. 
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El Transporte Multimodal permite a  los 

industriales  trasladar  sus  mercancías, 

desde el origen hasta el destino final con 

un  solo  contrato  de  transporte,  con 

atención  técnica  de  la  carga,  menor 

costo  de  transporte,  en  la  cantidad 

adecuada y con la frecuencia requerida, 

por su parte los múltiples contratos que 

es necesario hacer en una operación de 

transporte internacional tradicional, han 

obligado al  industrial a que se distraiga 

de  sus  actividades  fundamentales para 

atender  los  requerimientos  del 

transporte.  

 

El movimiento de grandes volúmenes de 

carga de comercio internacional se hace 

principalmente  a  través  del  transporte 

marítimo,  lo  que  obliga  a  que  las 

mercancías  deban  trasladarse  hasta  el 

puerto  para  su  embarque  o  desde  el 

puerto  hasta  los  centros  de  consumo. 

Los traslados  internos se pueden hacer 

por  uno o  varios modos de  transporte 

dependiendo  de  las  alternativas 

existentes,  la  vocación de  la  carga  y  la 

vocación de los modos de transporte. 

En  condiciones  normales  el  transporte 

incluye  un  riesgo,  pero  este  se 

incrementa  en  la  medida  en  que 

aumentan  los  intercambios  modales. 

Hay  dificultades  para  determinar  la 

ubicación del actor responsable del daño 

sufrido  en  el  transporte  de  las 

mercancías  cuando  han  intervenido 

múltiples  operadores.  El  Transporte 

Multimodal pone en cabeza del OTM  la 

responsabilidad total, ante el usuario, en 

el transporte de las mercancías, desde su 

origen hasta su destino final. 

 

La  certeza  de  un  transporte  "justo  a 

tiempo",  permite  programar  los 

inventarios  y  contar  con  los  equipos, 

materias primas o productos terminados 

en  el  lugar  indicado,  en  la  cantidad 

requerida  y  en  el momento  oportuno, 

disminuyendo  así  los  costos  de 

producción y comercialización al evitar, 

entre otros, las grandes instalaciones de 

almacenamiento,  los  tratamientos  y 

atención a mercancías especiales. Tanto 

las  deficiencias  como  los  excesos 

incrementan  los  costos,  bajan  el 
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rendimiento y pueden afectar la calidad 

del producto. 

 

Las relaciones de competitividad en que 

se enfrentan los productos de diferentes 

países  del  mundo,  requieren  de  una 

mayor especialización de  las diferentes 

actividades  económicas  y  de  servicios, 

para aumentar calidad, oportunidad de 

la producción, oportunidad en la entrega 

y menores costos. 

 

Las  operaciones  aduaneras  relativas  al 

Transporte  Multimodal  deberán 

realizarse en los lugares habilitados para 

ellos.  El  reglamento  determinará  las 

formalidades relativas o documentación 

y  las  respectivas  responsabilidades  de 

los  transportistas  o  de  las  empresas 

especializadas  así  como  las  demás 

normas relativas a los sistemas indicados 

en  lo  que  se  refiere  a  la  regulación 

aduanera. De esta forma al existir menos 

intermediarios  y  más  operadores 

multimodales, se lograrían beneficios en 

términos de seguridad en el despacho de 

la mercancía,  reducción  de  costos  por 

trasbordo,  almacenaje  y  bodegaje,  así 

como, menos incentivos para la evasión 

tributaria y el contrabando.  

 

Por  otra  parte,  las  negociaciones 

hemisféricas  y  las del  Tratado de  Libre 

Comercio  con  Estados  Unidos,  Corea, 

Unión Europea entre otros que se están 

tramitando  indudablemente  generarán 

mayores  flujos  de  comercio  y  por  lo 

tanto  la  demanda  por  servicios  de 

transporte  crecerá. En este  sentido, es 

necesario  prever  este  crecimiento  y 

adecuar los puertos y la infraestructura a 

los nuevos  requerimientos y exigencias 

en  materia  de  productividad, 

competitividad y calidad.  

 

Las  negociaciones  en  curso,  deben 

propender por una rebaja en  los costos 

de  transporte  entre  los  países 

signatarios,  así  como  la  habilitación  y 

modernización  de  la  infraestructura,  la 

promoción   34 de  la  libre  competencia 

en  los  servicios  y  la  eliminación  de  los 

obstáculos  que  aún  existen  en  las 

fronteras,  a  fin  de  potencializar  el 
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comercio  intra‐regional  y  bilateral  y, 

aumentar  la  competitividad  de  los 

mercancías transadas.  

 

En Colombia  aún persisten barreras de 

carácter laboral, que si bien se escapan a 

las  políticas  económicas  y  comerciales 

del país, podrían ser minimizadas en las 

actuales negociaciones del ALCA y ante 

la firma de  Tratados de Libre Comercio, 

en particular las barreras que afectan la 

inversión extranjera en el sector podrían 

flexibilizarse a fin de contar con capitales 

externos  que  modernicen  el  sector  y 

fortalezcan la actividad exportadora del 

país. 
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