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GLOSARIO 
 
 
 

ASLOG: Asociación Francesa para la Logística  
 
ATPDEA: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de Estados Unidos. Banco 
Mundial (World Bank): El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia 
financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. Su misión es 
combatir la pobreza con pasión y profesionalismo para obtener resultados 
duraderos. 
 
CIA Factbook: The World Factbook (literalmente, "Libro Mundial de Hechos") es 
una publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos con información básica tipo almanaque acerca de diversos países del 
mundo. El Factbook da un resumen de 2 a 3 páginas de la demografía, ubicación, 
capacidad de telecomunicaciones, gobierno, industria, capacidad militar, etc. de 
todos los países del mundo.  
 
CLM: Council of Logistics Management  
 
COMIFAL: Comité para la Facilitación de la Logística del Comercio y el Transporte  
 
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social  
 
CPC: Consejo Privado de Competitividad. 
 
CSCMP: Council of Supply Chain of Management Professionals  
 
CSI: Container Secury Initiative  
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
DOFA: Indicadores del Micro-entorno como Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas.  
 
DPN: Departamento Nacional de Planeación. Europlatforms: Asociación Europea 
de Centros de Transporte de Mercancías Foro Económico Mundial (World 
Economic Forum): es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, 
conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. Allí se reúnen los principales 
líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e 
intelectuales selectos para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta 
el mundo; entre ellos, la salud y el medioambiente.  
FUCE: Formulario Único de Comercio Exterior. Global Competitiveness Report, 
the: Reporte Global de Competitividad que realiza el Foro Económico Mundial. 



Global Enabling Trade Report: Reporte Global de Comercio habilitado que realiza 
el Foro Económico Mundial. 
 
LPI: (Logistics Performance Index) índice de desempeño logístico realizado por el 
Banco Mundial. MiPyme: Microempresas, Pequeñas Empresas y Medianas 
Empresas.  
 
MUISCA: Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado. Es un 
sistema de la DIAN, a través del cual el Gobierno busca determinar estándares 
que permitan, por ejemplo, encontrar evasores de impuestos.  
 
PEST: Indicadores del macro entorno políticos, económicos, sociales y 
tecnológicos. 
 
PIB: Producto Interno Bruto. 
 
PROEXPORT: Entidad que promueve las exportaciones de Colombia.  
 
SNC: Sistema Nacional de Competitividad. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
TLC: Tratado de Libre Comercio.  
 
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas.  
 
VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
 
VUR: Ventanilla Única de Registro. 
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INTRODUCCIÒN 

 

En el mundo actual el comercio se ha convertido en una herramienta para lograr la 

internacionalización en todos los aspectos que conforman un país, tanto en las 

relaciones socio culturales y socio políticas donde interponen los factores 

comerciales, institucionales, militares, públicos y privados.  

Colombia para poder ser un país competitivo debe investigar y analizar modelos 

que permitan estar a la vanguardia de las exigencias del mercado internacional. 

Teniendo en cuenta la complejidad que esto conlleva a mantener relaciones con 

otros países ya que de no tener un adecuado manejo pueden llegar a colapsar y 

hasta llegar a un rompimiento de estas. 

En estos tiempos se han presentado casos que demuestran lo importante que es 

mantener las relaciones entre las diferentes fronteras como es el caso  del 3 de 

marzo del 2008 donde Quito rompió relaciones diplomáticas con los países de 

Colombia y Venezuela cerrando sus fronteras. Estas rupturas desenlazaron 

problemas a nivel político, militar y del comercio. Según cifras de Proexport 

Colombia tiene como destino un 21% de sus exportaciones a sus países vecinos.  

En el 2008 debido a la crisis se redujo notablemente el mercado de Ecuador en un 

12.5% (Según cifras del DANE para el 2008), mientras que en Venezuela estas 

ventas crecieron en un 74%, debido a que estas relaciones se vieron congeladas 

Colombia empezó a buscar otras alternativas de mercado que permitieran 

sustentar y dar fortalecimiento a las pérdidas que se estaban dando como es el 

caso de países como Estados Unidos con una participación en el mercado del 

48.7% y 25.8% a Ecuador, todo esto ayudo a que Colombia buscara aliados 

comerciales como lo fueron China permitiendo recuperar este mercado con un 

40% en alimentos y confecciones.  
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El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, quien en una 

entrevista para el Foro de Reuters sobre inversión en América Latina, destacó que 

“las exportaciones de Colombia subieron un 19,4% en el primer trimestre de 2010, 

especialmente por los mayores precios y volúmenes despachados de petróleo y 

sus derivados, y la importancia que ha significado tener a la Comunidad Europea 

como un aliado comercial”.  Por esto Colombia debe buscar siempre ser más 

competitivo buscando estrategias y acciones que permitan actuar en situaciones 

difíciles económicamente, tomando medidas que busque soluciones  a las nuevas 

exigencias. Debido a que si no se tienen claro un plan de contingencia cuando se 

presenten crisis como la que se presentaron anteriormente se pueden generar 

diferentes cuellos de botella en la economía.  

En el 2007 se realiza un informe de infraestructura donde se habla que una de las 

variables más débiles en la competitividad en Colombia es la Infraestructura. Esto 

se ve reflejado en los indicadores que muestran el bajo nivel de infraestructura en 

Colombia encontrándose en desventaja con los países latinoamericanos. Este 

artículo da a conocer la importancia que tiene Colombia en realizar operaciones 

comerciales sin dejar a un lado el problema que tiene con la infraestructura, ya 

que no se cuenta con la adecuada y esto no permite que se dé una adecuada 

competencia a nivel logístico generando mayores costos.  

Entre los aspectos que retrasan un adecuado desarrollo de infraestructura se 

encuentran: desarrollo de puertos secos, infraestructura vial, deficiencia en el 

acceso de puertos fluviales y terrestres, infraestructura multimodal y servicios 

logísticos en puertos marítimos. Por esto es importante buscar junto al Estado un 

crecimiento competitivo que logre cubrir junto al sector privado la demanda y un 

progreso económico beneficioso para todos, es por esto que se presenta una 

propuesta de investigación proponiendo un tema en particular y 

desafortunadamente el más atrasado es el concerniente a infraestructura y 

logística en Colombia ya que se presenta atrasos en infraestructura vial, 
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corredores multimodales, tiempos para las operaciones de comercio exterior, entre 

otros. 

Logrando crear estrategias que permitan un desarrollo y diseño de un corredor 

Logístico Nacional e Internacional,  eficiente y competitivo que permite atender a la 

demanda ofertada,  reflejando componentes como infraestructura en corredores 

viales, renovación de puertos, ajustes en mercados logísticos, desarrollo de un 

clúster logístico de operadores logísticos, tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), sistematización de papeleos de Aduana, nuevas tecnologías 

que permitan un adecuada sistematización de control y monitoreo.   

Este proyecto se iniciara con un estudio de conceptos que apoyen la investigación 

como lo son la Logística, su surgimiento, etapas y consolidación del transporte 

dentro del territorio colombiano, Competitividad, Componentes para un Corredor 

Logístico, Georreferenciación y Transporte de mercancías, posteriormente se 

presentará. Al finalizar este capítulo, se estudiarán las características del 

aeropuerto en el ámbito Nacional e Internacional. 

 

La investigación se justifica por medio del diseño del Clúster  Logístico   que se 

quiere implementar en Colombia, basado en el trabajo de campo desarrollado en  

el transcurso del XVII Taller Internacional “Alto Magdalena compromiso social y 

ambiental con Colombia” en Diciembre de 2009, en la mesa de trabajo de Ciudad 

Región donde se hizo un estudio sobre lo existente y lo que se puede lograr por 

medio de la implementación en el Aeropuerto de Santiago Vila. En dicha mesa se 

trataron temas como el planteamiento de una estrategia de tipo comunicacional, 

que buscaba atraer la atención de comerciantes, intermediarios logísticos y 

turistas involucrados en el desarrollo comercial especialmente en el de carga 

nacional en su tránsito desde orígenes internacionales hacia la capital de la 

República, siendo un aspecto estratégico en el aumento de relaciones 

comerciales, y en venta de bienes y servicios relacionados directa o 

indirectamente. 
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Dicha estrategia estaba compuesta por los siguientes aspectos: Convocatoria a 

aerolíneas y agencias de carga internacional a reuniones sociales en los que se 

comunicarían las novedades y temas en general que afectan el transporte 

nacional e internacional de cargas, Participación en la sala Logística que se realiza 

cada año en Corferias. Informar a los medios masivos de comunicación, Involucrar 

a Proexport en el proceso de comunicación a todos los actores que intervienen en 

el proceso de movimiento de mercancías, Obtener ingresos por arrendamiento de 

oficinas para empresas transportadoras terrestres y de embalaje de mercancías, 

Alianzas estratégicas con aerolíneas con el fin de establecer precios atractivos 

incentivando el traslado de turistas vía aérea, Implementar disminución de 

impuestos aeroportuarios para las aerolíneas, Plataforma Logística Multimodal tipo 

plaza, Sistema de seguridad para terminal de carga, Conectividad mediante Fibra 

óptica, Solución de monitoreo mediante CCTV/IP, Inspección de Carga y 

Vehículos.  

Todo lo anterior ayudara a implementar el diseño del Clúster que se quiere lograr, 

por lo tanto esta investigación se fundamentara con el trabajo de campo realizado 

con anterioridad, investigaciones y documentos adquiridos en el taller. Logrando 

así un adecuado desarrollo del tema y un modelo de Clúster del Corredor 

Logístico adecuado para la región, permitiendo así optimizar tiempos de entrega, 

movilidad de mercancías y mayor competitividad en las regiones a nivel de 

servicios.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO  

1.1.1 Girardot: 

Historia. Fundada en 1852 en el mes de octubre de  por los señores Ramón 

Bueno y José Triana, siendo habitada en sus principios por las tribus indígenas 

llamadas Panches. En sus inicios ha sido un paso obligatorio para el rio 

magdalena teniendo conexión con el municipio de Flandes, cuenta con una 

posición geográfica estratégica que ha permitido un constante crecimiento gracias 

a la donación que los señores Ramon Bueno y Jose Triana hicieron de los 

terrenos donde se ubica el municipio actualmente, Girardot es ahora un centro de 

comercio para la región ya que de allí se comercializa productos para el resto del 

país, por medio de los diferentes negocios que se desarrollaban allí, el 

corregimiento de Flandes fue creciendo cada vez más hasta llegar a convertirse 

en municipio en el año de 1912. “A través de los años Girardot se toma como 

punto de conexión y comercialización contando con la y construcción del ferrocarril 

que conectaría la ciudad de Facatativá con Girardot en el año de 1883, que años 

más tarde se ampliaría hasta la ciudad de Bogotá conectándose con el ferrocarril 

del Pacifico, este medio de transporte  empieza a tener gran acogida por los 

comerciantes dejando así de lado al río Magdalena”1. 

 

Demografía: El 47,6% de la población de Girardot son hombres y el 52,4% 

mujeres, contando con un total de 135.360 habitantes según la información 

brindada por la página oficial del municipio y el censo del 2005 del Dane, quiere 

decir que  en cifras se tienen 70.725 mujeres y 64.634 hombres, una diferencia de 

6.091 en los dos género, la mayor afluencia de los habitantes en el municipio se 

                                                           
1
 Girardot - Web oficial de Cundinamarca, [articulo de Internet], www.cundinamarca.gov.co 

[Consulta: 23 de febrero de 2009]. 
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encuentran en un rango de edad de 15 a 44 años con un porcentaje del 48,54%. 

La población desplazada que se ubica en el municipio es de 751 habitantes. 

 

Ilustración 1. Población por sexo Municipio de Girardot 

 

Fuente: Boletín, Censo General 2005-Perfil Girardot Cundinamarca  

Ilustración 2. Estructura de la población por sexo y grupos de edad Municipio de 

Girardot 

 

Fuente: Boletín, Censo General 2005-Perfil Girardot Cundinamarca  

Geografía: Girardot se ubica a 289 metros sobre el nivel del mar, tiene una 

temperatura promedio de 33 ° C, y está a 134 Km. de la ciudad de Bogotá, tiene 

una extensión de 129 Km2. Se limita  al norte con los  municipios de Nariño y 

Tocaima, al sur con el Río Magdalena y con el municipio de Flandes, al este con el 

Río Bogotá y el municipio de Ricaurte, y finalmente al oeste con el municipio de 

Coello. Cuenta con una vía aérea que es el aeropuerto Santiago Vila Flandes- 
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Tolima, con la carretera Panamericana que es una gran vía terrestre que 

comunica el centro del país con su occidente y el Río Magdalena importante vía 

fluvial que atraviesa el país de Sur a Norte. El 56.8% de familias que habitan en 

Girardot no cuentan con vivienda propia. 

 

Economía: Según planeación municipal de Girardot hay alrededor de 2900 

empresas que en su mayoría se dedican a prestar servicios en donde se 

encuentran incluidas las empresas que se han dedicado al turismo y a la 

recreación. El turismo  se ha convertido en el principal  clúster de la región, ya que 

es un gran destino turístico  para en centro del país por contar con toda la 

infraestructura hotelera que se necesita para satisfacer las necesidades del turista. 

Los restaurantes, los hoteles, las agencias de viajes, los centros vacacionales, los 

museos entre otros son las empresas que conforman este importante  clúster. El 

Sector Agropecuario  se encuentra conformado por el sector agrícola y ganadero 

según la información que se encuentra publicada en el portal www.girardot-

cundinamarca.gov.co, en el sector Agrícola se cuenta con tierras aptas para 

cultivos de maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y arroz, también con una diversidad de 

frutas como los son el mango, limón y naranja. Hoy en día se cuenta con un 35% 

de tierras aptas para el cultivo lo que representa una participación desfavorable a 

pesar de las condiciones de sus suelos. En la parte Ganadera  el municipio tiene 

toda clase de bovinos, mulares,  caballares, porcinos, ovinos, caprinos, asnales, 

criados por los propios campesinos como una fuente de consumo por medio de la 

leche y la carne como una necesidad primaria, mas no ha tenido una tradición 

importante en el sector ganadero. 

1.1.2 Ricaurte: 

Historia: fundada el 4 de noviembre de 1875 por el señor Abril Nieto Ricaurte, Por 

medio del Decreto 4 de Diciembre de 1857 de la ASAMBLEA DE 

CUNDINAMARCA, se dijo: “LA ALDEA QUE CON EL NOMBRE DE PEÑALIZA, se 

mandó a crear por ley C No. 14 de Noviembre del presente año, SOBRE 
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DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, SE DENOMINARÁ RICAURTE”2. Este 

mismo decreto señaló los límites con los que contaba en este momento, siendo el 

río Bogotá hasta la desembocadura en el Magdalena, la quebrada el Cangrejo 

hasta la cordillera, y hacia el norte hasta llegar al Boquerón de Fusagasuga, hasta 

su confluencia con la quebrada Malachín, Malachín hasta la punta norte del cerro 

denominado Agua de Dios y desde éste hacia el Río Bogotá por el mismo límite 

que divide las Haciendas el Oval y Agua de Dios, mas adelante estos serían 

modificados por ley C No. 18 de 15 de Diciembre de 1.879. 

Demografía: El 45,68% de los 8.747 habitantes del municipio de Ricaurte se 

encuentran entre los 15 y 44 años, entre ellos 328 son mujer y 4.419 son hombres 

este número es referente al total de habitantes en el municipio.   

Ilustración 3. Población por sexo Municipio Ricaurte 

 

Fuente: Boletín, Censo General 2005-Perfil Girardot Cundinamarca  

 
Del total de la población de Ricaurte el 51,2% son hombres y el 48,8% mujeres. 
 
 

 

 

                                                           
2
 Nuestro Municipio, [articulo de Internet], http://ricaurte-

cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f, [Consulta: 23 de febrero de 2009]. 

http://ricaurte-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
http://ricaurte-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
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Ilustración 4. Estructura de la población por sexo y grupos de edad Municipio de 

Ricaurte 

 

 

Fuente: Boletín, Censo General 2005-Perfil Girardot Cundinamarca  

Geografía: El municipio de Ricaurte cuenta con altitud de 284 metros sobre el 

nivel del mar, una temperatura promedio anual de 28.3° C y varía de 27.3° C a 

29.3° C, limita al norte con el municipio de Agua de Dios, al sur con el 

departamento del Tolima, al oeste con el municipio de Girardot y al este con el 

municipio del Nilo. Cuente con la carretera Panamericana como principal vía 

terrestre, en la parte fluvial con el Río Magdalena  y en la parte aérea comparte el 

Aeropuerto Santiago Vila con los municipios de Girardot y Flandes.   

Economía: el turismo se ha ido convirtiendo en su principal actividad, las 

empresas que se encuentran ubicadas allí invierten en infraestructura que permita 

atraer al turista como  hoteles, restaurantes, centros recreativos, etc. El turismo es 

el principal  ingreso del municipio junto a la Agricultura y la Ganadería, 

caracterizándose por ser un municipio ampliamente turístico, contando con una 

excelente infraestructura en la parte hotelera y en vías de comunicación. El 70% 

del territorio se encuentra representado por el campo en cultivos del Sorgo, el 
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Algodón, el Maíz, la Yuca, y el Plátano, acompañado por la ganadería, 

representada por las fincas que se encuentran en el municipio.    

1.1.3 Flandes: 

Historia: Flandes fue fundado el 5 de enero de 1954. A mediados de 1875 se 

empieza la construcción de vivienda de escasos recursos sobre la rivera del rio 

Grande de Magdalena, sus primeros pobladores fueron los Yaporogos, Cundayes 

y los Panches, dedicados a la pesca y el cultivo del arroz, ajonjolí, sorgo, algodón, 

y la recolecta de árboles frutales como el Mango, el Mamoncillo, Melón, Limón etc. 

En 1880 se construye el puente colgante de madera por orden del Ministerio de 

Economía y Transporte, con el fin de crear un comercio que vinculara los 

municipios de Girardot y Flandes y demás territorios aledaños del Tolima, en 

enero de 1963 esté se desplomó causando una gran pérdida al país. En 1930 se 

construye el ferrocarril Bogotá- Neiva sobre el río Magdalena, un puente de 

estructura de acero con una amplia longitud que permitía unir en una línea a los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima, facilitando el paso de los trenes a 

vapor. 

Demografía: Flandes cuenta con un total de habitantes de 28.471, de los cuales 

14.086 son hombres y el restante que es 14.403 son mujeres, el 12.279 se 

encuentran entre 15 y 44 años.  

Ilustración 5. Población por sexo Municipio de Flandes 
 

 
Fuente: Boletín, Censo General 2005-Perfil Girardot Cundinamarca 
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Del total de la población de FLANDES el 48,9% son hombres y el 51,1% mujeres. 
 
 
Ilustración 6. Estructura de la población por sexo y grupos de edad Municipio de 

Flandes 

 

 

Fuente: Boletín, Censo General 2005-Perfil Girardot Cundinamarca 

 

Geografía: el municipio de Flandes se encuentra ubicado a 285 metros sobre el 

nivel del mar, con una temperatura aproximada de  28 ºC, está a 123 Km. de la 

ciudad de Bogotá, está ubicada al lado izquierdo del río Magdalena, tiene una  

extensión total de 95 Km2, según el censo que se realizó en el año 2005 cuenta 

con una población de 27.943 habitantes, al norte limita con los municipios de 

Girardot y Ricaurte, al sur con el municipio de El Espinal (Tolima), al este con el 

municipio de Suárez (Tolima) y al oeste con el  municipio de Coello (Tolima). 

Cuenta con una  vía aérea que es el Aeropuerto Santiago Vila, gracias a que  la 

vía terrestre (carretera Panamericana) atraviesa el municipio a influencia de 

turistas es cada día mayor ha  permitido aumentar el comercio y el turismo en este 

municipio, cuanta también con una vía fluvial que es el Río Magdalena.    

 

Economía: el área rural que conforma el 30.11% se dedica al cultivo de pastos 

complementándose de las áreas productivas que se dedica a los cultivos de Arroz, 
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Maní y en menor escala al  Plátano y Yuca, y Árboles Frutales como Limón, 

Mango, Melón, Patilla y el Cultivo de Aromáticas. 

Aproximadamente tiene con un total de 2.500 reses en la actividad productiva 

bovina para la producción y comercialización de ganado, cría y leche. En la 

actividad porcícola su finalidad es el levante, engorde y cría para la producción y 

comercialización de cerdos. En la parte de la industria se encuentra representado 

por micro empresas para consumo local y regional de Arequipe, Bizcochos y 

Lechona, en la parte de industria, acompañado de la construcción como fuente 

generadora de empleos directos en el sector microeconómico.  

1.1.4 Historia Aeropuerto Santiago Vila: su fundador es Don Santiago Vila 

Escobar que  nació el 8 de Noviembre de 1915 en la ciudad de  Bogotá. En 1946 

se funda la Sociedad Aeronáutica del Tolima (saeta) y consolidando en ese 

momento que las aerolíneas eran propiedad de los aeropuertos bases, por esto 

Saeta toma la decisión de comprar terrenos y construir. Se construye el 

Aeródromo de Perales en Ibagué simultáneamente con la construcción de la 

carretera que comunicaría al Aeródromo  con el municipio de Mirolindo. 

Se inician las rutas Bogotá – Ibagué – Neiva - Cartago, y posteriormente en el año 

de 1947 se iniciaron  las rutas a  Cali y Cartagena, con los aviones  DOUGLAS 

DC-3 adquiridos en Estados Unidos. 

En 1948 el señor Santiago Vila realiza un viaje a Atlanta adquiriendo el tercer  DC-

3 para Saeta,  ya graduado como piloto regresa al país  con un objetivo muy claro 

“inaugurar la ruta  Bogotá – Flandes – Ibagué; posterior a esto se convocan a 

pilotos americanos que realizan un estudio previo para la ubicación del Aeródromo 

de Flandes, realizando así la compra de los terrenos que fueran necesarios para la 

construcción, realizo la compra de los terrenos que eran apropiados para la 

construcción de dicho aeródromo. Ubicando sus respectivas oficinas  en el 

aeropuerto de Flandes para la venta de tiquetes, despacho y mantenimiento de los 

modernos aviones DC-3, saliendo tres vuelos diarios de Flandes hacia la ciudad 
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de Bogotá y un vuelo especial que era los días domingo con exclusividad solo 

para estudiantes.  

 

Saeta en el año de 1950 sufrió un accidente saliendo del aeropuerto de Techo en 

Bogotá con destino a Flandes e Ibagué, ya que el avión se estrello en  sitio 

comúnmente conocido como El Tablazo en donde fallecieron varias personas; 

este accidente le genero grandes pérdidas a la empresa y la competencia al 

termino de acabar.  

 

SAETA le prestó el servicio de transporte de pasajeros, carga, correo y 

Aeroexpresos a Flandes y Girardot hasta finales de 1952 que permitió la 

comunicación de estos municipios con los departamentos de Valle, Antioquia, 

Tolima. 

 

Don Santiago Vila Escobar falleció en el año de 1965 de una afección cardiaca, 

las personas que lo conocieron lo definen como una persona perseverante, 

dinámico, conservador     

 

Este  aeropuerto se encuentra ubicado en la Ciudad Región de Girardot, en el 

municipio de Flandes, a 3.1 Km de la ciudad de Girardot,  tiene una actividad de 

carga de pasajeros a diferentes destinos del centro del país. Está ubicado en una 

Latitud N 04°16'34"47, con una longitud de W074°47'48"09, presentado una 

variación magnética 005° W y con una elevación de 900 pies (274.31 metros). En 

el año 2008 se decidió que el aeropuerto debería ser ampliado, así que en ese 

mismo año se empezó su modernización y ampliación dicha labor se llevó a cabo 

gracias a las gobernaciones de Tolima, Cundinamarca y de las alcaldías de los 

municipios de Girardot, Ricaurte y  Flandes, con una inversión de  130  millones de 

dólares aproximadamente. También cuenta con actividades aeronáuticas que 

apoyan al turismo como lo son: recorridos aéreos, vuelos guiados, parapente entre 

otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Regi%C3%B3n_de_Girardot
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1.1.5 Historia de la Logística: Los orígenes de la Logística se da en la década de 

los cincuenta, donde nace la necesidad de relacionar la adquisición y suministro 

de materiales para el cumplimiento de ciertas actividades, viéndose reflejado  el 

aumento de la demanda en países industrializados donde la capacidad de 

distribución era menor a la venta y producción, ocasionando canales de 

distribución obsoletos y así es como se ve la necesidad de modificar dichos 

sistemas de una manera más eficiente, representando rentabilidad y disminución 

de gastos.    

La logística siempre es tomada como una parte esencial en cualquier actividad 

económica, sin embargo, en las últimas décadas se ha sentido un vivo interés por 

el desarrollo de la misma, al punto de que un número creciente de empresas la 

están adoptando como herramienta gerencial en vista de los resultados positivos 

que arroja la aplicación. 

"Logística" es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y 

almacenaje de materias primas, productos semi-elaborados o terminados, y de 

manejar la información relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de 

consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes”3. En 

otras palabras, con una buena gestión logística se pretende proveer el producto 

correcto en la cantidad requerida, en el lugar indicado en el tiempo exigido y a un 

costo razonable. La logística es un sistema con actividades interdependientes que 

pueden variar de una organización a otra, pero normalmente incluirán las 

siguientes funciones: Transporte, Almacenamiento, Compras, 

Inventarios Planeación de producción Gestión de personal Embalaje Servicio al 

cliente. 

1.1.6 Historia del Transporte Terrestre: En el Siglo XX la expansión de grandes 

fábricas ha generado un impulso a la producción de vehículos tanto para 

                                                           
3
 Introducción a la Logística “La Logística como Herramienta de Competitividad”. Ing. Juan Pablo 

Quiroga 
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transporte público como para el transporte de mercancías en general. Siendo 

utilizado de la misma manera para la exportación de productos a países vecinos.   

Carretera: Los inicios del transporte terrestre en carretera se daban con el 

transporte de animales de carga y por caballos, estos inicios se dieron por los 

nativos Americanos. 

El arrastre y la rueda: El hombre hace 5500 años realiza uno de los inventos más 

importantes del hombre como lo fue la rueda, dado a la necesidad de moverse y 

buscar su comida y dado a este invento  busca ya un medio de transporte de sus 

alimentos de manera sencilla y rápida. 

1.1.7 Historia Transporte Aéreo: El transporte aéreo es la forma de transporte 

moderno que más rápidamente se desarrolló. Aunque los pioneros de la aviación 

en Estados Unidos, Orville y Wilbur Wright hicieron el primer vuelo en el aparato 

más pesado que el aire en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el año 1903, no fue 

hasta después de la I Guerra Mundial cuando el transporte aéreo alcanzó un lugar 

destacado en todos los países. Tras la II Guerra Mundial los transportistas aéreos 

comerciales recibieron incluso un mayor impulso cuando los propulsores de los 

aviones se hicieron más grandes y eficientes. También el transporte aéreo ha 

tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en Latinoamérica. Argentina, 

Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países con mayor número de 

kilómetros volados en líneas aéreas regulares.  

1.1.8 Historia del Transporte fluvial: El uso del transporte fluvial tuvo sus inicios 

en el Neolítico ya que el cultivo de plantas y el desarrollo de la ganadería, dio lugar 

a la producción de alimentos e incluso a excedentes agrícolas. Por eso con los 

excedentes, se iniciaron los intercambios de productos que pusieron en relación 

las diferentes culturas existentes, surgiendo el trueque. El trueque favoreció el 

transporte, apareciendo nuevas formas como el fluvial, que comunicaba unos 

poblados con otros a través de los ríos. Para este tipo de transporte utilizaban en 
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principio barcas hechas con pieles de animales aunque más tarde estos 

materiales fueron perfeccionándose. Para el transporte fluvial y marítimo se 

construyeron numerosos puertos en ríos caudalosos y en los mares, utilizando 

además, los que ya existían naturales. La Revolución industrial produjo un gran 

cambio en el transporte fluvial. A principios del siglo XX, aparecieron el automóvil y 

el avión; el uso del barco de vapor fue disminuyendo. A partir de la II Guerra 

Mundial, el transporte por carretera es más utilizado que el ferrocarril, debido a 

tener mayor versatilidad de los trayectos, tanto en el transporte de mercancías, 

como en el de pasajeros. Aun así, el transporte fluvial sigue siendo un gran modo 

de transporte para grandes mercancías. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 Logística: se entiende por logística a las operaciones que se componen en 

procesos como la manipulación de los productos que se van a comercializar, su 

almacenaje, el transporte por medio del cual se harán llegar a su destino final y 

por ende su distribución, es relevante, entonces, comprender la importancia de la 

logística dentro de la organización.  

De acuerdo con Camilo Gómez en su documento el aeropuerto El Dorado como 

centro de logística y distribución hacia el mejoramiento de la competitividad 

regional y nacional. Desarrolló una investigación sobre varios concepto de 

logística entre los cuales se destacan los siguientes: proceso de proyectar, 

implementar y controlar el flujo de materia prima, inventario en procesos, 

productos terminados e información relacionado desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo de una forma eficiente y lo más económica posible con el 

propósito de cumplir con los requerimientos del cliente final. Por otro lado, resaltó 

que en la actualidad el tema de logística es un asunto tan importante que las 

empresas crean áreas específicas para su tratamiento, para tener el producto 

justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente 

estas actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora son todo 

un proceso. 
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Paralelamente la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el 

movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como 

todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la organización y su 

canal de distribución se enfocan en la rentabilidad presente y futura de las 

empresas es incrementada en términos de costos y efectividad. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que la logística no es una actividad 

funcional, ni operacional sino un modelo o mecanismo de planificación; es una 

manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro 

desconocido.  

 
A continuación, se darán a conocer algunas definiciones de logística de diferentes 

autores, con el fin de lograr una comprensión clara y precisa. La logística se 

define, como la manipulación de bienes y servicios que quieren o producen las 

empresas o los consumidores finales, mediante las funciones de transporte, 

almacenaje y aprovisionamiento y/o distribución de mercancías (…)”4 

 

Según Jordi Pau i Cos y Ricardo de Navascués y Gasea, “el concepto de  logística 

da a los negocios reglas que permiten a la dirección seguir, valorar, priorizar y 

controlar todos los distintos elementos de aprovisionamiento y distribución que 

inciden en la satisfacción del cliente en los costes y beneficios”. (Pau I Cos, Jordi y 

Navascués y Gasea, Ricardo de. 2008, p. 2.) 

 

También podría decirse que “la logística incluye todas y cada una de las 

operaciones necesarias para mantener una actividad productiva: desde la 

programación de compras hasta el servicio postventa pasando por 

aprovisionamiento de materias primas, planificación y gestión de la producción, 

almacenaje, diseño, embalaje, etiquetaje, clasificación y distribución física. A este 

                                                           
4
 CIMALSA. Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya (España) encargada de la promoción 

de infraestructura logística especializada. Centrales e infraestructura para la movilidad y las 
actividades logísticas. 



18 
 

flujo de materiales se sobrepone un flujo de información que puede tener, en 

función del valor añadido aportado por esta información en cuanto a productividad, 

desde un papel irrelevante hasta un papel fundamental en la concepción y gestión 

de un sistema logístico”. (Francesc Robusté. 2005, p.13). 

 

En síntesis, la logística es el conjunto de operaciones que se encarga de llevar a 

cabo el flujo de materiales, de procesos y de información, teniendo como fin la 

satisfacción de necesidades tanto del cliente como del mercado. 

 
Dentro de dicho proceso es fundamental la coordinación de tareas de cada uno de 

los participantes, para que así, se dé una entrega adecuada y a tiempo del 

producto que se esté comercializando. Importante también resaltar, que el 

Seguimiento y control que se realice sobre la actividad mencionada, generará 

cada vez más un nivel de servicio satisfactorio, creando confianza en los clientes 

y/o consumidores, los cuales, son los que permiten la sostenibilidad y 

perdurabilidad de la empresa en el sector; es decir, “la logística debe ser la 

respuesta inmediata a las demandas del mercado con bajos costos, con eficiencia 

y oportunidad y con seguridad.” Ministerio de Transporte: Oficina Asesora de 

Planeación. 2008, 24.p). 

 

Es por ello que en una organización, la logística tiene un papel fundamental, ya 

que se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de su 

razón social. Su trascendencia cobra sentido en el momento en que, una vez 

terminada la producción de aquellos bienes que la empresa realiza, deben ser 

entregados al cliente y consumidor final, los cuales, desean adquirir productos de 

calidad, a precios razonables y en el menor tiempo posible. Es, en este punto, 

donde una planeación adecuada y una estrategia precisa, permiten la consecución 

de dicho objetivo. 
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1.2.2 Operaciones logísticas: Para el desarrollo de la actividad logística en una 

organización, es necesario tener claridad en cada uno de los procesos que se 

deben llevar a cabo para una correcta gestión de la misma. Es por lo anterior, que 

la consecución de tareas de manera ordenada y precisa, aumenta el nivel de 

servicio hacia los clientes y por ende el nivel de confianza hacia la empresa. 

Por lo tanto, las operaciones que se nombran y explican a continuación, hacen 

parte del proceso logístico como tal, con el fin de dar cumplimiento a las metas y 

objetivos que persigue la organización a través de ésta actividad. 

 
Operaciones de Almacenamiento: El almacenamiento consiste en tener en 

bodega o en otras instalaciones destinadas a este fin, existencias de productos de 

diversos tipos, de tal forma, que los espacios sean optimizados sin descuidar las 

características de tales bienes, es decir, calidad, estado de la mercancía, fechas 

de vencimiento, fecha de expedición, embalaje, tamaño, peso, volumen, entre 

otras. 

 
La gestión de abastecimiento se refiere a la manera como se provee al 

departamento de producción de materia prima e implementos necesarios para la 

elaboración de productos. Así como las demás operaciones logísticas son 

importantes, este es esencial para llevar a cabo las funciones logísticas y además 

cumplir con los requerimientos y obligaciones que tiene la empresa con sus 

clientes. 

 

Se infieren tres funciones dentro de la operación de abastecimiento, las cuales 

consisten en la gestión de compras, en la recepción del pedido y por último el 

almacenaje de los mismos (Banchieri, Boland, Carro, Gismano y Stancatti. 2007, 

126.p). La realización de dichos pasos refleja, en el proceso logístico, el orden y la 

optimización de tiempos y de recursos con la que se trabaje. 

 
Operaciones de Inventario: La gestión de inventarios es una de las actividades 

primordiales de la cadena de suministro, ya que un importante porcentaje de 
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capital destinado a invertir en determinada actividad, se enfoca al mantenimiento 

de inventario. Lo anterior, debido, a que se torna complejo manejar los tiempos de 

requerimiento respecto a las necesidades del consumidor, necesidades de 

producción y llegar a un acuerdo con los proveedores para la obtención de 

materias primas. “El principal objetivo del manejo de inventarios es asegurar que 

el producto esté disponible en el momento y en las cantidades deseadas. (Ballou, 

Ronald. 2004, 336.p). Igualmente, las dos funciones básicas a las cuales debe 

estar dirigida dicha operación, son a la reducción de costes operacionales y al 

mantenimiento de unidades de producto que satisfagan la futura demanda. 

 

Las tres funciones básicas de la gestión de inventarios se resume en:  Calidad en 

la prestación del servicio a los clientes, Minimizar las unidades en inventario, 

Manejo de inventarios que generen bajos costos a la compañía, Operaciones de 

Información. 

 

El término información se refiere a un conjunto de datos que están organizados y 

que tienen un significado relevante para la toma de decisiones. Por lo tanto, “la 

información consiste en datos dotados de relevancia con relación a una cierta 

finalidad”( García Suárez, José Luis. 2006, 6.p) Dicha finalidad se enfoca a la 

resolución de problemas, la creación de nuevos productos o servicios o el 

mejoramiento de procesos corporativos. 

 

Operaciones de Transporte: La operación de gestión de transporte se convierte 

en un punto de vital importancia a la hora de evaluar la manera de hacer llegar los 

productos de la mejor manera posible al cliente final, teniendo en cuenta siempre 

la calidad y los costes en los cuales se incurrirán para cumplir con la meta 

planteada. Por lo tanto, la finalidad del servicio de transporte es “la movilización de 

objetos entre dos lugares, desde el momento en que éstos se encuentran dentro 

del vehículo dispuestos a ser movilizados, hasta que el vehículo se halla en su 
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destino final listo para ser descargado, en cierto plazo y por un precio aceptados 

por las partes” (Documento CONPES 3489. Pág. 2). 

 

Los factores que inciden en la escogencia e un medio de transporte son: 

 

Tipo de Carga: De acuerdo al producto o bien que desee transportarse, se debe 

analizar cuál es el mejor medio para movilizar la mercancía. 

 

Por ejemplo: 

 

a. Líquidos: Carro Tanques. 

b. Sólidos: Contenedores, furgones. 

c. Altas cantidades: Tracto mulas. 

d. Paquetes: Sistema de paqueteo. 

e. Granel: Marítimo y Ferroviario. 

f. Medicamentos: Aéreo. 

 

Costo de Transporte: El costo medio del transporte debe estar sustentado por el 

valor del producto, para que de esta manera se vea reflejada la inversión en la 

modalidad de transporte que se escoja y por ende la ganancia que se obtenga de 

dicha operación. 

 

Los aspectos a tener en cuenta para establecer un costo aceptable de flete, son la 

competencia, la distribución y el costo de bienes parecidos, y la manera cómo 

afectará el precio de venta final del producto en el consumidor. 

 

Confiabilidad del medio de transporte: Hace referencia a la seguridad, el 

manejo y el nivel de servicio que se presente para llevar a cabo la operación de la 

mejor forma posible. 
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Tiempo de Entrega: Cumplir con los acuerdos establecidos entre las partes con 

anterioridad, en cuanto a tiempos de entrega de la mercancía, siguiendo con los 

requisitos y convenios predeterminados. 

 

1.2.3 Transporte Carretero Colombiano: La red vial nacional es de unos 167 mil 

km, de los cuales 25 mil km (15%) se encuentran pavimentados. Si la superficie de 

tierras en Colombia es de 1´142.000 km2, la cobertura vial por km2 llega apenas a 

145 m. La carretera es el principal medio de transporte para personas y carga en 

la región Andina y de la Costa Norte; en ellas y en su orden habita el 74% y el 20 

% de la población de Colombia. El fomento de este medio se ha venido dando 

desde la implantación del modelo keynesiano en la década de 1930. 

 

En cuanto a la demanda, el sector manufacturero ocupa un 51%, el agropecuario 

un 31% y el minero un 18% restante. Las exportaciones son el 10% de esta 

demanda5. 

 

1.2.4 Transporte Férreo Colombiano: El ferrocarril es un modo de transporte 

eficiente moviendo volúmenes significativos de mercancías y materias primas 

entre grandes centros de producción y consumo, ubicados a distancia. Pero a 

pesar de las ventajas que dicho medio ofrece en tiempos y economías para unir 

grandes ciudades, puertos, y zonas de explotación minera o de producción de 

materias primas, los ferrocarriles son apenas el segundo medio más utilizado de 

transporte de carga en Colombia: hoy, en tracto mulas y otros camiones se 

moviliza el 63% de la carga, mientras que por el ferrocarril el 33% y por el sistema 

fluvial el 3%6. 

Existen varias clases de ferrocarriles, pero de acuerdo al ancho de la trocha o 

separación entre rieles, para el caso de Colombia sobresalen, entre todos, dos: el 

                                                           
5
 Introducción a la Economía del Transporte, Gonzalo Duque Escobar. 

6
 Transporte de Carga, Logística Empresarial. 



23 
 

de trocha angosta o de yarda (ancho 0,914 m), y el de trocha media o estándar 

(ancho 1,435 m). 

Para restaurar el sistema férreo, habrá que fijar estrategias de inversión 

escalonada. Hoy el medio ferroviario tiene como carga básica el carbón de 

exportación en la costa norte. Salvo el renglón minero, desde mediados de los 

años 90 el transporte férreo viene paralizado. Si se construyen primero las líneas 

carboníferas, petroleras y de ferro-níquel, y las de producción agrícola a gran 

escala con destino a los puertos, que son las líneas más rentables, serán más 

factibles las siguientes etapas buscando los principales centros industriales 

ubicados en condición mediterránea intramontañosa. 

1.2.5 Transporte Fluvial en Colombia: Según el Ministerio del Transporte de 

Colombia, en los 24.725 km de extensión longitudinal que alcanzan los principales 

ríos de Colombia, la longitud navegable se estima en18.225 km. La longitud 

navegable en embarcaciones mayores para el transporte de personas es 7.063 km 

y para el de carga 4.210 km. La longitud navegable en embarcaciones menores es 

de 6.952 km. 

Si se implementa un sistema intermodal que contemple puertos secos para 

contenedores en puntos estratégicos de las troncales viales nacionales que 

conectan los escenarios industriales del país, buscando la transferencia de carga 

al sistema ferroviario y fluvial ubicado en los valles de las grandes cuencas 

intercordilleranas, se podrían obtener ventajas económicas como resultado de 

combinar varios modos de transporte, sin que tengan que competir río carretera y 

ferrocarril. 

 

Este es el caso del río Magdalena, un medio más económico para sacar y entrar 

mercancías, hacia y desde los mares, en el que los fletes por agua resultarían 6 

veces más económicos que los fletes carreteros.  
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1.2.6 Transporte Aéreo en Colombia: De un total de 90 aeropuertos con pista 

pavimentada, únicamente10 superan los 2.500 m de longitud, y de ellos resultan 

con gran ventaja los que estén por debajo de los 1.500 msnm (metros sobre el 

nivel del mar).  

El Dorado Es el mayor aeropuerto del país con mayor número de movimientos, 

transportando aproximadamente 9.7 millones de pasajeros y 600.000 toneladas de 

carga. En el año 2007  fue concesionado a la empresa OPAIN,  involucrando las  

infraestructuras establecidas  en el Plan Maestro de 2001. Cuenta con las 

siguientes zonas: 

Espacio aéreo: el aeropuerto tiene un gran problema ya que por encontrarse 

dentro de la ciudad y por tener tan cerca la cadena montañosa que  cubre el 

oriente de la ciudad ha limitado  la ejecución de procesos de entrada y salida de 

las aeronaves. 

 

Campo de vuelos: permite una dirección potencial  de aeronaves en niveles más 

altos que los actuales, gracias a las dos pistas paralelas que se encuentran unidas 

por medio de una triple conexión.  

 

Edificio Terminal: fue construido con la finalidad de albergar a un millón y medio de 

pasajeros aproximadamente, pero esta finalidad no se ha cumplido ya que en al 

año 2007 albergó aproximadamente siete millones de pasajeros, el puente aéreo 

es una zona donde opera la aerolínea Avianca en donde acoge dos millones y 

medio de pasajeros, con operatividad eficiente y flexible que no ha presentado 

ningún avance de expansión o crecimiento     

 

Operación: se ha ido ajustado al tránsito de las aeronaves que operan 

actualmente allí, pero requiere adecuarse para poder competir con los grandes 

aeropuertos del mundo, presentando un crecimiento en número de naves, 

pasajeros, vuelos y calles de salida. 
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1.2.7 Aeropuertos: de acuerdo con Raúl Pino en su opinión para el periódico el 

diario de Bolivia  “Se  puede definir aeropuerto como el lugar de salida, llegada y 

estacionamiento de aeronaves”7. Sin embargo, también hace alusión a la 

definición legal planteada en el artículo 24 del Convenio Aeronáutico Internacional 

de París, en el cual es asumido como un bien de carácter inmueble ya sea de 

dominio o uso público nacional e internacional, estableciéndose la apertura al 

tráfico nacional e internacional en las mismas condiciones para todos los estados. 

 

Los aeropuertos se definen como bienes inmuebles de propiedad jurídica o física 

privada, que pueden ser utilizados para fines privados o de uso público. Estos 

pueden tener diferentes formas de utilización dependiendo de la naturaleza de su 

propiedad, y de acuerdo a esto se determinarán las clases de servicios que 

pondrá a disposición del público en general la administración o titulares de este. 

De acuerdo a lo anterior al aeropuerto concurren una serie de titulares, entre 

personas naturales o jurídicas, los cuales varían de intensidad jurídica, desde el 

simple usuario al titular de una concesión, pasando por el portador de una licencia 

de uso y ocupación. Los bienes relacionados a los servicios públicos son utilizados 

en principio por los propios órganos de la Administración Pública.  

 

Desde el punto de vista jurídico un aeropuerto está constituido por una serie de 

franjas de aterrizaje y  de varias instalaciones de tipo aeroportuarias como por 

ejemplo: edificios, áreas de estacionamiento de los aviones, ayudas para la 

navegación aérea, despachos de las líneas aéreas, salas de pasajeros, aduanas, 

tiendas de diversa índole, hoteles, entre otros. 

 

                                                           
7
 Pino-Ichazo Raúl, Articulo Aeropuerto y Turismo, El Diario, Bolivia, 24 de enero de 2008. 
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Clases de Aeropuertos: de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil cuando se expidió el Decreto 1647 del 1 de Agosto de 1994, se 

estableció la categorización de aeropuertos descritos a continuación8: 

 Aeropuertos Comerciales: son aeropuertos donde están situadas 

aerolíneas comerciales, que sus ingresos se derivan  en su mayoría de vuelos 

nacionales e internacionales de pasajeros así como el empleo de zonas 

comerciales. Se clasifican en los siguientes niveles según el movimiento de 

pasajeros:  

 

Nivel A: aeropuertos internacionales que movilizan más de 300.000 pasajeros por 

año. 

Nivel B: aeropuertos que movilizan  entre 50.000 y 300.000 pasajeros al año. 

Nivel C: aeropuertos que movilizan menos de 50.000 pasajeros al año9. 

 

 Aeropuertos Regionales: son aeropuertos que se necesitan para brindar 

el acceso o paso a lugares bastante alejados o que presentan un bajo nivel de 

operaciones  comerciales.    

 

 Aviación General / Otros: son aeropuertos en los que se realizan vuelos 

corrientes así como vuelos privados, que se encuentran ubicados en zonas donde 

operan diferentes medios de transporte. 

 

1.2.8 Cluster 

Un "cluster" es un sistema al que pertenecen empresas y ramas industriales que 

establecen vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus 

                                                           
8
 Este decreto se expidió para reglamentar el artículo 48 de la Ley 105 de 1993 expedido por la 

Unidad Especial de Aeronáutica Civil. 
9 República de Colombia. Departamento nacional de planeación reordenamiento institucional y plan 

de expansión del sistema aeroportuario documento conpes-2727, mintransporte y dnp:uinf; Bogotá, 
agosto 30 de 1994. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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procesos productivos y para la obtención de determinados productos o, dicho de 

otro modo, un "cluster" podría definirse como un conjunto o grupo de empresas 

pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, 

interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en 

torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen 

núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el que, 

con el apoyo decidido de la Administración, pueden mejorar su competitividad. 

1.2.9 Comercio Internacional: La importancia que tienen las relaciones 

internacionales en el campo comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel 

mundial, un profundo significado, a tal grado que no se puede hablar tan sólo 

intercambio de bienes sino de programas de integración.  

La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean las 

transacciones económicas internacionales, por ende cuando hablamos de 

economía internacional es vincular con los factores del comercio internacional. 

Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa 

entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a 

salidas de mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías 

(importaciones) procedentes de otros países.  

Causas Del Comercio Internacional: El comercio internacional obedece a dos 

causas: Distribución irregular de los recursos económicos y la  Diferencia de 

precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo 

con las necesidades y gustos del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Como instrumento de planificación del Clúster para un Corredor Logístico se 

recoge las directrices generales establecidas en cuanto a vialidad y transporte; 

teniendo en cuenta que es un elemento de estructuración territorial junto con el 

sistema vial, las áreas productivas y de promoción, y las centralidades y áreas 

verdes.  

 

El Clúster para un Corredor Logístico tiene competencia solo sobre el 

departamento de Cundinamarca y Tolima pero afecta y toma en consideración 

todo el territorio metropolitano en su globalidad. La propuesta proyectada para el 

transporte, deberá formar parte de acciones de alcance mayor que incluyan a todo 

el transporte de carga del territorio metropolitano. Los avances logrados con las 

distintas autoridades involucradas han sido iniciados con la certeza de que el tema 

deberá ser afrontado de forma conjunta, pero hasta el momento ha quedado 

librado fundamentalmente a la voluntad de los gobiernos departamentales el 

alcanzar consensos y acuerdos en la materia. Se considera necesario que en el 

futuro se cree un instrumento que permita la concertación institucional en el 

territorio metropolitano de los tres gobiernos departamentales y de las 

dependencias del gobierno central involucradas para la toma de decisiones 

relativas a estos temas. 

 

2.1 COMPONENTES PARA UN CORREDOR LOGÍSTICO 

 

 El Documento Conpes 3547 que establece la Política Nacional de Logística define 

un corredor logístico como aquel que articula de manera integral orígenes y 

destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de transporte, 

los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de 
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facilitación del comercio10. En Colombia, los corredores logísticos que unen los 

principales centros de producción con los de consumo interno y/o con los nodos 

de transferencia de comercio exterior (puertos, aeropuertos y pasos de frontera), y 

por donde se distribuye actualmente la gran mayoría de la carga tanto de comercio 

exterior como interno, están estrechamente relacionados con el patrón de 

desarrollo vial, aunque incluyen los diferentes modos de transporte. Para que su 

funcionamiento sea el más eficiente, estos corredores dependen muy 

estrechamente del funcionamiento de su sistema logístico a nivel nacional y que 

posea una plataforma logística adecuada.  

 

2.1.1 Sistema Logístico Nacional: el sistema logístico nacional puede ser 

definido como la sinergia de todos y cada uno de los involucrados en la 

adquisición, el movimiento, el almacenamiento de mercancías y el control de las 

mismas, así como todo el flujo de información asociado a través del cual se logra 

encauzar rentabilidad presente y futura en términos de costos y efectividad en el 

uso, prestación y facilitación de servicios logísticos y de transporte11. En primer 

lugar, está el sector productivo en general, el cual demanda servicios de gestión y 

movilización de los bienes que produce, sus necesidades están enfocadas a 

contar con una oferta de servicios acorde a su productividad y que a precios 

razonables contribuya con la inserción de los productos en sus mercados 

objetivos.  

 

En cuanto a los prestadores de servicios tales como transporte, almacenamiento, 

inventariado, etc, son los encargados de proveer los servicios de calidad en 

condiciones razonables de rentabilidad, mediante la innovación y adopción de 

mejores prácticas.  

 

                                                           
10

 infraestructura logística y de calidad para la competitividad de Colombia. Banco Mundial, 2006. 
11

 Ferrel O.C., Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante. Franklin B. Enrique, 
Organización de Empresas. 
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Por su parte, el Estado12 tiene la función de crear el entorno regulatorio para 

optimizar el funcionamiento de las relaciones entre los diversos actores de la 

logística y el transporte, de promover mecanismos óptimos para el control de las 

mercancías que faciliten y promuevan el comercio exterior colombiano, así como 

facilitar y proveer infraestructura de transporte y tecnologías de la información y 

las comunicaciones – TIC, con la calidad y capacidad (actual y futura) para 

soportar las expectativas del crecimiento de los flujos de intercambio de bienes.  

 

2.1.2 Plataformas logísticas: la expresión territorial más común de la cadena de 

abastecimiento es el conjunto de instalaciones inmobiliarias13, y el transporte físico 

de mercancías entre los diversos agentes14, en donde se involucra totalmente a la 

infraestructura de transporte como medio de conexión entre ellos. De estas 

instalaciones las plataformas logísticas se constituyen en la infraestructura 

especializada que permite acoger la actividad logística y organizar el transporte en 

las condiciones óptimas para los operadores, la movilidad y el territorio. La 

evolución de la logística está marcada por la necesidad de disponer de 

plataformas de distribución con el fin de estructurar de forma racional y óptima la 

cadena de abastecimiento de las empresas. Las plataformas logísticas son 

genéricamente puntos o áreas de ruptura de las cadenas de abastecimiento en las 

cuales se realizan operaciones logísticas o bien funciones básicas técnicas y 

actividades de valor agregado sobre la mercancía.  

 

La definición de plataforma logística establecida por la Asociación Europea de 

Centros de Transporte de Mercancías (Europlatforms) es: “Zona delimitada, en el 

                                                           
12

 Entre las entidades gubernamentales que participan en los procesos logísticos están: Ministerios 
de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
Transporte; Protección Social; Relaciones Exteriores; Agricultura; Defensa; Hacienda y Crédito 
Público y Cultura; las Superintendencias de Industria y Comercio y de Vigilancia y Seguridad 
Privada; Incoder; ICA; Ingeominas; Invima; Indumil; Dirección Nacional de Estupefacientes y el 
Fondo Nacional de Estupefacientes; Policía Nacional con Antinarcóticos, Fiscal Aduanera y de 
Carreteras; Dimar; Inco; Invías; Cormagdalena; Aerocivil 
13

 Bodegas, plantas de producción, etc. 
14

 Proveedor, fabricante, distribuidor, minorista, consumidor, entre otros. 
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interior de la cual se realizan, por parte de diferentes operadores, todas las 

actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, 

tanto para el tránsito nacional como internacional”. Las plataformas logísticas se 

clasifican a nivel internacional según sean monomodales, de intercambio modal o 

multimodales:  

 

 Nodo de abastecimiento/mayorista: Su ámbito acostumbra a ser 

metropolitano o municipal, adoptando generalmente una funcionalidad básica de 

servicio a la distribución urbana de mercancías, que permite eliminar la circulación 

de vehículos pesados por el centro de las ciudades y las empresas de transporte, 

reorganizando el tráfico interno de mercancías en la ciudad.  

 

 Centros de transporte terrestre: Son plataformas de servicios al 

transporte de carácter local o metropolitano, o bien de soporte al tránsito 

interurbano de media y larga distancia por carretera. Cuentan con servicios a la 

carga, al vehículo y al transportador.  

 

 Área logística de distribución: Son plataformas logísticas de carácter 

regional, con todos los servicios y equipamientos necesarios para llevar a cabo 

actividades de almacenamiento y distribución.  

 

 Centros de carga aérea: Centros logísticos intermodales aéreo-carreteros 

vinculados a grandes terminales de carga aérea, con sus correspondientes 

instalaciones para la conexión terrestre y habitualmente dotadas de infraestructura 

aduanera y controles de comercio exterior.  

 

 Zonas de actividades logísticas portuarias (ZAL): Plataformas logísticas 

vinculadas a puertos, que acogen actividades de segunda y tercera línea 
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portuaria15 generalmente dedicadas a actividades logísticas de mercancías 

marítimas. Su implantación responde a los requerimientos de manipulación y 

distribución de mercancía marítima hacia y desde el hinterland16 portuario.  

 

 Puertos secos: Plataformas logísticas especializadas en el intercambio 

modal férreo-carretero (también puede ser ferroviario-marítimo) y en el tratamiento 

de mercancía ferroviaria. Se trata de un puerto seco cuando la terminal intermodal 

de mercancías está situada en el interior y conecta a través de la red férrea o 

carretera con el puerto de origen o destino.  

 

 Zonas logísticas multimodales: Las terminales ferroviarias intermodales 

pueden combinarse con los centros de transporte conformando grandes 

plataformas logísticas intermodales (especialmente ferrocarril-carretera) con una 

mayor complejidad funcional.  

 

Los servicios que ofrecen típicamente las plataformas logísticas dependen de 

aspectos como los modos de transporte que queden articulados en la misma, la 

orientación de mercado, el nivel de desarrollo de los operadores logísticos 

instalados, etc. Dichos servicios, comprenden, de manera esquemática:  

 

Servicios a la carga: recepción, almacenaje y despacho; consolidación/ 

desconsolidación, picking17, packing18, etiquetado, preparación de pedidos, 

                                                           
15

 Las actividades de primeria línea portuaria son aquellas directamente relacionadas con los 
procesos específicos de intercambio tierra-mar, tales como desembarque, carga, descarga. Las 
actividades de segunda línea portuaria comprenden todas aquellas actividades no estrictamente 
necesarias para que se produzca el intercambio modal, pero que complementan a aquellas y 
contribuyen a mejorar el servicio, tales como almacenaje y depósito, desembalaje y empaquetado, 
servicios de reparación, suministro y mantenimiento de barcos. Las actividades de tercera línea 
portuaria se refieren a aquellas funciones relacionadas con los servicios del puerto y la industria, 
centros de logística y de distribución. Gustavo Anschütz – Asociación Internacional de 
Profesionales de Puertos y Costas, 2007. 
16

 Zona de influencia 17 
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armado de kits; conservación en condiciones de temperatura y humedad 

apropiadas; aduana; inspecciones fronterizas, fitosanitarias y de seguridad.  

 

Servicios a los vehículos: patios de maniobra, aparcamientos, gasolinera, taller, 

venta de repuestos, concesionario.  

 

Servicios a las personas y las empresas: hotel, restaurantes, banco, oficinas de 

empleo, centros de convenciones, transporte público, servicios de tecnologías de 

la información y las comunicaciones, electricidad, y agua, recolección y reciclaje 

de residuos.  

Servicios generales: vigilancia 24 horas, predios cerrados, circuito cerrado de 

comunicación, accesos controlados, centro de recepción de visitantes.  

  

2.2 TRANSPORTE EN EL PROCESO LOGÍSTICO 

 

“El transporte en el proceso logístico consiste en todas las actividades que 

requieren movimiento geográfico en una compañía, esta actividad es muy 

importante ya que le consume a las compañías del 40 al 60% del total de los 

costos logísticos de la organización o alrededor del 6 % del costo neto de los 

productos”19. 

El área de transporte dentro de las compañías involucra principalmente dos 

elementos; que los productos transportados lleguen intactos y lleguen en un 

periodo razonable de tiempo a su destino, garantizando una satisfacción del 

cliente que eleva el nivel de servicio de la empresa. 

 

                                                                                                                                                                                 
17

 Proceso de selección y recogida de las mercancías de sus lugares de almacenamiento y su 
transporte posterior a zonas de consolidación con el fin de realizar la entrega del pedido efectuado 
por el cliente. 
18

 Proceso de embalaje 
19 Trabajo relacionado: Simulación de proceso logístico para operaciones de transporte terrestre de 

carga en Ronal S.A., Universidad ICESI, Dpto. Ingeniería industrial Santiago de Cali, año 2007. 
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Dentro de las operaciones de transporte hay que tener en cuenta aspectos tales 

como la documentación, rutas, tipo de producto, tipos de transporte, demoras, 

capacidad, entre otros. 

 

2.2.1 Tipos de transporte terrestre:  

 Transporte terrestre carga seca: La carga seca son todas aquellas 

mercancías que no requieren estar en constante refrigeración o tratamientos 

especiales. Por otro lado siempre debe estar bajo un techo para no permitir la 

entrada de humedad. El transporte de este tipo de mercancías se debe realizar en 

contenedores debidamente revisados contraluz para garantizar que no haya 

filtraciones de humedad. La infraestructura para el transporte terrestre de carga 

generalmente tiene mucha capacidad, flexibilidad y versatilidad para poder 

transportar desde pequeños paquetes a volúmenes importantes y todo género de 

mercancías; el nivel de restricciones de este tipo de transportes es limitado con 

respecto a los otros tipos. El transporte terrestre tiene un alto costo de 

mantenimiento en cuanto a situación de las vías y condición de los vehículos, más 

cuando se trata de transporte de mercancías especializadas. 

 

 Transporte terrestre especializado: Este tipo de transporte requiere de un 

manejo especial de la mercancía, es decir requiere de la adecuación de los 

vehículos de transporte con el fin de satisfacer necesidades tales como 

mercancías delicadas o costosas, mercancías que necesitan refrigeración, 

transporte de líquidos, plataformas para mercancías con exceso de dimensiones, 

transporte de productos químicos. 

 

2.3 CANALES DE DISTRIBUCION 

 

Los canales de distribución son también punto importante a considerar cuando 

hablamos de sistemas logísticos. “Un canal de distribución es un grupo de 

intermediarios relacionados entre sí que hacen llegar los productos a los 
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consumidores finales. También se le define como la ruta que sigue el producto 

para llegar del fabricante al consumidor este debe ser el adecuado para que se 

puedan lograr los objetivos de la empresa”20. 

 

2.3.1 Funciones y beneficios de los canales de distribución: Las decisiones 

sobre los canales de distribución dan a los productos beneficios de lugar y 

beneficios de tiempo para el distribuidor y consumidor. 

El beneficio de lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 

consumidor para que éste no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo 

y satisfacer así una necesidad. [Ballou, 1991]. 

El beneficio de tiempo es consecuencia del anterior, ya que si no existe el 

beneficio de lugar, el segundo no puede darse. Este consiste en llevar un producto 

al consumidor en el momento más adecuado. 

 

2.3.2 Tipos de canales de distribución 

 

 Canal de distribución de bienes de consumo. Es hacer llegar los productos 

perecederos por diversos canales de distribución hacia las manos de los 

consumidores de manera fácil y rápida. 

 Canal de distribución de los bienes industriales. Es cuando se dispone de 

diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los productos a 

su proceso de manufactura u operaciones. 

 Canal de distribución de servicios. La naturaleza de los servicios da origen 

a necesidades especiales en su distribución. 

 

 

 

 

 
                                                           
20

 Ronald H. Ballou. Logística. Administración de la Cadena de Suministro. 1991 
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2.3.3 Factores que influyen en el diseño de los canales de distribución 

 

 Las características de los clientes: El número, su distribución geográfica, 

la frecuencia de sus compras, las cantidades que adquieren en promedio y su 

receptividad a los diversos métodos de ventas. [Ballou, 1991]. 

 Las características de los productos: Es importante conocer el conjunto 

de propiedades o de atributos de cada producto. Algunos como su color y su 

dureza, pueden no tener mayor importancia para el diseño del canal de 

distribución, pero otros como su carácter perecedero, su volumen, el grado de 

estandarización, son características importantes de los productos para el diseño 

del canal de distribución. [Ballou, 1991] 

  Las características de los intermediarios: Para diseñar los canales de 

distribución debe tomarse en cuenta los defectos y cualidades de los distintos 

tipos de intermediarios que desarrollan las actividades comerciales. [Íbidem]   

 Las características de la competencia: También influyen en el diseño de 

los canales de distribución de un productor los canales que utilizan las firmas de la 

competencia. Los productores de algunas empresas necesitan competir con sus 

artículos en los mismos establecimientos que se venden. [Íbidem]  

 Las características de la empresa: Los canales de distribución están 

también influidos por las características peculiares de la empresa: magnitud, 

capacidad financiera, combinación o paquete de productos, experiencia anterior 

en canales y normas generales de mercadotecnia. [Íbidem]. 

 

2.3.4 Criterios para la selección de canales de distribución: Las decisiones 

sobre distribución son tomadas con base en los objetivos y estrategias de 

mercadotecnia general de la empresa, la mayoría de estas decisiones las toman 

los productores guiándose por tres criterios:  

 Cobertura del mercado: Para la selección del canal es importante 

considerar el tamaño del mercado potencial que se desea abastecer. 
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 Control: Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es 

decir, es el control del producto. Cuando el producto sale de las manos del 

productor, se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del comprador y 

éste puede hacer lo que quiera con él lo cual implica que se pueda dejar el 

producto en un almacén o que se presente en forma diferente en sus inventarios.  

 

 Costos: La mayoría de los consumidores tienen la idea de que mientras 

más corto sea el canal, menor será el costo de distribución y por lo tanto, menor el 

precio que deban pagar. Este criterio es el más importante, ya que la empresa no 

trata de ejercer control sobre el canal, sino trata de percibir utilidades. Cuanto más 

económico parece ser un canal de distribución, menos posibilidades tiene de 

conflictos y rigidez. 

 

2.3.5 Nivel de distribución: Cada empresa debe identificar alternativas para 

llegar a su mercado meta, que van desde la venta directa hasta el uso de canales 

con uno, dos, tres o más niveles de intermediarios. Como niveles de 

intermediarios se entiende el número de intermediarios que intervendrán en la 

transportación de los productos al consumidor. 

 

 Productor – Usuario. Representa a la distribución directa, entrada de 

ingresos más alta. En ese tiempo de distribución los fabricantes de maquinaria 

prefieren la venta directa. 

 

 Productor – Distribuidor Industrial – Usuario. En este nivel los 

productores de piezas pequeñas o de materiales para construcción venden sus 

productos a un distribuidor para que éstos lleguen a los usuarios más rápidos. 

 

 Productor – Agente – Usuario. Este nivel es utilizado en fábricas que no 

tienen departamento de ventas y tienen que buscar un agente que ayude a colocar 
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su producto en el mercado, distribuirlo y hacer los contactos para que sea 

expuesto y llegue a manos del consumidor. 

 

2.4 ESTRATEGIA DEL TRANSPORTE 

 

“El transporte generalmente representa el elemento individual más importante en 

los costos de logística para la mayoría de las empresas. Se ha observado que el 

movimiento de carga absorbe entre uno o dos tercios de los costos totales de 

logística”21. 

 

2.4.1 Opciones de servicio y sus características: El usuario de transporte tiene 

una amplia gama de servicios a su disposición que giran alrededor de cinco 

modalidades o modos básicos: marítimo, ferroviario, por camión, aéreo y por 

ductos o conducto directo. Un servicio de transporte es un conjunto de 

características de desempeño que se adquiere a determinado precio. 

Como auxilio en la resolución del problema de elección del servicio de transporte, 

este debe ser visto en términos de características básicas para todos los servicios, 

como: precio, tiempo de tránsito promedio, variación del tiempo de tránsito, 

pérdidas y daños. 

 

Precio: El precio (costo) del servicio de transporte para un consignatario será 

simplemente la tarifa de transporte de línea para el desplazamiento de bienes y 

cualquier cargo accesorio o terminal por servicio adicional proporcionado. 

 

En el caso por servicio por contrato, la tarifa cargada para el desplazamiento de 

bienes entre dos puntos más cualquier cargo adicional, como recoger la 

                                                           
21 Ronald H. Ballou. Logística. Administración de la cadena de suministro. 5ta Edición. Capítulo 6. 

Págs.164-169 
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mercancía en el origen, la entrega en el destino, el seguro o la preparación de 

bienes para el envío, constituirán el costo total del servicio. 

Cuando el consignatario es dueño del servicio (por ejemplo una flota de 

camiones), el costo del servicio será una asignación de los costos relevantes a un 

envío particular. Los costos relevantes incluyen rubros como: combustible, mano 

de obra, mantenimiento, depreciación del equipo y costos administrativos. 

 

Tiempo de tránsito y variabilidad: El tiempo de entrega promedio y la 

variabilidad del tiempo de entrega se clasifican en los primeros lugares de las 

listas de características importantes de desempeño. El tiempo de entrega (en 

tránsito) se refiere al tiempo promedio de entrega que le toma a un envío 

desplazarse desde su punto de origen a su destino. Los distintos modos de 

transporte varían según la posibilidad de proporcionar una conexión directa entre 

los puntos de origen y destino. 

Variabilidad se refiere a diferencias ordinarias que ocurren entre los envíos por 

diferentes modalidades. Los envíos que tienen los mismos puntos de origen y de 

destino y que se desplazan sobre la misma modalidad no estarán necesariamente 

en tránsito durante el mismo periodo, debido a los efectos del clima, la congestión 

del tráfico, el número de paradas y las diferencias en el tiempo para consolidar 

envíos. La variabilidad del tiempo de tránsito es una medida de la incertidumbre en 

el desempeño del transportista. 

 

Pérdidas y daños: Los transportistas comunes tienen la obligación de desplazar 

la carga con una rapidez razonable y de hacerlo con cuidado razonable con el fin 

de evitar pérdidas o daños, esta posibilidad se aminora si la pérdida y el daño son 

resultados de un desastre natural, incumplimiento del consignatario u otras causas 

fuera del control del transportista. Aunque los transportistas bajo adecuada 

presentación de los hechos asumen la pérdida directa sustentada por el 

consignatario, existirán ciertos costos imputados que el consignatario deberá 

enfrentar antes de hacer una selección del transportista. 
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2.4.2 Transporte controlado por la compañía: “Una alternativa disponible a la 

subcontratación del transporte de bienes es contar con servicio de transporte 

mediante la propiedad del equipo o por contratación de servicio de transporte. 

Idealmente, el usuario espera obtener un mejor desempeño operativo, mayor 

disponibilidad y capacidad de servicio de transportación y un menor costo. Al 

mismo tiempo, se sacrifica cierto grado de flexibilidad financiera, ya que la 

compañía debe invertir en una capacidad de transporte o deberá comprometerse a 

un acuerdo contractual de largo plazo”22. 

 

Si el volumen de envío es alto puede resultar más económico poseer el servicio de 

transporte en vez de rentarlo. Sin embargo, algunas compañías son forzadas a 

adquirir o contratar el transporte, incluso a mayores costos debido a que sus 

requerimientos especiales de servicio no pueden cubrirse adecuadamente 

mediante los servicios tradicionales de transporte. Tales requerimientos pueden 

incluir: Rápida entrega con muy alta confiabilidad, Un requerimiento especial que 

no se encuentra disponible por lo general,  Manejo especial de la carga, Servicio 

que se encuentre disponible bajo demanda. 

 

2.5 ALCANCES DE LA LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD GLOBAL 

 

El estudio se basa en la dinámica mundial y los diferentes obstáculos que se 

presentan en la competitividad de un país, principalmente lo referente a la 

logística. Al igual se tiene en cuenta las diferentes reacciones de las naciones en 

dinámica mundial en materia de producción definiendo si es competitivo o se debe 

buscar un ideal de lo que se quiere lograr.  

 

                                                           
22 Ronald H. Ballou. Logística. Administración de la cadena de suministro. 5ta Edición. Capítulo 6. 

Pág.180 
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Bajo este concepto lo que se quiere es por medio de un diagnostico reflejar la 

realidad colombiana entorno a la competitividad, reconociendo el ámbito logístico 

nacional empresarial, de manera que sea importante y de factor clave para la 

economía de un país. Para tratar este tema es indispensable contextualizar un 

marco global sobre la competitividad donde el sector privado público,  gobiernos y 

naciones han acogido para definir como punto de referencia, y como tal, ésta debe 

ser entendida como la capacidad que tiene una organización (cualquiera que sea 

ella) de conseguir y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar un determinado estatus/posición en el entorno socioeconómico. 

   

Aunque este término originalmente suele asociarse con el medio empresarial, su 

evolución ha permitido adoptar esos principios y modelos que muchos autores han 

desarrollado para aplicarlos en campos mucho más complejos que involucran 

políticas, economías, gobiernos y naciones, al fin y al cabo toda organización sea 

cual sea, goza de los privilegios y las responsabilidades que la administración le 

concede y por ende tiende a ser una empresa en su medida y guardando la 

proporción. En esa medida cada país, nación o república es una organización que 

para ser destacada y diferenciada de otras depende de sus ventajas comparativas 

o competitivas, que tienen su origen en sus habilidades, recursos, conocimientos, 

atributos, entre otros, los cuales deben ser bien administrados. 

 

La búsqueda constante de la excelencia, implica la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad en términos de calidad, teniendo como resultado posibles las 

relaciones comerciales entre países a través de la oferta y demanda de productos 

que se rigen bajo la misma filosofía de comercio internacional, tornando a 

productores como proveedores y a otros consumidores como compradores.  
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Michael Porter afirmaba que „‟ la competitividad está determinada por la 

productividad’’23, y la medición de la productividad es necesaria para el desarrollo 

de cualquier actividad económica, para el progreso de cualquier organización, 

empresa, gobierno o nación. Cullinane, Song, y Ji and Wang24 (2004) señalan que 

‘’los indicadores de productividad desempeñan un papel esencial en la evaluación 

de la producción porque pueden definir no solamente el estado actual de los 

procesos sino que además son útiles para proyectar el futuro de los mismos’’25. La 

medición de su funcionamiento es una buena ayuda porque permite orientar el 

rumbo de la actividad en la dirección más deseada. Sin embargo, advierten que 

‘’aunque bien cuantificados pero mal definidos, algunos indicadores pueden 

producir una mala orientación, induciendo a la alta dirección a tomar el camino 

incorrecto’’ (Wang, Song and Cullinane, 2002)26. 

Así mismo, Porter define la productividad como ´´el valor del producto generado 

por una unidad de trabajo o de capital’’. Para hablar de competitividad, continúa 

                                                           
23

 Porter, M. (1990) "The Competitive Advantage of Nations" 
24

 Kevin Cullinane, Facultad de Ciencias Marinas y Tecnología de la Universidad de Newcastle; 
Dong-Wook Song, Centro de Planificación Urbana y Gestión Ambiental de la Universidad de Hong 
Kong; Ping Ji, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la Universidad Politécnica de 
Hong Kong; Teng-Fei Wang, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, la Universidad 
Politécnica de Hong Kong. 
25

 "An Application of DEA windows Analysis to Container Port Production Efficiency": Es una crítica 
a los diversos análisis tradicionales de la eficiencia de los puertos de contenedores (o terminales) 
de producción utilizando Data Envelopment Analysis (DEA) sobre la base de datos de corte 
transversal. Cuando el tiempo no es considerado, la eficiencia de los resultados obtenidos 
mediante este método puede no ser imparcial. Para superar este problema, este documento aplica 
el análisis de las ventanas de la DEA, utilizando datos de panel, a una muestra de puertos de 
contenedores más importantes del mundo para deducir su eficacia relativa. Los resultados 
sugieren que las estimaciones de la eficiencia de contenedores del puerto fluctúan con el tiempo. 
El documento concluye que los métodos de programación existentes para la estimación de la 
eficiencia son insuficientes para capturar a largo plazo una mayor eficiencia y competitividad que 
se derivan de importantes inversiones. 
26

 "The Applicability of Data Envelopment Analysis to Efficiency Measurement of Containers Port": 
Investigación que describe como la economía de la producción constituye una parte muy 
importante de una gama enorme de la teoría económica y donde los puertos de producción no son 
la excepción. Este documento proporciona una revisión crítica de los enfoques para la medición del 
rendimiento y proporciona un examen de la aplicabilidad del Análisis Envolvente de Datos (DEA) 
de medición de la eficiencia de los puertos de contenedores. Dos conceptos similares, pero 
diferentes - la eficiencia y la productividad -, así como su aplicación a la industria portuaria, se 
estudian en este trabajo. La conclusión que se desprende del documento es que, con algunas 
salvedades muy importantes, la DEA es un método potencialmente poderoso para la evaluación 
del rendimiento de los puertos en general y comparar la eficiencia de los puertos diferentes con la 
misma función de producción. 
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Porter, habría que irse a la empresa y al sector, e identificar cuáles son los 

factores que determinan que las empresas generen valor añadido y que ese valor 

se venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el 

mediano y largo plazo. 

 

Asimismo, Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser determinantes 

en la competitividad:  

 

1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 

especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 

innovaciones.  

 

2. La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato 

productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes 

exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos 

innovadores y que se anticipen a sus necesidades.  

 

3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 

distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal 

y verticalmente; una estructura que aliente la competitividad mediante una oferta 

interna especializada en insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un 

proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 

 

4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización 

y manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está 

alimentada o inhibida por las regulaciones y las actitudes culturales frente a la 

innovación, la ganancia y el riesgo. 
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2.6  COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DE REFERENCIA MUNDIAL 

 

En la década de los noventa Porter deja establecido un modelo para determinar 

las ventajas competitivas de una organización como herramientas básicas para 

calificar la competitividad entre las mismas. Dichas herramientas son claves en 

investigaciones más recientes en los cuales él, junto a un sin número de 

investigadores ha servido de apoyo en su labor investigativa y que califican a los 

países y naciones para así clasificarlas según un ranking el cual determina su 

competitividad global en un reporte anual otorgado por el Foro Económico Mundial 

(World Economic Forum)27. 

 

Para el desarrollo del Reporte Global de Competitividad (The Global 

Competitiveness Report)28 fue necesario establecer 12 pilares de calificación 

(cada uno con una serie de indicadores) divididos en tres grupos que establecen el 

comportamiento y determinan la competitividad en cada uno de las distintas 

naciones (que hoy en día se hace sobre 134 países/naciones) sobre dichos pilares 

que son:  

 

Requerimientos básicos: Instituciones, Infraestructura, Estabilidad 

macroeconómica, Salud y educación primaria  

 

                                                           
27

 El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) es una fundación sin fines de 
lucro con sede en Ginebra, conocida por su asamblea anual en Davos, Suiza. Allí se reúnen los 
principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y periodistas e intelectuales 
selectos para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo. 
28

 Reporte desarrollado y publicado por el WEF desde 1979, el cual es calculado utilizando 
información pública disponible y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta realizada por el 
Foro Económico Mundial en conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones 
líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en el informe. En 
2008 fueron entrevistados más de 12.000 líderes de negocios en los 134 países incluidos este año. 
La encuesta es diseñada para capturar un amplio rango de factores que afectan el clima de 
negocios dentro de la economía de un país. 
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Potenciadores de eficiencia: Educación superior y preparación, Eficiencia de los 

bienes del mercado, Eficiencia del mercado laboral, Sofisticación del mercado 

financiero, Preparación tecnológica y Tamaño de los mercados  

 

Factores de innovación y sofisticación: Sofisticación de los negocios e 

Innovación  

 

Tabla 1. Índice de Competitividad Global Ranking 2009-2010 en comparación con 

Ranking 2008-2009 

Fuente: Índice Global de Competitividad-Informe Anual de Competitividad-FEM. 
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2.7  COMPETITIVIDAD DESDE EL COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONAL 

 

Las relaciones comerciales de un país contenidas en el comercio exterior29 y 

comercio internacional30 son importantísimas para la sostenibilidad de una nación, 

para su economía, crecimiento y desarrollo, y las cuales para su prosperidad son 

centradas en las ventajas comparativas ya mencionadas y aplicadas al comercio 

internacional hace muchísimos años por David Ricardo31 y que se conocen como 

las Ventajas Comparativas del Modelo Ricardiano32. Este modelo se centra en la 

ventaja comparativa y es probablemente el concepto más importante en la teoría 

del comercio internacional. En el modelo Ricardiano los países se especializan en 

producir lo que mejor hacen. A diferencia de otros modelos predice que los países 

se especializarán completamente en lugar de producir una amplia gama de 

mercancías. No considera las dotaciones de factores, como las cantidades 

relativas de trabajo y capital disponibles en un país. Sin embargo su trabajo fue en 

gran medida criticado pues muchas veces no contaba con la suficiente 

fundamentación y hoy en día, a pesar de su gran aporte, no es un modelo bien 

aceptado, pues por sus incoherencias tiende al afán de capitalizar aquellos países 

desarrollados y desacreditar aquellos en vías de desarrollo. 

 

El comercio es una actividad que está intrínsecamente ligado al comercio en 

general, es todo lo referente a logística e infraestructura ya que el desarrollo de la 

eficiencia y la efectividad de este aspecto hacen de un país más productivo, y esa 

misma eficiencia y efectividad está directamente relacionada a los costos y a las 

tarifas que hacen que la logística nacional e internacional de cada país establezca 

                                                           
29

 Intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o regiones económicas 
30

 al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países (uno exportador y otro 
importador) 
31

 David Ricardo (18 de abril de 1772 - 11 de septiembre de 1823) fue un economista inglés, 
miembro de la corriente de pensamiento clásica, nacido y fallecido en Londres. También fue un 

hombre de negocios, especulador exitoso y amasó una considerable fortuna. 
 
32

 Modelo de ventaja comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional y en 
esencia es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith y opuesta a las 
teorías proteccionistas. 
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su competitiva logística. Esto quiere decir que si un país no establece políticas y 

acciones en materia de competitividad logística, su productividad significará poco 

o nada y su beneficio no podrán ser sostenibles dentro del mercado internacional, 

perdiendo así participación y produciendo un estancamiento de la producción 

nacional. Así cómo es medida la competitividad de los países, de igual manera 

sucede al calificar la competitividad del comercio en general a través de un 

informe que presenta una clasificación actualizada del índice de comercio 

desarrollado por el FEM en colaboración con expertos en comercio internacional, 

los líderes de la logística y la industria del transporte que determinaron los 

siguientes pilares:  

 

 Acceso a mercados: Acceso a mercados domésticos y extranjeros 

 Administración de fronteras: Eficiencia de la administración de aduanas,  

Eficiencia en los procedimientos de importación y exportación, Transparencia en la 

administración de fronteras. 

 Infraestructura de comunicación y transporte: Disponibilidad y calidad 

de la infraestructura de transporte, Disponibilidad y calidad del servicio de 

transporte Disponibilidad y uso de las TIC. 

 Marco de negocios:  Marco regulador Seguridad Física  

 

Bajo estos nueve pilares (cada uno con una serie de indicadores) el Reporte 

Global de Comercio Habilitado (Global Enabling Trade Report) mide y analiza las 

instituciones, políticas y servicios que permitan el comercio de las economías 

nacionales en todo el mundo, destacando los puntos fuertes para que los 

responsables políticos de un país sepan los retos que deben abordarse. 
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Ilustración 7. Países más competitivos en comercio Índice de comercio que 

permite encontrar la etapa de desarrollo. 

 

 

Fuente: Reporte Global de Comercio habilitado 2009, FEM. 

Este marco de referencia nos da una visión de cómo está el mundo hoy en día en 

materia de comercio mundial, donde las económicas de Asia oriental como 

Singapur y Hong Kong, ocupan las dos primeras posiciones del ranking, seguidas 

por Suiza, Dinamarca, Suecia y cerrando con Canadá, Noruega, Finlandia, Austria 

y los Países Bajos quienes cierran el top 10 de este ranking, siendo estas 

economías un modelo a seguir bajo los rigores y los mejoramientos que sean 

necesarios y en los que ellos aun son mucho más fuertes que otros países. 
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Tabla 2. Top 10 de las economías más fuertes en materia de comercio mundial 

 

Fuente: Reporte Global de Comercio habilitado 2009, FEM. 
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3. MARCO LEGAL Y JURIDICO 

 

 

 

Junto al gobierno existe un ente llamado Conpes que se encarga de coordinar y 

orientar a los organismos encargados de la dirección económica y social en el 

Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 

políticas generales que son presentados en sesión. Acompañado del 

Departamento Nacional de Planeación que desempeña las funciones de 

Secretaría Ejecutiva del Conpes y Conpes Social, y por lo tanto es la entidad 

encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. 

 

Los miembros del Conpes están establecidos mediante el Decreto 2148 de 2009 

(permanentes, no permanentes, invitados y otros asistentes). El Conpes y el 

Conpes Social actúan bajo la dirección del Presidente de la Republica y lo 

componen como miembros permanentes con derecho a vos y voto, el 

Vicepresidente de la República, todos los Ministros, el Director del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, el Director del Departamento 

Nacional de Planeación, y el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – Colciencias. (Anexo A Ley 152 de 1994). 

 

De cara al futuro y bajo la Política Nacional de Logística en Colombia, publicada el 

27 de octubre mediante el CONPES 3547 y, con seguimiento en el CONPES 

3527, los distintos actores que hacen parte del Sistema Nacional de 

Competitividad (SNC), que involucra tanto al sector público como al privado, 

buscan interactuar de manera conjunta y coordinada en pro de la sinergia y con el 

objetivo de contribuir de forma directa en la articulación de estrategias de corto, 

mediano y largo plazo, que permitan lograr mejoras significativas en el nivel de 

competitividad de Colombia en el marco de referencia global. A su vez tienen 

como misión posicionar a la competitividad como una variable prioritaria para el 



51 
 

crecimiento y bienestar del país, convirtiéndose en un referente obligado para el 

sector privado, el gobierno, la academia y los organismos multilaterales en temas 

de competitividad y de definición de políticas públicas. En los últimos años el 

comité para la facilitación de la logística del comercio y el transporte – COMIFAL, 

la DIAN, la Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones, el Ministerio de 

Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, el 

Departamento Nacional de Planeación, las universidades y el Consejo Privado de 

Competitividad se han venido reuniendo, dejando consigo informes basados en 

estudios de la situación nacional por sector y proyectando metas, ya que hoy el 

Gobierno colombiano tiene como visión al año 2032 ser el país más competitivo de 

Latinoamérica. No obstante, estos estudios de ambicioso carácter no deben de ser 

un sueño exclusivo del Gobierno o del sector privado, sino que además deben 

convertirse en un compromiso de cada ciudadano íntegro, estudiante 

comprometido o investigador basado en el orden del método científico y filosófico, 

que aporte con estudios serios a la iniciativa competitiva para acelerar este 

proceso en cada sector por separado. (Anexo B Documento Conpes 3527). 
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4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario tener en cuenta las actividades 

realizadas en el XVII Taller Internacional Alto Magdalena “compromiso social y 

ambiental con Colombia”. A partir de esta base después de hacer un enfoque 

exploratorio por medio de la recolección y análisis de la información sobre la 

situación actual que presenta el municipio de Girardot en el sector de transporte y 

movilidad de carga, con el fin de desarrollar un diagnóstico y presentar soluciones 

oportunas que ayuden al mejoramiento constante de la logística de mercancías en 

Transporte Terrestre de Carga.  

 

Después de haber desarrollado la parte exploratoria en el XVII Taller Internacional 

Alto Magdalena “compromiso social y ambiental con Colombia”, se realiza un 

enfoque descriptivo donde se tiene en cuenta todas observaciones realizadas a 

partir de las actividades realizadas con anterioridad en la mesa de región, 

interpretando la situación actual y las posibilidades para el desarrollo de este tipo 

de logística.    

 

Para el desarrollo de las dos fases tanto exploratoria como descriptiva fue 

necesario realizar un trabajo de campo en el XVII Taller Internacional Alto 

Magdalena “compromiso social y ambiental con Colombia” realizado en Diciembre 

de 2009, permitiendo así un conocimiento más a fondo sobre la administración del 

aeropuerto y el reconocimiento del entorno de las operaciones logísticas 

necesarias para un acopio de productos y mercancías entre Bogotá y Girardot. 

Contextualizando la situación actual y lo que se quiere lograr por medio del 

proyecto a realizar. Es por esto que se realiza un diagnóstico que permita apoyar 

el aporte que como Ingeniero de Mercados se hará en este proyecto, permitiendo 

así el adecuado desarrollo de un Plan de Movilidad de Mercancía entre Bogotá y 

Girardot, basándose en la importancia que eso con lleva a lograr una 
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competitividad mayor a la región con resultados óptimos a mediano y largo plazo. 

Complementario a esto se realizó la recopilación, estudio y análisis de textos y 

documentos, específicos y relacionados que posibilitaron la estructuración del 

marco teórico como el conocimiento del estado actual del aeropuerto.  

El diagnostico se inicia con la visita al aeropuerto Santiago Vila por parte de los 

participantes de la mesa Ciudad Región en la cual se mostro a cabalidad la 

situación actual del aeropuerto y de su entorno, analizando su infraestructura, vías 

de acceso, las poblaciones circunvecinas y su entorno ambiental. Al finalizar las 

visitas a los diferentes lugares implicados con el proyecto fue necesario hacer 

reuniones que permitieran debatir las problemáticas encontradas, los diferentes 

puntos de vista entre las disciplinas, estrategias a futuro de los entes 

gubernamentales y posibles soluciones ante las falencias presentes, realizando 

así un informe final que es integrado por las diferentes disciplinas de la mesa de 

Ciudad Región, generando una propuesta que permita ser competitiva y 

beneficiosa para el municipio, aeropuerto y región.  

 

Para lograr un óptimo resultado fue necesario consultar diferentes tipos de fuentes 

como lo son: Primarias personal encargado del aeropuerto Santiago Vila, que en 

este caso nos atendió las personas encargadas de la vigilancia del Aeropuerto ya 

que al momento de la visita no se encontraba más personal,  conferencias 

realizadas en la primera como en la segunda parte del XVII Taller Internacional 

Alto Magdalena “compromiso social y ambiental con Colombia”, en las 

secundarias encontramos los artículos publicados de diferentes autores como 

Porter Michael, Manucci Marcelo, Lambert Cooper entre otros, relacionados 

directamente o indirectamente con el tema como lo fueron, Adecuación Aeropuerto 

Regional Santiago Vila como complementario de carga al aeropuerto internacional 

el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, 2009,  Logística y Distribución física 

Internacional, Cámara de Comercio de Bogotá. Fuentes especializadas como 

Ministerio de Transporte, Compes, Aeropuerto el Dorado y Dirección de impuestos 
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y aduanas nacionales, Opaín (Responsable de la concesión del aeropuerto El 

Dorado),  entre otras.     

 

4.1 Hallazgos de la Investigación  

 

Ilustración 8. Hallazgos del Proceso de investigación  

 

 

Trabajo de Campo: Para el desarrollo de esta investigación fue necesario hacer 

un trabajo de campo donde se diera conocer el conjunto de acciones orientadas a 

obtener en forma directa datos de las fuentes primarias en este caso el personal 

del Aeropuerto Santiago Vila, dando a conocer las falencias del aeropuerto y el 

estado actual de este, donde se determinaron los siguientes puntos a manejar:  

 Las actividades de carga y pasajeros se dan de forma esporádica. 

 Actualmente este terminal aéreo está enfocado en la capacitación de 

personal en vuelo de aeronaves. 

 Posibilidad de convertirse en un aeropuerto de enfoque logístico y de carga. 

 Se observa que en la actualidad el Santiago Vila, cuenta con muy pocos   

servicios debido al bajo tráfico aéreo que atraviesa este lugar, por lo que la mano 

de obra calificada en este aeropuerto es mínima. 

Trabajo de 
Campo  

Mesa de Trabajo 
Ciudad Regiòn  

Proceso 
Investigativo 
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 Buen contorno natural, situado en inmediaciones de un tramo del río 

magdalena, paisaje llano que favorece la visualización y ubicación del aeropuerto 

para las aeronaves. 

 Se observó la corta longitud que posee el aeropuerto. 

 Poca eficiencia en la infraestructura vial y señalización para acceder al    

aeropuerto. 

Mesa de Trabajo Ciudad Región: Para la realización de una adecuada propuesta 

se tuvieron en cuenta unas exigencias que permitieran complementar la propuesta 

a manejar con lo hecho en el XVII Taller Internacional Alto Magdalena 

“compromiso social y ambiental con Colombia, contempladas a continuación:   

 Cual sea el destino de proyectos realizados en el terminal aéreo, es 

fundamental informar por medios masivos de comunicación. 

 Para el adecuado desarrollo futuro que se plantee para el aeropuerto es 

necesario establecer programas de convocatoria a aerolíneas y agencias de carga 

internacional a reuniones sociales en los que se comuniquen novedades y temas 

en general que afectan el transporte nacional e internacional de cargas.  

 Alianzas estratégicas con aerolíneas con el fin de establecer precios 

atractivos incentivando el traslado de turistas vía aérea. Implementar disminución 

de impuestos aeroportuarios para las aerolíneas. 

 De desarrollarse un proyecto de infraestructura de carga en este aeropuerto 

sería prudente participar en la sala Logística que se realiza cada año en Corferias, 

con  el fin de que diferentes sectores y gremios conozcan de los servicios y 

facilidades que prestaría en transporte de carga en este terminal.  

 Pueden desarrollarse proyectos importantes como la creación de bodegas 

que permitan la ampliación y de una infraestructura logística con capacidad para la 

recepción y almacenaje de mercancías provenientes en transporte aéreo. 

 Involucrar a Proexport en el proceso de comunicación a todos los actores 

que intervienen en el proceso de movimiento de mercancías para que exploren las 

posibilidades que les brindaría el terminal aéreo.  
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 Obtener ingresos por arrendamiento de oficinas para empresas 

transportadoras terrestres y de embalaje de mercancías. 

Proceso Investigativo: A continuación se presentaran unos pasos o 

características que soportan el proyecto a realizar, ya que esta investigación nace 

de un proceso de diferentes etapas de forma lógica, secuencial y dinámica.  

Aplicándose un enfoque cualitativo como cuantitativo. 

 El aeropuerto tiene condiciones atmosféricas muy convenientes lo que 

llevaría a que las empresas optimizar su capacidad de carga y  de combustible. 

 Con el aeropuerto de Flandes operando como terminal alterno de Bogotá, 

habría una posible descongestión en el aeropuerto El Dorado en relación a carga 

almacenamiento, volumen de carga  tráfico aéreo.  

 Bajarían los costos de operación y se consolidaría la región como 

facilitadora de operaciones logísticas y multimodales para la exportación de 

mercancías. 

 La dificultades que se presentan en Colombia para realizar procesos de 

comercialización y logísticos, han causado que se presente atraso en comparación 

con los diferentes países de América Latina, generando problemas en actividades 

de importación y exportación de bienes y servicios, como consecuencia se da un 

bajo nivel de ingresos de dinero con respecto a los otros países. 

 Desorganización y atraso en los procesos de modernización de la 

infraestructura logística nacional. 

 La posibilidad de desarrollar una integración del aeropuerto Santiago Vila 

con las poblaciones de Girardot y Flandes bajo el concepto de ciudad-aeropuerto, 

como el desarrollo de una zona aeroportuaria donde están ubicadas las 

compañías que prestan servicios de carga, transporte, almacenamiento, logística, 

turismo, entre otros, que van a permitir el mejoramiento económico y ambiental de 

la región donde se encuentra ubicada, generando empleo para las personas que 

viven en estas zonas. 
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 Este terminal junto con la doble calzada Bogotá-Girardot, el río Magdalena y 

el ferrocarril, y la cercanía con el pacífico por el túnel de la línea harían de Flandes 

todo un puerto multimodal de gran apoyo a la iniciativa de Bogotá región. 

4.2 ANÁLISIS DOFA  

Lo que busca el siguiente análisis es orientar los factores claves para el éxito a  la 

realización de un Corredor Logístico competitivo tanto para Colombia como para 

Girardot, con la finalidad de resaltar fortalezas, debilidades internas entre la 

competencia y oportunidades y amenazas del entorno. 

 

Ilustración 9. Matriz DOFA 

 

 

 

 

• Colombia se ha venido contemplando como un escenario óptimo 
para la inversión extranjera.   

• El Aeropuerto Internacional El dorado es una plataforma 
estratégica para el comercio exterior de Bogotá y Cundinamarca y 
ocupa el primer puesto en carga en Latinoamérica. 

• Primer proveedor de flores de Estados Unidos.  

• Exportacion de energía eléctrica y gas natural.  

• Ubicación geográfica apropiada para búsqueda de nuevos 
mercados y tratados.  

• Avances positivo en los últimos años en términos de 
competitividad y logística en el ranking del LPI del Banco Mundial.  

• Avances tecnológicos y las Tecnologias Informaticas de 
Comunicacion. 

• El carbón mineral y combustible aportan el 75% del volumen del 
comercio exterior en toneladas y el 18% en valor.  

Fortalezas 



58 
 

 

 

Fuente: Autor 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los hallazgos de la investigación se 

presenta un modelo de Cluster  para un corredor Logístico competitivo en 

Colombia.    

• Falta de planeación 

• Falta de informacion entre los operadores logisticos.  

• El no aprovechamiento de la posicion geografica de Colombia, 
ante los demas paises latinoamericanos 

• Congestión en bodegas por almacenamiento 

• Corrupción por parte de los funcionarios.  

• Cuellos de botella 

• Falta  de Investigacion y Desarrollo 

• Inconvenientes con funcionarios internos de la Aduana 

• Tomas las terminales terrestres como proyecto inmobiliario y no 
como proyecto de plataforma logística de terminales terrestres. 

• Altos costos logisticos 

Debilidades 

• Mejoramiento y desarrollo de las áreas de influencia. 

• La internacionalización de las empresas. 

• Políticas nacionales e internacionales. 

• Inversión, mejoramiento y modernización de la infraestructura TLC 

• Avances tecnológicos. 

•  Aprovechamiento de la posición geográfica colombiana que le 
permite al país ser un punto estratégico.  

• Impulsar el desarrollo de las ZAL portuarias en Colombia.  

• Inversión extranjera.  

• Terminales de carga en puntos estrategicos. 

• Creacion de puertos secos estratégicos como alternativa para 
descongestionar los  puertos marítimos.  

Oportunidades 
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5. PROPUESTA  MODELO DE CLÚSTER LOGÍSTICO PARA UN CORREDOR 

LOGÍSTICO  EN COLOMBIA CON INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

 

5.1 COLOMBIA Y SU LOGISTICA ACTUAL  

Colombia hoy en día se identifica con nueve zonas principales de gran impacto 

comercial, donde de manera estratégica se pueden focalizar las inversiones y 

potencialmente sirven para el desarrollo logístico en el país. En Colombia se 

identifican 14 corredores funcionales, donde se encuentran 10 familias productivas 

en las cuales se distribuye la producción nacional. 

Ilustración 10. Terreno Logístico en Colombia 

 

Fuente: CONPES 3574 – 27 de Octubre de 2008 
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Ilustración 11. Corredores logísticos funcionales en Colombia 

 

 

Fuente: CONPES 3574 – 27 de octubre de 2008 

 

Actualmente se cuenta con Plataformas Logísticas que se encuentran en 

transición, algunas en propuestas y otras ya entregadas recientemente. Estos 

proyectos buscan estrategias que promuevan el desarrollo de estas Plataformas 

Logísticas, donde se cuente con una adecuada implementación para lograr un 

adecuado intercambio comercial y un desarrollo competitivo de logística. Estos 

proyectos a su vez integran la infraestructura del país con los demás sectores del 

país de manera competitiva y de la misma forma incentivando el comercio a nivel 

mundial.  
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Tabla 3. Plataformas Logísticas  
 
 

 
Departamento 

 
Nombre 

 

 
Bogotá D.C 

 
Área logística de distribución urbana en Bogotá  

 
 
Antioquia  

 
Área logística de distribución urbana en Medellín  

 
 
Norte de Santander 

 
Área logística de apoyo en frontera de Cúcuta  

 
 
Bogotá D.C 

 
Centro de carga aérea de Bogotá  

 
 
Antioquia 

 
Centro de carga aérea de Medellín  

 
 
Bolívar 

 
Zona de actividad logística portuaria (ZAL) de Cartagena  

 
 
Valle del Cauca 

 
Puerto Seco de Buga  

 
 
Valle del Cauca 

 
Área logística de distribución urbana de Cali  

 
 
Nariño 

 
Área logística de apoyo de frontera de Ipiales  

 
 
Caldas 

 
Área logística de consolidación de cargas en Manizales  

 
 
Atlántico 

 
Centro de carga aérea de Barranquilla  

 
 
Valle del Cauca 

 
Zona de actividad logística portuaria (ZAL) de Buenaventura  
 

 
Atlántico 

 
Zona de actividad logística portuaria (ZAL) de Barranquilla  
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Santander 

 
Plataforma multimodal de Barrancabermeja  
 

 
Santander 

 
Área logística de distribución urbana de Bucaramanga  
 

 
Riohacha 

 
Área logística de apoyo de frontera de Maicao  
 

 
Córdoba 

 
Área logística de consolidación de cargas en Montería  
 

 
Magdalena 

 
Zona de actividad logística portuaria (ZAL) de Santa Marta  
 

 
Antioquia 

 
Zona de actividad logística portuaria (ZAL) de Turbo  
 

 
Antioquia 

 
Plataforma multimodal de Puerto Berrío  
 

 
Tolima 

 
Parque Logístico Industrial del Tolima  
 

 
Magdalena 

 
Zona Internacional Logística del Caribe-ZILCA  
 

 
Cesar 

 
Centro Logístico de Bosconia  
 

 
Fuente: CONPES 3574 – 27 de octubre de 2008 y CONPES 3568 – 16 de febrero de 2009 
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Ilustración 12. Sistema de plataforma logística en Colombia  

 

 

Fuente: CONPES 3574 – 27 de octubre de 2008 

 

La ilustración 11 muestra la visión que se tenía en la década del siglo XXI, en 

materia de plataformas logísticas. 
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5.2 ANÁLISIS COMERCIAL Y LOGÍSTICO EN COLOMBIA: UNA 

APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA  

 

Según datos de la Comunidad Económica Europea, el valor del sector logístico 

ascendió al 13,8% del Producto Interno Bruto - PIB mundial en el año 2005, 

representando entre un 10% y un 15% del costo final de un producto elaborado33.  

Al ingresar nuevos productos en  nuevos mercados se toma  la logística como 

variable fundamental a nivel de competitividad. 

 

En Colombia la productividad del país ha experimentado en la última década una 

aceleración importante, pasando de un comportamiento recesivo en los últimos 

años de la década del 90 a tasas de crecimiento reales positivas y crecientes a 

partir del año 2000. Como resultado de esta tendencia, en los últimos años el 

crecimiento real del PIB colombiano ha sido incluso mayor que el promedio de 

América Latina.  

 

Por otro lado, y como una explicación a lo anterior, en los últimos 10 años, el 

comercio exterior colombiano de bienes medido como porcentaje del PIB, ha 

incrementado su participación pasando del 24,2% en 1997 al 34,6% en 200734. 

Todas estas tendencias, como se ha venido relatando, merecen su importancia en 

las negociaciones que adelanta actualmente el Gobierno Nacional, donde no 

solamente se juega por el intercambio de bienes y servicios competitivos, si no 

que se busca generar las condiciones y la estabilidad jurídica para atraer a la 

inversión extranjera y en lo cual más adelante se detallará cómo ha sido el 

impacto recibido por parte de los inversionistas.  

 

                                                           
33

 La logística del transporte de mercancías en Europa – La clave para la movilidad sostenible. 

Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 2006. 
34

 El total del comercio exterior colombiano pasó del 35,5% al 50,2% del PIB para el mismo periodo. 
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En esa medida, esto que se ve como oportunidad, pretende movilizar grandes 

cantidades de comercio hacia y desde destinos internacionales, lo cual genera una 

importantísima presión del sistema logístico nacional, y lo cual, como se ha venido 

diciendo, es determinante para la competitividad de la economía colombiana.  

 

Ilustración 13. Ranking Suramericano-LPI 2007 

 

Fuente: Banco Mundial  

 

Ese año (2007) Colombia también tuvo la peor calificación en la encuesta del Foro 

Económico Mundial en infraestructura. Para ese año en el índice general Colombia 

ocupó también el puesto 69 entre 131 países, mientras que en infraestructura se 

ubicó en el puesto 86. 
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Ilustración 14. Índice de Infraestructura de América Latina frente a las principales 

referencias asiáticas y europeas  

 

 
Fuente: Foro Económico Mundial-2007  
 

La infraestructura es uno de los principales factores que explica el atraso de 

Colombia en competitividad, tal y como lo describe el Consejo Privado de 

Competitividad en su informe anual de 2007-2008, y también la principal razón de 

los sobrecostos en su desempeño logístico. Pero, tal y como lo muestra el Foro 

económico Mundial en su informe de 2007, Colombia exactamente está rezagada 

en la calidad de la infraestructura (ferroviaria, portuaria, de carreteras).  
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Ilustración 15. Calidad de Infraestructura-Colombia frente a la principal referencia 

Suramericana y de la UE 

 

 

Fuente: Foro Económico Mundial-2007 

 
Se pronostica para el año 2010 sin políticas correctivas que el porcentaje de la red 

vial en mal o regular estado llegaría al 46%, con un costo de reparación de 

US$800 millones, según señalaba el Consejo Privado de Competitividad en su 

Informe anual 2007-2008, sin embargo el 27 de octubre de 2008 se publica el 

Conpes 3547 que establece la Política Nacionales de Logística, que se 

complementa haciéndole seguimiento al año siguiente con el Conpes 3568 del 16 

de febrero de 2009, que junto a los Informes Anuales del Consejo Privado de 

Competitividad enmarcan una pauta y una visión a seguir para fortalecer, como en 

este caso, la competitividad nacional en materia logística y lograr que Colombia 

sea uno de los tres países más competitivos de América Latina hacia el 2032.. 
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Ilustración 16. Índice de Desempeño Logístico 
 

 
Fuente: CIA Factbook, UNFPA, Ministerio de Transporte, DANE, Consejo Privado 

 
Según ese informe, del total de los costos logísticos en Colombia, el 52,2% son de 

transporte, una proporción demasiado alta ya que el costo de transporte por 

tonelada-Km es 20% superior al de Argentina, 38% al de México y 13% al de 

Brasil, tres países donde los kilómetros recorridos por vehículos son semejantes, y 

por ende, como ya se dijo son demasiados sensibles al tamaño de las empresas. 

Aunque ha habido avances especialmente para el caso de los costos para la 

exportación e importación, estos aun no son suficientes, en 2007 el tiempo para 

exportar eran 24 días (comparado con 2005 que eran 38 días), pero a países 

como Irlanda este proceso les lleva siete días, a España nueve, Argentina 16, 

México 17, Chile 21, en comparación con el tiempo para importar los progresos 

han sido mejores (en 2005 importar algo a Colombia llevaba 48 días) en 2007 

pasó a 20 días comparado con España que le lleva 10 días, Irlanda 12, Portugal 

16, Argentina 20, chile 21, y Brasil 22. 
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Ilustración 17.  Tiempo  para  importar y exportar en 2007  
 
 

 
 

Fuente: Banco Mundial (Doing Business, 2008 

 
 

Algo importante para tener en cuenta con Colombia en el tiempo de las 

exportaciones es que el 82% de éstas se realizan por puertos marítimos, el 72% 

utilizan contenedores como medio de transporte y, además, vale recalcar que la 

problemática del tráfico de narcóticos influye en la demora de los procesos. A 

pesar que Sri Lanka o Nigeria inspeccionan rutinariamente todos los 

contenedores, Colombia e Indonesia lo hacen aleatoriamente. Pero es posible 

disminuir los costos de inspección si se implementan metodologías en análisis de 

riesgo, como hacen España o Alemania, aunque hoy en día Cartagena logró el 

reconocimiento SCI, lo cual implica utilización de los mejores equipos de 

inspección no intrusiva (NII), sistema de análisis de riesgos y avanzados sistemas 

de comunicación. Y aunque los costos para importar y exportar en Colombia 

siguen siendo muy altos, son aptos para proponer estrategias más convenientes 

que permitan, de una forma conveniente, reducir estos mismos. Aunque la 

inversión sea alta, se verá correspondida con resultados que disminuirán costos y, 

en consecuencia, será más productivo lo cual será para beneficio para el país y 

por ende para su comercio internacional (Estado, empresarios e industriales). 
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5.2.1 Oportunidades para Colombia: Una oportunidad para invertir y sacar 

adelante el comercio de Colombia y respaldado por estudio presentado por el Foro 

Económico Mundial  es la inversión en la infraestructura deficiente que presenta 

actualmente el país, ocupando el tercer lugar entre los países Latinoamericanos 

para invertir, ya que este déficit presenta demoras, altos costos y baja 

competitividad logística nacional. 

 

Tabla 4. Índice General- Atracción para la Inversión Privada en Infraestructura 

para Latinoamérica en 2007  

 
Fuente: Foro Económico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in 
Latin American Infrastructure, 2007)  

 

Comparativamente hablando Chile es el ejemplo a seguir y el punto suramericano 

de referencia, pues actualmente es el país mejor evaluado en los últimos años en 

la gran mayoría de los aspectos, y en esta evaluación comparativa para la 

inversión no es la excepción Colombia, sin embargo, aun tiene muchas falencias 

que a la vez son oportunidades en este estudio para el análisis y la inversión.  
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Ilustración  18. Atracción de inversión Colombia frente a la principal referencia 

suramericana.  

 

 

Fuente: Foro Económico Mundial (National Attractiveness for Private Investment in Latin American 

Infrastructure, 2007) 

 

A continuación se presenta una grafica donde se ve reflejado la problemática  que 

cuenta el país en infraestructura, señalando los aspectos más importantes para el 

desarrollo de este, concluyendo con el déficit en logística que necesita para lograr 

una adecuada competencia respecto a otros países.  
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Ilustración 19. Calidad de la infraestructura en Colombia  

 

Fuente: Foro Económico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in 

Latin American Infrastructure, 2007)  

 

Colombia es un país competitivo en la industria energética, pero su red eléctrica 

no ofrece lo que la demanda requiere, y no porque no tenga la capacidad, sino por 

falta de infraestructura y pocos proyectos de desarrollo para la cantidad de 

poblaciones y veredas que la requieren. Como segundo aspecto, Colombia carece 

de suficiente red vial apta para el transporte de carga que ofrezca las ventajas y 

garantías, además de no tener vías de acceso suficientes que interconecten todo 

el país de una manera amplia y eficaz, pues debido a su geografía se requieren 

proyectos sofisticados que implican una alta inversión. Estos proyectos donde se 

ve reflejada una alta inversión, representan una disminución de costos logísticos a 

nivel nacional, beneficiando la industria nacional como extranjera, incrementando 

las exportaciones como las  importaciones y a la vez activando los puertos y 

aprovechando al máximo la ventaja de tener dos océanos, que por el momento no 

ha sido aprovechado por el país.     
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5.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA UN CORREDOR LOGÍSTICO EN 

COLOMBIA 

 

5.3.1 Elementos Integrantes del corredor Logístico Competitivo: un corredor 

logístico depende de su sistema logístico nacional y de sus plataformas logísticas 

en función al desarrollo del comercio interno y el comercio externo. 

 

Ilustración 20. Elementos Integrantes para un corredor logístico competitivo 
 

 

Fuente: Corredores Logisticos para el comercio exterioe Colombia – Andi 
 

 

Teniendo en cuenta los elementos que conforman un corredor Logístico, se 

analiza que se encuentran aspectos políticos internos como externos, donde cada 

aspecto es de vital importancia para un crecimiento adecuado para la creación de 

los corredores logísticos y alcanzar un crecimiento constante y de gran 

proyección.   

 

Es  relevante para  las instalaciones al servicio logístico hacer las mejoras 

correspondientes y los desarrollos respectivos se deben integrar con las 
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tecnologías de la información y la comunicación, para el intercambio electrónico de 

datos, el desarrollo y operación de terminales interiores de carga y la creación de 

empresas para la prestación de servicios logísticos en Colombia en tiempo real. 

Esto incluye la adopción de las disposiciones legales y administrativas necesarias 

para la viabilidad de los servicios propuestos y la facilitación del transporte. 

 

Desarrollo de un mercado de servicio logístico: la integración en Latinoamérica  

en los últimos años no ha sido favorable, sin embargo la prestación de servicios 

logísticos es un componente importante para el desarrollo del comercio, aunque 

es clave llegar a un concepto de mayor competitividad, que permita formar y 

fortalecer el mercado de servicios logísticos a manera de clúster o aglomerado 

empresarial de operadores logísticos, para que así se pueda desarrollar un 

mercado de empresas que presten de forma integrada los servicios de transporte, 

consolidación y almacenamiento, correduría aduanera y suministro de información 

comercial, todo esto con el fin de que se disminuyan los costos, se aumente la 

rapidez y seguridad de las operaciones y la alta rivalidad de las distintos grupos, lo 

cual aumentará la competitividad de cada uno para mantenerse en el mercado, 

pues de esta forma tendrán que hacer diferenciación en las innovaciones 

tecnológicas que implementen, usen o desarrollen.  

 

Como se explica anteriormente los servicios logísticos traen beneficios  

acompañados del desarrollo del país en competitividad logística, pues a medida 

que haya competencia interna, exigirá al aglomerado de empresas a aumentar la 

competitividad en torno a su propio beneficio, beneficiando al cliente y al desarrollo 

del proyecto del país.  

 

La seguridad hace parte también de los riesgos y las razones por las cuales los 

costos se aumentan, el cual depende de los conflictos internos y la inversión que 

el Gobierno haga en sus políticas para fortalecer este aspecto. De este modo, en 
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la medida que la seguridad se incrementa se disminuyen, sin lugar a dudas, los 

costos logísticos.  

 

Investigación y desarrollo por parte de la aduana nacional y la academia: la 

inversión en educación permite actualizar y agrupar los diferentes conceptos 

manejados antiguamente, creando un impacto que refleje la importancia de 

investigación y desarrollo en diferentes aspectos como lo son: administrativos, 

económicos, políticos, tecnológicos ecológicos y sociales y así perfeccionar los 

procesos actuales y dar una paso a la innovación.  

 

Infraestructura e Implementación de las TIC: un adecuado manejo de la 

información  e integración de las partes que se involucran en el funcionamiento de 

la aduana (administrativa, económica, política y comercial), permitirán que se 

maneje la información de forma ágil y sistematizada que permita un flujo de 

información fiable para el control y monitoreo del día a día. Ofreciendo un soporte 

de información que permita realizar consultas tanto de la aduana como las 

industrias.      

 

5.4 ANÁLISIS PEST DEL MACRO-ENTORNO 

 

Para la toma de decisiones estratégicas, es necesario conocer el entorno donde 

se desenvuelve el proyecto. El modelo PEST permitirá conocer un esquema 

ordenado donde se analice los factores económicos, sociales, tecnológicos y 

políticos que afecten el proyecto.  
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Tabla 5.  Analisis Pest Aspecto Politico  

 

 

Componente 

 

 

Aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politico  

 

Fortalecer  la capacidad política del estado en el desarrollo 
estructural.  

 

Politicas monetarias que permitan el manejo adecuado de los 
aumentos consecutivos de las tasas de interés bancarias, que 
empezaron a restituirse, ya que en mayo de 2006 la DTF era 
5,9%, en diciembre de 2008 llego a 10,1% pero en agosto de 2009 
se redujo a 5,1%. 

 

Políticas para  el mejoramiento de áreas críticas que permitirán 
bajos costos, disminución de tiempos y menos trámites para los 
empresarios. 

 
Políticas de incremento de la competitividad y productividad en 
CONPES 3527 
 

Políticas de incremento de la competitividad y productividad en 
CONPES 35275Seguimiento 

 

A futuro se pretende implementar políticas para las plataformas 
logísticas en Colombia que, al igual que las políticas de zonas 
francas, permitirán que gocen de beneficios tributarios. 

 
Tratados de Libre Comercio: Negociación de Políticas que 
beneficien a la bilateralidad de los países con que Colombia hace 
tratados para eliminar las fronteras arancelarias. 
 

Seguimiento a la Política Nacional de Logística en CONPES 3568 
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del 16 de febrero de 2009.  

 

Política de Seguridad Democrática. 

 
Desarrollo de la Política Nacional de Logística en CONPES 3547 
del 27 de octubre de 2008. 
 
 

Propuesta de Cooperación Regional (UNASUR) en temas de 
seguridad regional y narcotráfico. 

 

Conflictos diplomáticos, políticos, comerciales y militares entre 
Colombia, Venezuela, Ecuador, incluyendo las diferencias notorias 
con Nicaragua y Bolivia, a raíz de los incidentes que rompieron 
relaciones con Ecuador. 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6. Análisis Pest Aspecto Económico 

 

 

Componente 

 

Aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tendencia cambió durante el 2009 ya que el endeudamiento 
externo alcanzó el 21,1% del PIB en junio. El mayor incremento se 
registró en la deuda externa pública, que equivalía al 12,2% del 
PIB en diciembre del 2008 y se ubicó en 14,1% en junio de 2009.  

 
 
La revaluación del peso frente al dólar es el reflejo de la 
devaluación de este último frente a casi todas las monedas del 
mundo, todo ello debido a la incertidumbre frente al 
comportamiento de la economía de Estados Unidos, debido a su 
alto déficit comercial y fiscal, y a la expansión monetaria para 
combatir la recesión.  
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Económico 

 

Los Tratados de libre comercio son de gran ventaja para el 
comercio ya que es una oportunidad para las grandes y pequeñas 
empresas, abriendo puertas a mostrar sus productos en el exterior. 

 

 

Según el informe Económico del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, se ha disminuido notablemente  el Empleo.  

 

A marzo del 2004 la deuda externa total representa el 33.2% del 
PIB y paulatinamente fue bajando hasta ubicarse en 19,1% en 
diciembre de 2008. 
 

Las variaciones en el dólar generan inseguridad y poca 
confiabilidad para la inversión y representa perdidas en la 
economía de la exportación e importación.  

 

La crisis mundial afecta el sector industrial. 
 
 

Para el mejoramiento del entorno empresarial es importante seguir 
implementando las reformas de regulación como se ha hecho 
hasta el momento, para poder atraer más capitales extranjeros. 

 

Se disminuye la tasa de inversión por el Banco de la Republica 
debido a la crisis que se presenta actualmente en la economía y la 
inflación.   
 
 

El saldo de la deuda externa total fue US$46.509 millones, de los 
cuales el 66,8% correspondió a endeudamiento público 

 

 Fuente: Autor 
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Tabla 7. Análisis Pest Aspecto Social  

 
Componente 

 
Aspectos 

 
 
 

Social 

 
Falta de garantías y de políticas a las poblaciones más 
vulnerables, lo cual incrementa la posibilidad de inseguridad y 
delincuencia, aspecto que no conviene en ningún caso al turismo 
(rama fuerte del comercio internacional) ni mucho menos al 
desarrollo de las regiones del país. 
 
 
Para lograr ser un país competitivo se debe invertir en la 
educación técnica.   
 
 
La tendencia de los jóvenes por estudiar en el extranjero o 
encontrar oportunidades de trabajo fuera del país, son 
acontecimientos de la falta de empleo que se vive.  
 
 
Negligencia por parte de funcionarios genera demora en las 
operaciones e incrementa costos. 
 
La contratación de personal muchas veces no idóneo en materia 
de exterior, aduanas y operadores logísticos trae consecuencias 
económicas, administrativas y comerciales 
 
La corrupción que aun se vive en las instituciones. 
 
Robo de mercancías por parte del personal se une a la corrupción, 
lo que repercute en invertir mucho dinero y tiempo en seguridad 
externa e interna. 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Análisis Pest Aspecto Tecnológico 

 

 

Componente  

 
 

Aspectos 
 

 

Tecnológico 

 
Educación virtual para formación de profesionales, técnicos y 
tecnólogos 
 
 
Impacto de la implementación de la Firma Digital. 
 
 

Adaptación de tecnologías de los bancos que pusieron a 
disposición de sus clientes el pago de todos los impuestos a la 
nación por medios electrónicos.  

 

Infraestructura de redes y telecomunicaciones, plataformas 
tecnológicas. 
 
 

Implementación del modelo básico de la Ventanilla Única de 
Registro (VUR) como un servicio de internet que consolida toda la 
información para poner a disposición de los notarios. 

 

Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior que 
cuenta con tres módulos que son importaciones, exportaciones y 
formulario único de comercio exterior-FUCE.   
 

Implementación y fortalecimiento del Sistema MUISCA, para 
declarar y pagar impuestos. 
 

Fuente: Autor 
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA UN CORREDOR LOGÍSTICO 

 

6.1 Estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades) 

 

Una de las estrategias a manejar y de mejor convicción es potencializar todo lo 

que se tiene, sin dejar a un lado la dinámica mundial. Arriesgándose a nuevos 

cambios, retos y oportunidades fortaleciendo cada día más las ventajas que se 

tienen y prepararse a los cambios que sean necesarios ya que si se quiere lograr 

un perfil adecuado ante el extranjero en necesario realizarlos para así ser un país 

atractivo y permita a la vez ser una vitrina potencial para nuevos mercados, 

negocios e infraestructuras. Esta búsqueda permitirá abrir nuevos mercados 

competitivos para grandes empresa y las mini Phymes compitiendo así  en 

mercados extranjeros estimulando así las importaciones como las exportaciones. 

Para lograr lo anterior es importante crear políticas en las plataformas logísticas de 

Colombia y zonas francas, que permitan beneficios tributarios e incentive el 

comercio exterior como el interior. Estas políticas necesitan acompañamientos de 

adecuación de infraestructura, generando así permanencia en los mercados 

internacionales como por ejemplo El Aeropuerto Internacional Eldorado, 

plataforma estratégica para el comercio exterior de Bogotá y Cundinamarca, ya 

que ocupa el primer puesto en carga en Latinoamérica, como la adecuación y 

fortalecimiento de infraestructura y servicios para el Aeropuerto Santiago Vila. 

Para esto es necesarios que los dos aeropuertos anteriormente mencionados se 

modernicen y permitan ser así  Aeropuertos de talla mundial.  Manejando como 

estrategias el Desarrollo y modernización de la infraestructura en materia de 

plataformas y puertos tanto en El Aeropuerto Internacional Eldorado como la 

creación de estos en el Aeropuerto Santiago Vila, terminales terrestres, puertos 

marítimos, ZAL, puertos secos, pasos de fronteras, etc.  

Generación de políticas para las plataformas logísticas de Colombia que al igual 

que las zonas francas que gozan de beneficios tributarios. Así mismo gestionar las 

nuevas oportunidades en los mercados internacionales como oportunidad para las 
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grandes empresas al igual que las miPymes para competir en mercados 

extranjeros, incentivando así la exportación, la importación y la 

internacionalización de las empresas. Implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) a nivel nacional e internacional en conformidad 

con las buenas prácticas para sistematizar, automatizar y agilizar los procesos en 

red y en tiempo real.  

6.2 Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades) 

Si Colombia quiere ser competitiva debe estar a la altura de la demanda mundial. 

Es bien sabido que geográficamente es un país afortunado, pero él no 

aprovechamiento estratégico de esta ventaja hace al país frágil ante la 

potencialidad de otros que solo cuentan con acceso a un océano, teniendo en 

cuenta además que el desarrollo marítimo y portuario es vital para la economía de 

todos los países, pues es su ventana con el mundo y Colombia, que cuenta con 

acceso a los dos océanos puede ser un punto de paso marítimo que posibilita la 

disminución de los costos del transporte de mercancía. Es por esto que es 

necesario que se incremente la infraestructura en material vial, portuaria y logística 

en Colombia dejándola más cerca que la mayoría de proveedores de los 

mercados internacionales. 

Para este desarrollo es fundamental e importante ser atractivos tanto para la 

inversión como para el intercambio de mercados, así como para las alianzas, 

integraciones económicas y acuerdos comerciales, no solo para el fortalecimiento 

de viejos negocios y la generación de nuevos, sino además para el desarrollo 

interno del país y la internacionalización de las empresas en mercados más 

exigentes, así como imantar la inversión extranjera, de modo tal que encuentren 

en Colombia un gran atractivo de desarrollo sostenible. Ahora bien, 

potencializando la posición geográfica y el fortalecimiento de los puertos 

marítimos, es igualmente indispensable trabajar en el desarrollo de las áreas de 

influencia (Hinterlands, Forelands, Waterfronts) con el fin de impulsar la 
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competitividad de los puertos para permitirles un progreso potencial y comercial 

como Hub portuarios y/o ciudades puertos. 

Desarrollo de los Hinterland: Territorio que se comunica con un puerto, 

sirviéndole como vía comercial y que se considera dentro de su área de influencia 

terrestre. Hoy en día está el concepto de Hinterland de la globalización, que es el 

externo, y hace parte de la etapa de apertura comercial y de globalización de las 

relaciones económicas, y estos se denominan así gracias a que dejan de ser 

cerrados y se desarrollan a partir de la integración, creando la posibilidad de que 

las terminales marítimas se conviertan principalmente en nodo de transferencia de 

flujos hacia y desde las regiones interiores. Actualmente este concepto no tiene 

una limitación definida, por lo cual es muy importante que Colombia pueda 

desempeñarse en función de sus Hinterlands (Buenaventura, Cartagena y 

Barranquilla, principalmente, posteriormente todos los demás puertos, pues solo 

así se reactiva de una manera proactiva la económica de estos). 

Desarrollo de los Forelands: En contraste con el Hinterland, constituye el 

espacio marítimo desde el puerto al exterior y está definido por las vías de 

comunicación generadas por los tráficos marítimos vigentes y potenciales, 

incluyendo sus conexiones o puertos de transbordo, y por lo tanto se consideran 

dentro de su área de influencia marítima. Es importante para un país fortalecer sus 

relaciones y comercio intrarregional. 

Waterfronts: Constituyen los espacios urbanos asociados a los frentes de aguas 

de las ciudades costeras portuarias, lo cual sería interesante implantar en 

Colombia, ya que promueve la inversión, el turismo y el comercio. 

Hub portuarios: Son aquellos puertos que aglutinan una gran cantidad de 

contenedores, unos para ser distribuidos a sus zonas de influencias (hinterlands, 

forelands, waterfronts) mediante buques feeder, y otros para su posterior 

distribución mediante buques oceánicos a los puertos de destino final. También se 

le atribuye el nombre de puerto de transbordo, atractor de servicios de largo 



84 
 

recorrido y distribuidor de servicios feeder (servicios de enlace, generalmente de 

media y corta distancia). 

En este aspecto son determinantes la situación geográfica (buenos accesos 

terrestres, fluviales o aéreos), el hinteland (que definen la existencia de mercado y 

servicios que puedan satisfacer), la multimodalidad nacional e internacional, 

calidad y rapidez en los servicios con unos costos competitivos, economías de 

escala (traspaso de mercancías de buques madre a buques feeder para distribuir 

carga) y servicios de valor añadido (mercado logístico). 

También es importante automatizar y sistematizar los puertos, para tener mayor 

control y eficiencia sobre ellos, para la disminución de riesgos asociados al tráfico 

y el terrorismo, para agilizar la movilidad (tal y como sucede con Cartagena que es 

un puerto CSI-Container Secury Initiative35). 

Desarrollo de ciudades puertos: Para un desarrollo ecológico entre lo industrial, 

lo natural y lo urbano-metropolitano y a través de la administración portuaria, 

desarrollar nuevas facilidades que le permitan movilizar mayor número de 

mercancías, incrementando así sus ingresos. La ciudad, en la óptica de los 

urbanistas, busca mejoras substanciales para el conjunto urbano, tendientes a 

crear nuevas condiciones de vida y la generación de empleo. 

Cartagena y Santa Marta serían buenos ejemplos a mejorarse y desarrollarse en 

este entorno, igual ocurre con Barranquilla que sería un punto potencialmente vital 

                                                           
35 CSI-Container Secury Initiative: iniciativa del contenedor seguro, orientada a la 

protección de los riesgos asociados al terrorismo con base en el sistema global de 

comercio en contenedores (container security initiative 2006), la iniciativa es 

identificar los contenedores de alto riesgo, revisar y evaluar los contenedores 

antes de ser embarcados hacia puertos de EEUU, y usar tecnología que garantice 

que el análisis pueda hacerse rápidamente y sin afectar el movimiento de carga. 
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y estratégico para el comercio nacional e internacional, ya que su desarrollo es 

una iniciativa para incentivar el comercio fluvial por el Río Magdalena. Un 

inconveniente que se presenta actualmente es la imagen negativa con que 

cuentan los puertos del Océano Pacifico, ya que el gobierno no le está prestando 

la adecuada atención que estos necesitan. Para solucionar este inconveniente se 

puede tomar como opción la inversión de puertos secos para lograr 

descongestionar los marítimos.  Estos a su vez servirán de terminales 

intermodales, ubicadas en puntos estratégicos del país y así comunicarse con los 

puertos marítimos. A la vez se constituye por una área intermodal donde se 

enlacen las carreteras y los ferrocarriles, siendo una parte funcional albergando 

áreas funcionales como los servicios aduaneros. Y así se aprovecha las diferentes 

alternativas con que cuenta una plataforma logística logrando ser una ventaja 

competitiva, en el caso de Girardot se buscaría comunicar el Rio Magdalena con el 

Aeropuerto Santiago Vila y las vías férreas con que cuenta Girardot  y así lograr 

una adecuada comunicación entre las ciudades de Bogotá y Girardot.  

Por otro lado, el desarrollo y la modernización de toda la infraestructura vial y la 

modernización del trasporte son complementos indispensables y que deben ser 

parte de las políticas estatales; esto contribuye a la eficiencia con la que se 

desempeña la logística en Colombia, fundamental además para un corredor 

logístico competitivo, que agilizaría todos los procesos idealmente expuestos en el 

Just in Time, beneficiando a toda la cadena logística. Además, poner en ejecución 

la iniciativa del proyecto del Rio Magdalena sería una muy buena oportunidad para 

el comercio interno, y sin duda para los costos logísticos. 

Por otro lado se presenta inconvenientes con las terminales terrestres que se han 

utilizado de mal forma ya que los empresarios las han manejado como proyectos 

inmobiliarios  y este es un grave error, si se manejara como se debe se 

descongestionaría la ciudad de  vehículos pesados, y evitar el desgastamiento de 

la malla vial, manejando un adecuado reparto de carga y generando un desarrollo 

urbano, como lo que se quiere lograr con el proyecto actual.     
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Otra falencia a analizar es la falta de colaboración entre empresas que se 

desempeñan en las mismas actividades logísticas o estrechamente relacionadas 

para beneficiarse de las acciones que se emprenden en conjunto. Por eso de esta 

propuesta es fundamental crear una iniciativa de clúster, ya que su formación 

potencializaría la función de un corredor logístico. Otro aspecto que estas 

estrategias buscan atacar es la negligencia de funcionarios aduaneros y la 

corrupción por parte de algunos de ellos, lo anterior dado que hace falta más 

control para identificar estos casos puntuales, lo cual imposibilita la transparencia, 

la sincronía y la alta competitividad de un corredor logístico, del mismo comercio 

exterior y, por ende, del comercio local. Existen otras variables críticas, como las 

demoras ocasionadas por el hecho de no informar a tiempo al operador logístico 

que el despacho de la mercancía llegó al puerto, retrasos de contenedores en 

puerto ya sea por negligencia de funcionarios, o por demoras relacionadas con los 

permisos que otorga el Gobierno, la congestión de puertos, o incluso el robo de 

mercancías en las bodegas de almacenamiento, ocasionando inexactitud de los 

inventarios, ya sea por lo anterior o por que se haya dado salida a mercancía y no 

haya sido registrada. De otro lado, los cuellos de botella, la congestión en bodegas 

por almacenamiento de material inservible, la falta de planeación, el 

incumplimiento de los transportadores, el incremento del almacenamiento en 

temporadas altas, son factores que obligan a que se contraten outsoursing de 

bodegajes (tercerizando el proceso, incrementando por ende costos). Estos son 

algunos de los casos que suceden cuando hay mala gestión, deficiente o 

insuficiente infraestructura pero, por sobre todo, la no idoneidad de los actores, 

siendo algo muy crítico lo cual se presta para corrupción y deficiencia del trabajo 

logístico. 

Es por ello que es importante que además se invierta en una infraestructura 

tecnológica y que se incremente la investigación y el desarrollo, la participación de 

la academia y las escuelas de formación técnica en materia de comercio exterior y 

principalmente logística, ya que es un porcentaje muy pequeño en la población 
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que estudia y/o se especializa en temas de logística como profesional, técnico o 

tecnólogo, lo cual repercute en contratación de personal no idóneo, o que su 

capacitación generará costos elevados por parte de las entidades.  

Es por ello que las estrategias más relevantes son: Formación de clúster para 

potencializar la función de un corredor logístico, Desarrollo y modernización de la 

infraestructura en materia de vías y accesos a nivel nacional (Túnel de la Línea, 

vías férreas y carreteras óptimas para el transporte logístico, infraestructura 

fluvial), Desarrollo de la infraestructura vial de interés internacional, conveniente 

para los países fronterizos con salida a los océanos, Desarrollo de transporte 

multimodal en competencia con una red vial adecuada a la medida y necesidad de 

las plataformas logísticas, Diseño de políticas de desarrollo urbano, social y 

comercial que impulsen el progreso en las áreas de influencia (Hinterlands, 

Forelands, Waterfronts) con el fin de fortalecer la competitividad de los puertos 

(del Caribe y del Pacífico), Desarrollo de (un) Hub(s) portuario(s) competitivo(s) de 

alto impacto (del Caribe y el Pacífico, Diseño, proyección y desarrollo de ciudades 

puertos (del Caribe y el Pacífico), Replantear la idea y la concepción de las 

terminales terrestres de carga como alternativa de solución para descongestionar 

la ciudad de vehículos pesados, y que permitirá preservar la malla vial para así 

facilitar el reparto de carga y generar desarrollo urbano, Aprovechamiento de los 

convenios regionales en la medida que convenga a los intereses nacionales, 

aprovechando nuestra posición geográfica y los beneficios que podemos obtener 

para ser completivos en la demanda comercial y logística del mercado 

internacional, Cultura de I&D para el diseño, mejoramiento y la innovación 

tecnológica (aplicable, comerciable y exportable). Invertir, diseñar e implementar 

una gran infraestructura tecnología y de telecomunicaciones y una plataforma que 

potencialice la funcionalidad de las TIC aplicadas al comercio exterior y la logística 

internacional. 
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6.3 Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas) 

 

Estas estrategias buscan combatir las amenazas a corto, mediano y largo plazo. 

Se deben generar, no solo planes correctivos, sino además un plan preventivo, 

alternativo, los planes B fundamentales para las proyecciones y las planificaciones 

de todo, incrementar la prospectiva en pro del desarrollo del país. Si bien nos 

encontramos fortalecidos en algunos aspectos, en los que somos altamente y 

medianamente competitivos (minería, energía, café, flores, entre otros) y debemos 

fortalecernos en los demás, en los que somos medianamente y bajamente 

competitivos, trabajar constantemente por conseguir y hacer funcionales los 

acuerdos comerciales (TLC) con países potencias, y con países y regiones en vía 

de desarrollo (el cual es el principal foco de las miPymes, para desarrollarse 

internacionalmente, para ganar experiencia en la internacionalización, y crecer con 

miras para competir en un futuro en los grandes mercados). 

La dependencia de sostener las más fuertes relaciones comerciales con 

Venezuela y Ecuador, son una amenaza potencial (por el ambiente político, 

diplomático y militar actual que se vive en la región a causa de los acuerdos 

militares con Estados Unidos, y las consecuencias producto de la lucha 

antiterrorista de Colombia) y significativa para Colombia, para lo cual no debemos 

desistir de reactivarlas (como está ocurriendo con Ecuador), porque son 

fundamentales, así como tampoco debemos desconocer que una gran amenaza 

es, que al no ser aprobado en definitiva el TLC con Estados Unidos y perderse, en 

definitiva, las preferencias arancelarias ATPDEA habrá una caída del comercio 

alrededor de un 50% o 60%, por eso es que este esfuerzo no debe ser en vano o 

sería catastrófico para la economía nacional. Así que es siempre oportuno buscar 

alternativas en otros mercados, buscar otros TLC con potencias igualmente 

significativas, incrementar relaciones comerciales con otros países, entre otras 

acciones. Es por ello, que las estrategias más relevantes son: Conseguir TLC con 

Estados Unidos. Búsqueda de mercados variados y convenientes (y nuevos TLC), 

fuera de los fuertemente establecidos con Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. 
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Fortalecer el comercio con los países fronterizos. Reactivar e incrementar las 

relaciones comerciales con los vecinos países de Ecuador y Venezuela, sin tener 

que depender de estos mercados. Distensionar el clima en la región. Estrategias 

de regulación financiera como emisión y venta de bonos en dólares para favorecer 

a los exportadores y regular el fortalecimiento del peso. 

 

6.4 Estrategias DA (Debilidades – Amenazas) 

 

Estas estrategias están encaminadas a romper la vulnerabilidad de la realidad 

nacional, las grandes deficiencias, que no permiten el progreso de la económica, 

del comercio en general y hacen que muchos asuntos sean fácilmente 

corruptibles, buscan establecer un control y una regulación, con el fin de permitir la 

viabilidad, la implementación y el buen funcionamiento de de las estrategias 

anteriores. Es por ello, que las estrategias más relevantes son: Incrementar la 

formación, especializaciones, investigación y el desarrollo en materia de comercio 

internacional y logística internacional, encaminada a la búsqueda de soluciones, 

Desarrollar políticas de control y anticorrupción que midan y regulen la idoneidad 

de las funciones concernientes al comercio y la logística nacional e internacional, 

Políticas de contrataciones justas de personal idóneo, Fortalecimiento de las 

entidades de control y aduana, Mejoramiento de la gestión de los procesos de la 

red logística (Planeación, cadena de abastecimiento, cadena productiva, red de 

valor, JIT). 
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7. CLÚSTER: ESTRATEGIA PARA POTENCIALIZAR EL CORREDOR 

LOGÍSTICO EN GIRARDOT  

 

Dentro del análisis de las estrategias  propuestas para el desarrollo de un corredor 

logístico competitivo en Girardot, se estudia las diferentes propuestas que han 

presentado para las mejoras tanto en el Aeropuerto como en las vías de acceso, 

ya que se presentan puntos de vista similares y se pueden junto a estas buscar 

soluciones a las problemáticas que se presentan actualmente. 

 

En ese sentido, como valor agregado en el presente documento  demostramos las  

diferencias que existen en torno a la propuesta estratégica de un clúster para el 

desarrollo competitivo de un corredor logístico, estrategia producto de las 

debilidades/oportunidades de Colombia. 

 

Es bien importante entender que los clúster deben representar el desarrollo de una 

organización (para el caso de este estudio, la organización es Colombia), y el 

sector expuesto a la competencia y la competitividad es el sector logístico en pro 

del desarrollo de un corredor logístico competitivo y que reúna las características 

de un clúster y que, además, aproveche la importancia de su ubicación geográfica 

como estrategia fundamental y  que integre como tal al Gobierno y  a  las 

instituciones (universidades, institutos, centros de investigación y desarrollo), a los 

empresarios (grandes corporaciones, Mipymes y nuevos empresarios) y los 

grupos de soporte. 

 

Pero debemos entender que en el marco de competitividad de un clúster existen 

aspectos que se deben entender para aprender a jugar en el entorno, ya que la 

productividad y prosperidad de un lugar no depende de los sectores en que 

compiten las empresas allí situadas, sino de cómo compiten. La productividad a su 

vez está influida por la calidad del entorno económico, para incrementar la 

productividad se deben mejorar los factores en eficiencia, calidad y 
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fundamentalmente en especialización para determinadas áreas.  

 

7.1 LA ESTRATEGIA DE LA COOPERACIÓN 

 

En el contexto colombiano, pues la cultura es determinante para aclarar el 

panorama y visualizar el éxito o fracaso de alguna propuesta, el término Clúster es 

igualmente competitivo, pues culturalmente hace falta un enorme proceso para 

entender que es posible trabajar articuladamente dentro de un mismo sector para 

ser más competitivos. Es así como en el caso de Colombia, en el marco del 

desarrollo de un corredor logístico competitivo,  todo apuntaría a adquirir siempre 

viejos modelos, a seguir los viejos paradigmas y no a abarcar nuevos retos, no 

romper los paradigmas y beneficiarse siempre, sin importar el otro pues, 

culturalmente, la desconfianza siempre lleva a creer que el otro quiere la mayor 

rebanada y, por ser así, cada uno va  por una mejor. 

 

Para que esta realidad sea posible en un clúster se debe generar una raíz de 

confianza,  que debe enfocarse a formar la cantera de nuevos visionarios de 

confianza, que parten desde la academia y desde allí debe fluir y desplazarse 

hacia los demás actores que  hacen  parte del clúster. Ésta debe volverse la 

sangre que revitaliza la nueva generación de un clúster idóneo, que aportará a la 

formación, la investigación, el desarrollo, la innovación, la ingeniería y la 

reingeniería. 

 

7.2  EFECTOS POSITIVOS DE LOS CLÚSTER SOBRE LA COMPETENCIA 

LOGÍSTICA EN GIRARDOT 

 

En este documento se pone a consideración  que es más productivo y fácil de 

conseguir que se afecte positivamente la competencia  logística, teniendo como 

referencia a Porter, en los siguientes tres aspectos. 
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1. Incrementando la productividad de las empresas o sectores que lo integran  

 

a. Se puede decir que en materia de comercio y logística internacional, el recurso 

humano hace parte y debe ser aspecto importante de este clúster logístico. Los 

nacionales/locales deben volverse competitivos (no fundamentales, pues quien 

tiende a ser fundamental pierde el horizonte de retroalimentar su conocimiento a 

otros), se deben actualizar constantemente y buscar especializarse. 

 

b. Los actores que conforman los clúster deben adquirir materiales especializados 

como componentes, maquinaria, servicios empresariales, estos dos primeros 

puntos de vuelven una bolsa de empresas y gente especializada, con lo cual la 

búsqueda y contratación se vuelve menos costosa. 

 

c. Una unificación de la plataforma de  servicios de comunicaciones (Tecnologías 

de la información y la comunicación: Servidores, hosting, redes, internet, intranet, 

telefonía voip,) todo con el fin de centralizar unificar y reducir costos y aumentar la 

productividad. 

 

d. Permitir la complementariedad de los servicios logísticos incluso entre aquellos 

que resultarían ser antagónicos, o que aparentemente no tienen ninguna relación, 

pues el comercio internacional y la logística internacional no dependen de sus 

propios servicios, también están involucrados complementos que es importante 

fortalecer, como ejemplo, los hoteles con parqueaderos para transportadores, los 

mercados en los puertos en función de sus áreas de influencia, las políticas 

gubernamentales, las carreteras, los centros de servicio y mantenimientos de 

camiones, barcos, buques, aviones, centros de abastecimiento de combustible y 

aceites, desarrollo de mercados en general al servicio logístico, entre muchos 

otros que  se  podrían mencionar y que hacen funcional un corredor logístico para 

que el mismo sea altamente competitivo.  

e. El apoyo a la academia y las instituciones en incentivar para que estén 
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vinculadas a los clúster ya que si están involucradas podrían llegar a 

retroalimentar sus servicios y así reducirían costos en cuanto a consultoría, 

investigación y proporcionarían mayor desarrollo, pues es necesario formar 

expertos, no sólo para la contratación de servicios por parte de ellos, si no para la 

contratación directa de personal idóneo preparado. 

 

2. Incrementando la capacidad de innovar y por ende de aumentar la 

productividad: y esto solamente lo podrán hacer más rápido las empresas 

comprometidas dentro del clúster para el desarrollo de la organización y que 

formen parte de ésta, pues son quienes perciben más rápido y claramente las 

nuevas tendencias y necesidades de los clientes, la tendencia de los 

compradores, las nuevas posibilidades y necesidades de tecnología, ven los 

nuevos nichos de mercados más oportunos y convenientes para  el país. En 

potencia es más fácil incentivar la comercialización de  los productos 

incrementando las exportaciones, en esa misma necesidad y esa misma 

búsqueda de productividad  el país se verá  más que obligado a estar a la altura 

de los mínimos estándares de infraestructura logística adaptada a  su geografía. 

 

3. Estimulando la creación de nuevas empresas: con esto se pretende el apoyo y 

el crecimiento del clúster, esto se da producto de la buena competitividad de la 

organización y cómo es percibida por el mundo. La entrada de nuevos clientes 

demanda  la  creación de nuevas empresas estimuladas por el Gobierno, el sector 

privado que hace parte del clúster y las universidades que forman personas con el 

interés de  establecer  nuevas empresas y negocios que fortalecerán el clúster. 

Todo esto siempre debe ser pensado en el marco mundial, por el fortalecimiento 

de los clientes actuales, la entrada de  los nuevos y la posibilidad de los 

potenciales. 

Otro aspecto bastante importante dentro del desarrollo del clúster es el 

aprovechamiento de componentes, servicios y tecnología extranjera. Es bien 

importante anexarlos en el marco de la logística internacional en cuanto al 
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desarrollo de un corredor logístico competitivo, que pueda tener facilidad y acceso 

a los distintos canales y relaciones conforme a los tratados comerciales, fortalecer 

las relaciones especialmente con los países de la región (principalmente las 

fronteras terrestres) y el avivamiento de rutas fluviales, especialmente en lo 

comercial, sin  descuidar la seguridad en función de  los forelands  propios  para 

incrementar las rutas fluviales comerciales igualmente funcionales (pues de nada 

sirve tenerlas y no hacerlas comercialmente funcionales) con otros puertos, 

aprovechando  el  privilegio bi-oceánico del país, estando en un punto intermedio y 

con lo cual se pueden reducir costos a otras ciudades.  

Sin embargo, esto es un pensamiento bastante ambicioso, lo cual para nada es 

malo, debe ser envidiable, pero para construirlo a favor del  éxito colombiano,  se 

deben  encontrar en  las ventajas propias la mayor herramienta a fortalecer si  se 

quiere competir en el mundo. Colombia se  debe concentrar localmente, crecer 

internamente, con una nueva mentalidad, solo así se fortalecen las empresas y  se 

incrementa la potencialidad en beneficio a la organización. Hay que recordar que 

en el aprovechamiento de las ventajas está la clave para mejorar la productividad 

y el crecimiento de lo que se tiene. 

 

7.3  ESTRATEGIA DE LA UBICACIÓN  

  

Colombia es  un país  más en el  mundo, lo cual  tal ver lo ponga en igualdad de 

condiciones al resto, la única diferencia es que  gozar  de ciertos privilegios. Su 

ventaja competitiva con el resto de países de Suramérica es de aspecto 

geográfico. Ahora bien, hay que tener encuentra ciertos aspectos. 

 

7.3.1 Desde la ubicación geográfica de Colombia 

 

El comercio internacional depende demasiado de la forma en que se gestionen las 

operaciones generando la mayor eficiencia posible;  esto a su vez lleva a entender 

el proceso de la logística internacional, la cual depende de la infraestructura, pero 
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también de la distancia, pues estas dos variables se traducen en costos y tiempo.  

 

En ese aspecto la ventaja de Colombia tiene que ver con la distancia más que con 

los costos y, sin embargo, dentro de cierta gestión estratégica se puede llegar a 

ser más económico por el hecho de acortar distancias por eso, el siguiente  pasó  

y que  le corresponde a  Colombia  es invertir en infraestructura para entrar entre  

los competitivos. 

 

Por otro lado Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, principales puertos del 

Caribe colombiano ofrecen una alternativa y diversidad en sus terminales, 

contando además que Cartagena, Colón y Kingston se han vuelto la principal 

concentración de transbordo actual para muchas navieras, convirtiendo a  la 

primera en un  hub portuario, algo importantísimo para las intenciones estratégicas 

de Colombia, ya que con ello  se  pone en ventaja con el otro vecino fronterizo  

panameño y país de frontera marítima para  el país, Costa Rica, ya que su puerto 

Limón-Moin ( anteriormente eran dos pero se unieron en una sola infraestructura, 

convirtiéndose en uno de los puertos  más grandes de  Centroamérica sobre el 

Caribe, superando incluso a Veracruz en México) tiene como principal tráfico el 

petróleo y sus derivados, siendo también un gran punto de salida del banano de la 

región. 

 

Como  se ha  dicho  antes, hace  falta invertir mucho para alcanzar la 

infraestructura suficiente, además  de  no tener  el acceso a los dos océanos por el 

Canal; sin embargo, la posibilidad de analizar radica en los acuerdos comerciales 

y marítimos que se han establecido con Panamá como lo es el Tratado de 

Montería,36 1979 (y que por alguna razón no se está aplicando o ya no es vigente, 

                                                           
36

 G.O. 19211 de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA, conocido como la LEY 

N°2 De 25 de noviembre de 1980 "Por la cual se aprueba el Tratado entre la República de Panamá 
y la República de Colombia, firmado en Montería el 2 de agosto de 1979". En el cual establece que 
a partir del 31 de diciembre de 1999, se concede una regulación del tránsito de buques a través del 
Canal de Panamá a Colombia, como acuerdo bilateral con ciertas condiciones. 
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a pesar de que su implementación debía arrancar en el año 2000), lo cual da una 

ventaja pues barcos y navieras con bandera  colombiana  tienen ciertas 

preferencias, lo cual es punto de discusión al asumir costos por parte de otros 

países  que quieran negociar con Colombia. 

 

Por otro lado, la ubicación  central de Colombia le permite estar más cerca que la 

mayoría de proveedores de los mercados internacionales y hace que el 

Aeropuerto Eldorado ocupe el primer puesto en Latinoamérica en transporte de 

carga y el cuarto en movilización de pasajeros. Es así como Bogotá está cuatro 

veces más cerca en distancia económica vía aérea de los países de Asia y tres 

veces más cerca que los países de Europa, que el resto de sus competencias 

directas en del continente, esta ventaja es otra alternativa para las calculadoras de 

los logísticos y los economistas del mundo a la hora de pensar en Colombia como 

una alternativa en reducir sus costos logísticos. 

 

7.3.2 Identificación  de los puntos  de mayor impacto para la ubicación 

estratégica de las plataformas logísticas.   

 

Lo principal que hay que identificar y analizar muy a fondo es qué se necesita en 

materia de infraestructura de vías y accesos que reduzcan en tiempo y agilicen la 

logística nacional. Es fundamental para que estos mismos sean activadores 

proactivos de las plataformas logísticas y los puertos en Colombia, ya que hay 

muchas obras en proceso y otras aun no han comenzado, sin embargo éstas 

deben ser pensadas siempre en la activación de la economía nacional y de las 

regiones en particular en que se encuentran. 

Teniendo todas las vías y los canales de acceso idóneos se facilita la 

comunicación y  por ende  se activan el comercio y la economía ya que, si bien  se  

dijo en este documento que Buenaventura es el puerto principal de Colombia, no 

es tan dependiente de su  zona de influencia  (Hinterland) como si lo  son  

Cartagena o Barranquilla e incluso Santa Marta, pues sus zonas de influencia son 
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determinantes para el comercio de la región puesto que poseen todas las vías de 

acceso bien comunicadas y no aisladas de las áreas metropolitanas y municipales 

aledañas.  

 

El Desarrollo de vías y accesos adecuados al transporte multimodal e intermodal 

(según convenga) es igualmente importante para el desarrollo de ZAL y Puertos 

Secos, los cuales por sus condiciones y sus funciones deben estar ubicados en 

puntos estratégicos de vital importancia y que reduzcan costos, teniendo 

encuentra la topografía  colombiana, sin duda debemos reconocer que las ZAL 

deben estar siempre centralizadas y aledañas a los puertos  marítimos de mayor 

influencia del país pues, como sabemos, estas  se encuentran  especializadas en  

actividades de primera,  segunda y tercera línea y son determinantes para las  

zonas de influencia (Hinterlands). En otro aspecto  convienen los puertos  secos a 

zonas aledañas a las aéreas metropolitanas, con acceso incluso a los principales 

ríos de comercio (Magdalena), que interconecten también con los puertos de 

extracción minera, pues estos facilitan la continuidad del comercio en tiempos 

mucho mejores y agilizan los procesos logísticos, incluso ayudan a que los puertos 

marítimos no colapsen por sobrecupo. 

 

 

7.4 ESTRATEGIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

El verdadero impacto de esta estrategia radica en la funcionalidad y la unificación 

de trámites y procesos bajo una plataforma con las mismas  políticas, que permita 

el desarrollo del trabajo en línea y tiempo real, pero que a la vez y dependiendo de 

la clase de usuario/cliente tenga control sobre ciertos aspectos, según razón social 

obviamente, pues en este campo se desarrollan distintas actividades, las cuales 

deben ser cuidadosamente determinadas. Los servicios On Line deben facilitar los 

trámites y los procesos, tener formatos unificados e inteligentes y diseñar modelos 
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idóneos de verificación, para tener un control único de seguridad y calidad total. La 

modernización de los  puertos y aeropuertos  en su infraestructura y para la 

adquisición de modernos equipos y software diseñados a nuestras necesidades 

bajo la realidad del contexto colombiano. 

 

Si bien muchas operaciones son propias de entidades privadas,  estos asuntos de 

comercio exterior involucran al  Estado y sus entidades correspondientes en  la 

verificación de que  lo que se  está declarando es verídico; es por eso que estas 

entidades deben tener acceso en tiempo real a mucha información propia a lo 

concerniente a  la  declaración de importaciones/exportaciones y logística 

internacional. 

 

De igual forma se debe trabajar en la implementación de dispositivos modernos 

para el control y monitores, como lo pueden ser algunos software  especializados 

y la incorporación nacional de GPS para la ubicación de flotas marítimas, fluviales 

o terrestres, conteiner para determinar el estado actual de tiempo y espacio del 

transporte y la carga, esto es vital para la logística de impacto internacional. Debe 

haber personal certificado y calificado en buenas prácticas, desarrolladores 

idóneos y personal de soporte de los distintos niveles sumamente capacitados 

para los procesos en cuestión y para que la plataforma funcione de manera 

eficiente. Es por eso que también es importante la unificación de políticas 

nacionales en materia  de tecnologías de la información y la comunicación. 
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8. MODELO DE CLÚSTER PARA UN CORREDOR LOGÍSTICO  

COMPETITIVO EN GIRARDOT 

 

 

Es necesario resaltar la importancia que tendrá el Aeropuerto Santiago Vila como 

apoyo a las operaciones Logísticas del Aeropuerto el Dorado, teniendo en cuenta 

que en la actualidad el Dorado es una plataforma que se encuentra saturada y 

sobrevendida en relación a su capacidad de carga y pasajeros, si a esta situación 

le sumamos la aprobación y puesta en marcha del tratado de libre comercio con 

Estados unidos, donde el volumen de carga se tiene proyectado que aumentara 

inicialmente en un 25% de tal forma que el Dorado no será competitivo a la hora 

de atender las necesidades propias del mercado. Es por esto que el proyecto del 

desarrollo de un Aeropuerto alterno que cumpla con las condiciones y 

necesidades logísticas será una solución muy favorable para la industria y las 

negociaciones comerciales con el exterior. 

 

No obstante el hecho de que el nuevo Aeropuerto Santiago Vila quede ubicado 

fuera del perímetro urbano es una desventaja poco atractiva para los clientes del 

Aeropuerto, es por esto que a través de nuestra propuesta se busca implementar 

una herramienta que permita atraer a los clientes garantizando el perfecto 

desarrollo de sus actividades aprovechando al máximo las ventajas de ubicación 

del Aeropuerto Santiago Vila. 

Considerando las debilidades con las que el proyecto Aeropuerto Santiago Vila 

cuenta es necesario presentar una herramienta que se convierta en el pilar 

fundamental de todas sus actividades, es por esto que tomando con eje 

fundamental el centro de acopio que tienen contemplando desarrollar en el 

municipio de Soacha, se propone la creación de un modelo facilitador que 

contribuya al buen desarrollo de las operaciones Logisticas entre el centro de 

acopio y el Aeropuerto Santiago Vila. 
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Habiendo determinado ciertos aspectos y estrategias bajo un riguroso análisis de 

hechos y variables que se deberán tener en cuenta, se llegó a la necesidad de una 

estrategia de clúster, para lo cual se ha diseñado uno aplicado para el mejor 

funcionamiento de un corredor logístico competitivo en el contexto colombiano, 

donde se tuvieron en cuenta las estrategias de cooperación, los efectos positivos, 

las estrategias de ubicación y estrategias de las TIC, en donde intervienen:  

 

1. Un núcleo competitivo para la cooperación: Específicamente tiene en 

cuenta la relación existente entre los actores que directamente intervienen en este 

sector.  

2. Proveedores estratégicos: Habla de los servicios que dan estructura y 

fortalecen al sector: Lo que necesita invertirse para su mejoramiento.  

3. Sector relacionado y de apoyo: Específicamente habla de las relaciones y 

la influencia de los actores que intervienen, que indirectamente están 

involucrados, pero que determinan al sector. 

4.  Clientes vigentes y potenciales: Son consecuencia del costo de 

oportunidad, ser atractivos en el mercado y ser de interés para el público 

internacional, definen la competencia y determinan la competitividad. 

5. Políticas macro: Dan validez y viabilidad a los proyectos del sector 

 

A continuación se ilustra un modelo de Clúster efectivo en Colombia el cual 

tomamos como referente para nuestra propuesta dirigida a la integración de 

procesos logísticos entre Bogotá y la ciudad Girardot. 
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Ilustración 21. Clúster para un ‘’Corredor Logístico Competitivo en Colombia con 

influencia en la ciudad de Girardot 

  

Fuente: Autor  
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El propósito del proyecto Aeropuerto Santiago Vila es de respaldar logísticamente 

las operaciones del Dorado, para la cual debe contar con una infraestructura 

propia que garantice condiciones de seguridad,  almacenaje y transporte que 

permitan un perfecto desarrollo  de cada una de las actividades correspondientes 

dentro de la cadena. 

El modelo de clúster para un corredor logístico competitivo en Girardot se 

conforma de una red de alianzas que involucra un escenario ideal y los actores 

estratégicos en función al contexto logístico nacional, en el cual como  se  dijo en 

un principio, no  se debe  visualizar  como una parte, sino como un todo que se 

potencializa en la medida que sus partes se fortalecen y se apoyan entre sí. 

Esta red es una muy compleja relación y constante interacción de sus actores con 

el entorno, sus necesidades los involucran para un crecimiento ideal en función a 

su propia competitividad, ya que si esta estrecha relación no basa su 

comportamiento en la mutua cooperación, es muy posible que crezca 

individualmente más no  de forma  conjunta. Para ello se  ha diseñando este 

modelo de clúster, que busca resaltar la posibilidad futura de integrarlo todo en 

una panorámica organizacional, es decir, entender un  corredor logístico como una 

empresa de empresas que pretende la organización logística colombiana. 

Este modelo en principio no tiene una conexión predeterminada y la razón es 

simple, pues  ésta funciona en torno a las relaciones conformes a su propia 

dinámica (macro-relaciones como micro-relaciones), comportándose  así como un 

modelo que se fortalece en lo local para proporcionar una estructura sólida global, 

siendo así un modelo con una dinámica abierta que cambia su estructura lógica 

(se mueve) en distintas direcciones según la perspectiva en que se quiera analizar 

(si se quiere hacerlo individualmente), pero en su propia complejidad todas estas 

estructuras lógicas se mueven al mismo tiempo, en distintas direcciones. 

Otra cualidad de este modelo es el deber de anticiparse pero no predeterminar 

caminos ya que estos se vuelven inciertos ante la dinámica de la realidad, pues 
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esto no es una receta que probablemente perderá vigencia rápidamente, si no al 

contrario, es la posibilidad de sortear entre los obstáculos de la incertidumbre, 

permitiendo proyectar, planificar, generar prospectiva (Dirección Estratégica) 

teniendo en cuenta la dinámica del contexto actual en el que se habla (fácilmente 

adaptable a los cambios del entorno) 

Como primera medida, la infraestructura del sector es fundamental para el 

funcionamiento óptimo del corredor logístico, sin embargo, el desarrollo de ésta es 

de total dependencia del sector  público y sus políticas, no obstante la petición de 

proyectos de infraestructura y desarrollo radica en la necesidad que demanda el 

entorno para poder competir. En tanto al sector relacionado y de apoyo funciona 

con base en la relación, la seguridad  y la idoneidad  de la formación, de sus 

prácticas, del respaldo y la generación de empleo,  permitiendo así la participación 

activa y prioritaria de todos aquellos involucrados en el clúster, sin censurar la 

participación de aquellos que no pertenecen a éste, pero que tienen la posibilidad 

de vincularse  con aval permanente del gobierno que se involucra en todos los 

aspectos, pues es él quien da vía libre al desarrollo competitivo.  

Otro aspecto importante crece en cuanto a los proveedores estratégicos, 

especialmente aquellos que pertenecen al  clúster y que involucran de manera 

especial, como se mencionó anteriormente, al  Gobierno y al sector de apoyo. 

Por otro lado, la importancia de lo atractivo que sea el país  en el mercado 

nacional y extranjero en cuanto a idoneidad, preparación, infraestructura, políticas 

comerciales, relaciones diplomáticas, la disminución del riesgo país, la 

competitividad de los servicios y los proveedores, es quizás  el voto de confianza 

que le permite a los clientes permanecer, invertir y arriesgarse de manera más 

agresiva en Colombia, pero además es la oportunidad de atraer y ser atractivos 

para nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos retos, nuevas oportunidades.  

Finalmente, el escenario que conjuga toda la competitividad y la cooperación, la 

cual se denomina  núcleo competitivo para la cooperación, permite un nivel de 
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relaciones fluido y dinámico pues, teniendo en cuenta todo lo anterior, permite 

tener una capacidad de adaptación creativa de sus recursos en un ambiente  de 

cambios  constante y veloz, donde este movimiento interactivo de la cooperación 

entre las complejas relaciones trae como consecuencia una reacción que se 

traduce en sinergia, fomentando así la creatividad, permitiendo el desarrollo de 

grupos autónomos, y permitiendo algo sumamente importante, la efectiva 

comunicación (Manucci, 2006). 

Aunque actualmente no existe un modelo de clúster establecido formalmente 

funcionando en Colombia, hay un gran proceso que se debe sembrar primero. 

Inicialmente hay que basarse en modelos de clúster establecidos por países que 

ya optaron por uno en materia de  comercio exterior e internacional  y logística, 

aplicarlo a  la   necesidad  de Colombia  (corredor logístico) y  al  contexto 

(realidad y actualidad  colombiana). Partir de la imitación es muy importante, pero 

además hay que entender que este modelo de clúster que se propone en este 

documento, además de ser flexible, permite esa transición al mejoramiento y la 

innovación, pues además resulta ser dinámico, ya que es necesario para su 

perdurabilidad crecer en tiempo y espacio, pues solo así se alcanza la 

diferenciación, y con ella  se puede competir siendo competitivos. 

Para el diseño en sí de este clúster se tomó como referencia la conformación de 

redes de apoyo de la CNC, los elementos integrantes para un corredor logístico 

competitivo teniendo en cuenta el diagnóstico competitivo para un corredor 

logístico en Colombia del cual se habla en dicho capitulo, donde los análisis PEST 

y DOFA (y respectiva  matriz) fueron fundamentales para hallar la necesidad de un  

clúster y sus principales herramientas (léase estrategias DO), con ello todo el 

análisis estratégico se diseñó el diamante de competitividad para un corredor 

logístico que brinda una panorámica más relevante y aterrizada de la realidad 

colombiana y que es base fundamental para el modelo de clúster para un corredor 

logístico competitivo. Finalmente con las estrategias para potencializar el corredor 

logístico se le dan las pautas al clúster del direccionamiento estratégico que debe 
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alcanzar para perdurar, sobresalir, diferenciarse y, así mismo, alcanzar esa 

competitividad que pretendemos. 

Para que el clúster sea eficiente se deben relacionar  todos los agentes que se 

involucran en cada uno de los procesos, basado en el modelo de clúster Nacional 

que existe actualmente en Colombia, se propone un modelo de Clúster ajustado a 

las necesidades existentes en la región de Girardot y que cumpla con las 

condiciones necesarias del sector, a continuación se presentaran los procesos que 

son afectados por el modelo de Clúster a proponer, cada uno de ellos en forma 

independiente esto para el caso de las operaciónes de exportación e 

importaciones respectivamente. 

Ilustración 22. Modelo de clúster para Exportaciones 

 

Fuente: Autor 

El objeto del modelo será darle una dinámica eficiente a las operaciones 

realizadas por el Aeropuerto Santiago Vila, dentro de las cuales se tiene 

contemplada la creación de una plataforma Logistica en Soacha la cual será eje 

fundamental en la que se desarrollara nuestro modelo, teniendo en cuenta que 

esta plataforma realizará las funciones de un centro de acopio entre Bogotá y el 
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Aeropuerto Santiago Vila y sus vez será centro de distribución de las mercancías 

provenientes de Aeropuerto Santiago Vila hacia Bogotá. 

Dentro de los procesos que afectara el modelo de clúster se encuentran las 

operaciones de Exportación la cuyo inicio en la cadena se realiza en el centro de 

acopio del Aeropuerto Santiago Vila ubicado en Soacha.    

1. Recepción de Mercancías Centro de Acopio Soacha  

Agentes Involucrados  

 Dian  

 Aerolíneas  

 Agencias Aduaneras de Carga  

 SIAS 

 Policía Antinarcóticos 

 Operador Logístico de Centro de Acopio 

 

Dian: Será la entidad encargada de verificar y autorizar si las mercancías cumplen 

con los requerimientos exigidos por las autoridades aduaneras para continuar con 

los procesos de exportación, para que el modelo funcione efectivamente debe 

existir dentro de la plataforma ó centro de acopio un área asignada a esta entidad 

Aerolíneas: Su función es recepcionar, resguardar y transportar las mercancías 

consignadas por el agente de carga, cada Aerolínea debe garantizar la custodia, 

almacenaje y preservación de sus mercancías, para realizar esta función las 

Aerolíneas que hagan presencia en la plataforma deben tener una bodega con las 

características necesarias para cumplir con estos requerimiento   

 

Agencias Aduaneras de Carga: Son las encargadas de representar a las 

personas naturales y jurídicas que realizan exportaciones ante cualquier aerolínea, 

dentro de sus funciones están la entrega y acompañamiento de la carga desde el 

generador hasta la finalización de los procesos. En el centro de acopio.  



107 
 

SIAS (Sociedades de Intermediación Aduanera): Son los intermediarios entre 

los agentes de carga y la DIAN y su función es soportar y acompañar 

documentalmente todas las operaciones de los agentes de carga, serán agentes 

externos al centro de acopio todas sus actividades se desarrollan hasta la entrega 

final de la mercancía a cada una de las aerolíneas 

Policía Antinarcóticos: Serán los encargados de revisar las mercancías 

siguiendo los procedimientos de seguridad de las Aerolíneas, su función principal 

es el de verificar todos y cada uno de los despachos entregados para exportación 

con el objeto de reducir las contaminaciones por narcotráfico, su base operativa 

debe estar instalada dentro del centro de acopio para que puedan cubrir 

oportunamente las necesidades presentadas en la plataforma. 

 

Operador de Logístico de Centro de Carga: Será el encargado de satisfacer las 

necesidades correspondientes a cada uno de los procesos antes mencionados 

como es el caso de infraestructura, empaque, transporte interno, personal, 

dispositivos tecnológicos, maquinaria, vehículos y embalajes, el operador logístico 

debe ser administrado y coordinado por el centro de acopio considerando que es 

el encargado de atender a cada una de las Aerolíneas que para el caso del  

aeropuerto Santiago Vila son sus clientes directos. 

 

Para un buen desempeño de las actividades dentro del centro de Acopio las 

recepciones de mercancías se deben realizar de manera programada y anticipada, 

bajo el cronograma e itinerario de vuelos que se vayan a realizar 

  

2. Transporte de Mercancía desde el Centro de Acopio al Aeropuerto  

Agentes Involucrados 

 Ministerio de Transporte  

 Aerolíneas  

 Operadores logísticos  
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 Invias  

 Policía de Carretera 

Ministerio de Transporte: Su participación en este proceso es muy importante 

para el efectivo desarrollo de las actividades de transporte de mercancías entre el 

centro de acopio y el Aeropuerto Santiago Vila, teniendo en cuenta que esta 

entidad gubernamental puede emitir una resolución que permita el transito en 

condiciones y horarios especiales con el objeto de reducir los tiempos y 

movimientos en el tránsito de la mercancía desde Soacha hasta el aeropuerto 

brindando seguridad y oportunidad en el transporte.   

Aerolíneas: Se encargaran de coordinar, dirigir y despachar toda la mercancía 

que fue recepcionada en el centro de acopio y que directamente después del 

transporte se entregara en los aviones.   

Operadores Logísticos: Prestaran el apoyo de transporte e infraestructura 

necesaria de acuerdo a las requerimientos de las Aerolíneas, para esto deben 

suministrar vehículos refrigerados, planchones, montacargas, pallets etc. 

Es necesario aclarar que la mercancía después de ser entregada por los 

Aerolíneas quedara en total custodia y responsabilidad del operador Logístico.  

Invias: Debe garantizar el  mantenimiento y las condiciones del corredor vial 

disminuyendo sobre costos por desvíos, cierres que generen retrasos en el 

tránsito de mercancías y en la programación de las aeronaves.  

Policía de Carretera: Sera el encargado del acompañamiento y protección de la 

mercancía durante su traslado desde la zona de acopio hasta el Aeropuerto 

Santiago Vila.  
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Ilustración 23. Modelo de Clúster para Importación  

 

Fuente: Autor 

Como el Aeropuerto Santiago Vila contará en sus instalaciones con espacios 

asignados a las aerolíneas y para algunos agentes que interviene directamente 

con las operaciones, es necesario manifestar cuales interviene para el modelo de 

clúster en el proceso de importaciones. 

1. Recepción de Mercancía en el Aeropuerto Santiago Vila   
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Aerolíneas: Recibirá la mercancía de las aeronaves, alistaran y dispondrán de las 

mismas para la respectiva verificación documental,  y física para su posterior 

entrega al operador logístico quien realizar el transporte hacia el centro de acopio 
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en Soacha, las mercancías que no requieran de traslado serán almacenadas y 

custodiadas bajos los protocolos de cada Aerolínea.  

 

Policía Aduanera: Controlaran el ingreso de las mercancías de manera física 

disminuyendo el riesgo de contrabando de bienes o dinero, su función principal la 

verificar que las mercancías que llegan al territorio colombiano cumplan con los 

requisitos exigidos por las autoridades. 

 

Dian: Tendrán el control físico y documental de las mercancías ingresadas al país, 

teniendo la autonomía de retener y aprehender las mercancías que no  cumplan 

con la legalidad y dejarlas bajo su custodia hasta legalizar su ingreso al país.  

 

Operadores Logísticos: Deben poner a disposición todas las herramientas e 

infraestructura necesaria para garantizar el desarrollo efectivo de las operaciones 

aeroportuarias en el ingreso de las mercancías al país tanto en las instalaciones y 

la plataforma del aeropuerto, tales como remolcadores, tractores, montacargas, 

tracto mulas, personal operativo y de seguridad. 

 

SIAS: Se encargaran de las gestiones ante la aduana de aquellas mercancías que 

requieran de un manejo inmediato y nacionalización dentro del Aeropuerto 

Santiago Vila.   

 

2.   Transporte de Mercancía Importadas al Centro de Acopio desde el 

Aeropuerto. 

Agentes Involucrados 

 Ministerio de Transporte  

 Aerolíneas  

 Operadores logísticos  
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 Invias  

 Policía de Carretera 

Ministerio de Transporte: Su participación en este proceso es muy importante 

para el efectivo desarrollo de las actividades de transporte de mercancías entre el 

centro de acopio y el Aeropuerto Santiago Vila, teniendo en cuenta que esta 

entidad gubernamental puede emitir una resolución que permita el transito en 

condiciones y horarios especiales con el objeto de reducir los tiempos y 

movimientos en el tránsito de la mercancía desde Soacha hasta el aeropuerto 

brindando seguridad y oportunidad en el transporte.   

Aerolíneas: Se encargaran de coordinar, dirigir y recibir todos los despachos 

asignados a ellos que vienen como importación desde el Aeropuerto Santiago Vila 

al centro de acopio, evitando contaminaciones o pérdidas de mercancías.  

Adicionalmente realizara la distribución de aquellos dirigidos a los depósitos 

aduaneros o a descargues directos.  

Operadores Logísticos: Prestaran el apoyo de transporte e infraestructura 

necesaria de acuerdo a las necesidades de las aerolíneas y a la operación, su 

función principal es de proveer de los vehículos y el personal de acuerdo a las 

necesidades del momento  

Invias: Debe garantizar el  mantenimiento y las condiciones del corredor vial 

disminuyendo sobre costos por desvíos, cierres que generen retrasos en la 

programación de las aeronaves.  

Policía de Carretera: Sera el encargado del acompañamiento y protección de la 

mercancía durante su traslado desde el Aeropuerto Santiago Vila hasta el centro 

de Acopio en Soacha..  

Una vez las mercancías llegan al centro de acopio de Soacha son entregadas a 

las diferentes Aerolíneas dentro de la plataforma partir de ese momento iniciaran 

los procesos de nacionalización, cada una de ellas enviara las mercancías a los 
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depósitos aduaneros correspondientes y para el caso de las mercancías con 

entregas directas o que requieran de una manejo especial las mismas serán las 

responsables de su almacenaje y custodia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La realidad actual de Colombia delata que tan atrasado está el país en 

infraestructura y metodologías de comercio exterior y logística, la evidencia da un 

espacio por debajo de la media mundial y suramericana, calificaciones dadas por 

el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, teniendo en cuenta que existen 

economías mucho menores que la colombiana, por encima de su competitividad. 

Alcanzar altos estándares de competitividad en materia logística en Colombia no 

se hace de la noche a la mañana, ni está a la vuelta de la esquina, si bien es 

necesario el apoyo íntegro de todos los actores directa e indirectamente 

implicados e interesados, hay que entender que se deben realizar antes una serie 

de pasos lógicos necesarios para que todo funcione, y es algo que le concierne 

directamente al Estado como lo es el mejoramiento a la infraestructura logística 

del país, sin ello nunca se logrará estar a la altura de las circunstancias, ni al nivel 

de la oferta ni la demanda mundial, pues como se sabe, la logística se traduce en 

tiempos y costos lo cual es directamente proporcional a la infraestructura para la 

optimización de las distancias. Colombia no tiene puertos competentes, pues 

hasta ahora no se ha tenido una visión marítima, teniendo en cuenta la posición 

geoestratégica que tiene el país para articularse a las rutas interoceánicas, núcleo 

de la economía mundial, esto en gran parte se debe al descuido al que por años 

se ha sometido a la infraestructura portuaria del país.  

 

En la era de la globalización y la internacionalización, de las aperturas y el libre 

comercio, los países altamente competitivos se preparan, mejoran y se fortalecen 

en el desarrollo de sus políticas logísticas, infraestructura logística (física y 

tecnológica), métodos y procedimientos logísticos (mejores prácticas logísticas) y 

si es así el procedimiento dinámico del mundo hoy en día, Colombia debe avanzar 

en la responsabilidad de estos proyectos que contengan todos estos aspectos 
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para fortalecerse internamente para así poder ser atractivos al mercado 

internacional y ofrecer así sus servicios con las más altos estándares de calidad y 

competitividad, lo cual hace actualmente de manera muy lenta. La deficiencia en 

muchos aspectos, en especial lo concerniente a la logística Internacional, hace 

invisible a Colombia en el mapa mundial como atractivo logístico para las 

empresas internacionales, sin embargo hay que aclarar que hay ventajas que el 

país podría potencializar a su favor, ya que la logística empresarial que hace parte 

de la logística de alto nivel, es de altísima responsabilidad para la economía del 

país. Para Colombia es de extrema necesidad formar y formalizar estrategias 

activas, proactivas y prospectivas en materia de comercio exterior que bajo el 

soporte de su logística internacional (actual y futura) le ayuden a navegar por las 

aguas turbias de la actual inestabilidad económica mundial (es por eso la 

necesidad de un corredor logístico competitivo) y la difícil situación que 

actualmente vive Colombia en materia de relaciones comerciales y diplomáticas y, 

aunque en las integraciones económicas está la clave, junto con los tratados de 

libre comercio, no se debe basar en buscar tratados así porque si, si no en 

generar iniciativas de competitividad poder competir en esos mercados 

protegiendo los intereses de las MiPymes colombianas en dichos mercados 

claves, para el éxito de su internacionalización. Se debe afianzar la realidad de un 

clúster para un corredor logístico competitivo para Colombia, lo cual reuniría la 

integración y cooperación de los actores nacionales que compiten directa e 

indirectamente entre sí buscando la competitividad, potencializando además la 

sinergia, lo cual fortalecería realmente al país de manera interna, aprovechando 

los intereses en conjunto con los extranjeros que desean invertir para fortalecer a 

Colombia hacia fuera, para ser reconocidos y potencializar aun más la 

competitividad internacional.  

Si bien hace falta mejorar en infraestructura, el país también está sumamente 

atrasado en transporte y sus distintas modalidades. No se puede aspirar a invertir 
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en algo sub-utilizándolo, eso es pretender competitividad sin los recursos 

suficientes.  

 

Hay una falta de planeación para los proyectos de desarrollo, pues no hay alguno 

que unifique de manera seria puertos secos para contenedores en puntos 

estratégicos de las troncales viales nacionales, ni que contengan los escenarios 

industriales del país y que busquen la transferencia de carga al sistema ferroviario 

y fluvial ubicado en los dos valles de las grandes cuencas intercordilleranas y que 

no genere un choque que tengan que competir rio, carretera y ferrocarril.  

La ejecución efectiva de este modelo le permitirá al Aeropuerto Santiago Vila 

convertirse en una plataforma gradualmente independiente, debido a su favorable 

ubicación sobre el nivel del mar que le garantiza una mayor capacidad de abordaje 

y transporte de mercancías a un bajo costo de combustible, adicionalmente con 

los servicios ofrecidos en el modelo de clúster propuesto garantizará que sus 

clientes las aerolíneas, puedan atraer más clientes y asumir los costos de 

transporte desde Bogotá compensándolos con el volumen de mercancías que 

trasladaran al Aeropuerto Santiago Vila. 

El Aeropuerto el Dorado deberá brindar capacitaciones a todo el personal que se 

vaya a desempeñar en el Santiago Vila, teniendo en cuenta que realizarán 

operaciones conjuntas y las consecuencias de esto se verán reflejadas en un 

perfecto funcionamiento de las plataformas logísticas, por su lado la ciudad de 

Girardot deberá implementar estrategias dirigidas a fomentar el turismo y el 

crecimiento de la región, sabiendo que la operación de un nuevo Aeropuerto traerá 

nuevos empleos y pondrá la vista de inversionistas sobre la región. 
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Anexo A. Ley Congreso Nación 0152 DE 1994  

LEY 152 DE 1994 (julio 15) por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Principios generales 

Artículo 1°. Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 

regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general 

por el capítulo 2° del título XII de la Constitución Política y demás normas 

constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

Artículo 2°. Ambito de Aplicación. La Ley orgánica del Plan de Desarrollo se 

aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo 

orden. 

Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que rigen las 

actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de 

planeación son: 

a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus 

funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a 

cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la 

ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley 

orgánica; 
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b) ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se 

tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la 

observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; 

c) Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de 

las entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y 

coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las 

demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y 

evaluación de sus planes de desarrollo; 

d) Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y 

financiera, los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser 

consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con 

las restricciones del programa financiero del sector público y de la programación 

financiera para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad; 

e) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva del 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la 

elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de 

las entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución 

territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto 

público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación; 

f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y 

proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las 

entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán 

porque aquellos tengan cabal culminación; 

g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las 

autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos 

de participación ciudadana previstos en la presente Ley; 
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h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en 

armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus 

estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 

beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 

futuras generaciones una adecuada oferta ambiental; 

i) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por 

la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos 

de desarrollo de las regiones; 

j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos 

que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta 

la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación; 

k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de 

los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 

beneficios y costos que genere sea positiva; 

l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben 

ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para 

alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los 

recursos financieros a los que es posible acceder; 

m) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una 

relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste; 

n) Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los niveles 

nacional y territorial estarán conformados por una parte general de carácter 

estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de la 

elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia 
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y complementariedad en su elaboración, la Nación y las entidades territoriales 

deberán en mantener actualizados bancos de programas y de proyectos, 

Parágrafo. Para efecto de lo previsto en el literal d) de este artículo se entiende 

por: 

Concurrencia. Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar 

actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos 

niveles su actuación deberá ser oportuna y procurando la mayor eficiencia y 

respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas. 

Subsidiariedad. Las autoridades de planeación del nivel más amplio deberán 

apoyar transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la 

preparación oportuna del plan de desarrollo. 

Complementariedad. En el ejercicio de las competencias en materia de planeación 

las autoridades actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro de su 

órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia. 

CAPITULO II 

El Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 4°. Conformación del Plan Nacional de Desarrollo. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 339 de la Constitución Política, el Plan Nacional de 

Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de 

las entidades públicas del orden nacional. 

Artículo 5°. Contenido de la parte general del Plan. La parte general del plan 

contendrá lo siguiente: 

a) Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo 

plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales 

sectores y grupos sociales; 
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b) Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo 

y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; 

c) Las estrategias y política en materia económica, social y ambiental que guiarán 

la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; 

d) El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 

armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, 

departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de 

aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las 

normas constitucionales vigentes. 

Artículo 6°. Contenido del plan de inversiones. El plan de inversiones de las 

entidades públicas del orden nacional incluirá principalmente: 

a) La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su 

armonización con los planes de gasto público; 

b) La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de 

sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos 

prioritarios de inversión; 

c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos 

de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte 

general;  

d) La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.  

Artículo 7°. Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos plurianuales 

la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas 

y proyectos de inversión pública, cuando éstos requieran para su ejecución más 

de una vigencia fiscal. 
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Cuando en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la 

ejecución de proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que 

los primeros tengan garantizada la financiación hasta su culminación. 

CAPITULO III 

Autoridades e instancias nacionales de planeación 

Artículo 8°. Autoridades e instancias nacionales de planeación. Son autoridades 

nacionales de planeación: 

1. El Presidente de la República, quien es el máximo orientador de la planeación 

nacional. 

2. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Conpes 

Social. 

3. El Departamento Nacional de Planeación, que ejercerá la secretaría del Conpes 

y así mismo desarrollará las orientaciones de planeación impartidas por el 

Presidente de la República, y coordinará el trabajo de formulación del plan con los 

ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales, las regiones 

administrativas y de planificación. 

4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que velará por la consistencia de 

los aspectos presupuestales del plan con las leyes anuales de presupuesto. 

5. Los demás Ministerios y Departamentos Administrativos en su ámbito funcional, 

conforme a las orientaciones de las autoridades precedentes. 

Son instancias nacionales de planeación: 

1. El Congreso de la República. 

2. El Consejo Nacional de Planeación. 
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Artículo 9°. Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación 

será convocado por el Gobierno a conformarse una vez el Presidente haya 

tomado posesión de su cargo, y estará integrado por aquellas personas 

designadas por el Presidente de la República, de listas que le presenten las 

correspondientes autoridades y organizaciones, así: 

 

1. En representación de las entidades territoriales sus máximas autoridades 

administrativas así: 

Cuatro (4) por los municipios y distritos, cuatro (4) por las provincias que llegaren a 

convertirse en entidades territoriales, cinco (5) por los departamentos, uno por las 

entidades territoriales indígenas y uno por cada región que llegare a conformarse 

en desarrollo de lo previsto por el artículo 307 de la Constitución Política. 

Parágrafo. La representación de los municipios y distritos, las provincias y 

departamentos, será correspondiente con la jurisdicción territorial de cada uno de 

los actuales Corpes, según ternas que por cada una de dichas jurisdicciones 

presenten para el efecto. 

Para estos propósitos, deberá tenerse en cuenta que los gobernadores que se 

designen provengan de departamentos distintos a los que pertenezcan los 

alcaldes que representen a los municipios y distritos.  

Este criterio también se aplicará para el caso de las provincias. 

2. Cuatro en representación de los sectores económicos, escogidos de ternas que 

elaborarán y presentarán las organizaciones jurídicamente reconocidas que 

agremien y asocien a los industriales, los productores agrarios, el comercio, las 

entidades financieras y aseguradoras, microempresarios y las empresas y 

entidades de prestación de servicios. 
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3. Cuatro en representación de los sectores sociales, escogidos de ternas que 

elaborarán y presentarán las organizaciones jurídicamente reconocidas que 

agremien o asocien a los profesionales, campesinos, empleados, obreros, 

trabajadores independientes e informales. 

4. Dos en representación del sector educativo y cultural, escogido de terna que 

presenten las agremiaciones nacionales jurídicamente reconocidas de las 

universidades, las organizaciones jurídicamente reconocidas que agrupen a nivel 

nacional instituciones de educación primaria y secundaria de carácter público o 

privado, las organizaciones nacionales legalmente constituidas, cuyo objeto sea el 

desarrollo científico, técnico o cultural y las organizaciones que agrupen a nivel 

nacional los estudiantes universitarios. 

Parágrafo. Habrá por lo menos un representante del sector universitario. 

5. Uno en representación del sector ecológico, escogido de tema que presenten 

las organizaciones jurídicamente reconocidas cuyo objeto sea la protección y 

defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. 

6. Uno en representación del sector comunitario escogido de terna que presenten 

las agremiaciones nacionales, de asociaciones comunitarias con personería 

jurídica. 

7. Cinco (5) en representación de los indígenas, de las minorías étnicas y de las 

mujeres; de los cuales uno (1) provendrá de los indígenas, uno (1) de las 

comunidades negras, otro de las comunidades isleñas raizales del archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, escogidos de ternas que presenten las 

organizaciones nacionales jurídicamente reconocidas que los agrupen, y dos (2) 

mujeres escogidas de las organizaciones no Gubernamentales. 

Parágrafo. El Gobierno establecerá el procedimiento para la presentación de las 

listas de las diversas organizaciones y entidades a que se refiere el presente 

artículo para la conformación del Consejo Nacional de Planeación, así como los 
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criterios para su organización y los elementos básicos del reglamento para su 

funcionamiento. 

Artículo 10. Calidades y períodos. Para efectos de la designación de los 

integrantes del Consejo Nacional de Planeación, se tendrán en cuenta, entre 

otros, los siguientes criterios: 

El estar o haber estado vinculado a las actividades del respectivo sector o territorio 

y poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector o región 

que se trate. 

Los integrantes del Consejo Nacional de Planeación serán designados para un 

período de ocho años y la mitad de sus miembros será renovado cada cuatro 

años. En el evento en que el número de integrantes del Consejo sea impar, el 

número de integrantes que será renovado será el equivalente al que resulte de 

aproximar el cociente al número entero siguiente. 

Parágrafo. Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, la renovación de la 

mitad de los miembros designados para conformar el primer Consejo Nacional de 

Planeación a partir de la vigencia de la presente Ley se realizará a los cuatro años 

de haber sido designados, conforme a la determinación que tome el Gobierno 

Nacional. 

Artículo 11. Designación por parte del Presidente. Una vez que las organizaciones 

de las autoridades y sectores a que se refiere el artículo anterior presenten las 

ternas correspondientes a consideración del Presidente de la República, éste 

procederá a designar los miembros del Consejo Nacional de Planeación siguiendo 

como criterio principal de designación, el previsto en el artículo 10. de la presente 

Ley. Si transcurrido un (1) mes desde la fecha en que hubiere sido convocado a 

conformarse el Consejo Nacional de Planeación, el Presidente de la República no 

hubiere recibido la totalidad de las ternas de candidatos, designará los que falten 
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sin más requisitos que la observancia de los criterios de designación previstos en 

la Constitución y la ley. 

Artículo 12. Funciones del Consejo Nacional de Planeación. Son funciones del 

Consejo Nacional de Planeación: 

1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan 

Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales y 

regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las cuales intervengan 

los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin 

de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 

342 de la Constitución Política. 

3. Absolver las consultas que, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, formule el 

Gobierno Nacional o las demás autoridades de planeación durante la discusión del 

proyecto del plan. 

4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de 

planeación sobre el contenido y la forma del Plan. 

5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno. 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación prestará al Consejo el apoyo 

administrativo y logístico que sea indispensable para su funcionamiento. 

CAPITULO IV 

Procedimiento para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 13. Proceso de elaboración. La elaboración del proyecto del Plan Nacional 

de Desarrollo, que debe ser sometido por el Gobierno al Congreso Nacional 

durante los seis meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial, se 

adelantar conforme a las disposiciones de los artículos siguientes. 
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Artículo 14. Formulación inicial. Una vez elegido el Presidente de la República 

todas las dependencias de la administración y en particular, las autoridades de 

planeación, le prestarán a él y/o a las personas que él designe para el efecto, el 

apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para que 

adelante las gestiones indispensables para iniciar la formulación del plan de 

desarrollo. 

Artículo 15. Coordinación de las labores de Formulación. El Director del 

Departamento Nacional de Planeación, coordinará de conformidad con las 

orientaciones impartidas por el Presidente de la República, las labores requeridas 

para continuar la formulación del plan de desarrollo, con los ministerios, las 

entidades territoriales, las regiones administrativas y de planificación que se 

organicen en desarrollo del artículo 306 y con el Consejo Superior de la Judicatura 

a través de su Sala Administrativa. 

Artículo 16. Participación activa de las Entidades Territoriales. 

Las autoridades nacionales de planeación y las entidades de planificación regional 

que llegaren a constituirse, garantizarán la participación activa de las autoridades 

de planeación de las entidades territoriales en el proceso de elaboración del plan. 

Artículo 17. Presentación al Conpes. El Director del Departamento Nacional de 

Planeación presentará a consideración del Conpes el proyecto del plan en forma 

integral o por elementos o componentes del mismo. El componente 

correspondiente al plan de inversiones deberá contar con el concepto previo 

relativo a las implicaciones fiscales del proyecto del plan, emitido por el Consejo 

Superior de Política Fiscal, Confis. El Conpes aprobará finalmente un documento 

consolidado que contenga la totalidad de las partes del plan, conforme a la 

Constitución y a la presente Ley. Para estos efectos, se realizará un Conpes 

ampliado con los miembros del Conpes Social y se invitará a participar en 

representación de las entidades territoriales, a cinco (5) gobernadores y cinco (5) 

alcaldes, en correspondencia con la jurisdicción territorial de cada uno de los cinco 
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Corpes que hoy existen. Así mismo serán invitados los representantes legales de 

las regiones a que se refiere el artículo 307 de la Constitución y al presidente del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

Parágrafo. Para estos propósitos, deberá tenerse en cuenta que los gobernadores 

que se designen provengan de departamentos distintos a los que pertenezcan los 

alcaldes que representen a los municipios. 

Artículo 18. Concepto del Consejo Nacional de Planeación. El proyecto del plan, 

como documento consolidado en sus diferentes componentes, será sometido por 

el Presidente de la República a la consideración del Consejo Nacional de 

Planeación a más tardar el 15 de noviembre, para análisis y discusión del mismo, 

para que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere 

convenientes, antes del 10 de enero. Si llegado el 10 de enero, el Consejo no se 

hubiere pronunciado sobre la totalidad o parte del plan, se considerará surtido este 

requisito en esa fecha. El 15 de noviembre el Presidente de la República enviará 

al Congreso copia del proyecto del plan de desarrollo. 

Artículo 19. Proyecto definitivo. oída la opinión del Consejo, el Conpes efectuará 

las enmiendas que considere pertinentes luego de lo cual, el Gobierno a través del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentará el proyecto a consideración 

del Congreso antes del 7 de febrero, para lo cual lo convocará a sesiones 

extraordinarias. 

CAPITULO V 

Aprobación del Plan 

Artículo 20. Presentación y primer debate. El proyecto del Plan Nacional de 

Desarrollo será presentado ante el Congreso de la República y se le dará primer 

debate en las comisiones de asuntos económicos de ambas Cámaras en sesión 

conjunta, en un término improrrogable de cuarenta y cinco días.  
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Artículo 21. Segundo debate. Con base en el informe rendido en el primer debate, 

cada una de las Cámaras en sesión plenaria discutirá y decidirá sobre el proyecto 

presentado en un término improrrogable de cuarenta y cinco días. 

Artículo 22. Modificaciones por parte del Congreso. En cualquier momento durante 

el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al Plan de 

Inversiones Públicas, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Para 

las modificaciones o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, 

se requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del 

Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Cuando las modificaciones se produzcan en desarrollo de las sesiones plenarias, 

no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones pero se requerirá 

siempre la aprobación de la otra Cámara. En caso de que esta última no las 

apruebe, o le introduzca modificaciones, se nombrará una comisión accidental 

integrada por miembros de ambas Cámaras que dirimirá el desacuerdo y 

someterán nuevamente el texto a aprobación en la plenaria correspondiente. 

En ningún caso el trámite de las modificaciones ampliará el término para decidir. 

Artículo 23. Modificaciones por parte del Gobierno Nacional. 

En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Gobierno Nacional podrá 

introducir modificaciones a cualquiera de las partes del Plan Nacional de 

Desarrollo. Si se trata de modificaciones al Plan de Inversiones Públicas, se 

observarán las mismas disposiciones previstas en el artículo precedente, en lo 

pertinente. 

Artículo 24. Participación del Director Nacional de Planeación. El Director del 

Departamento Nacional de Planeación asesorará al Congreso en el análisis del 

proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y llevará la vocería del Gobierno ante la 

comisión de asuntos económicos, cuando el Presidente así lo encomiende. Para 
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tal fin asistirá a las Comisiones Constitucionales con el objeto de suministrar los 

informes, datos y explicaciones, que sean indispensables. 

Artículo 25. Aprobación del Plan por Decreto. Si el Congreso Nacional no aprueba 

el Plan Nacional de Inversiones Públicas en el término de tres meses señalado por 

la Constitución, el Gobierno podrá poner en vigencia, mediante decreto con fuerza 

de Ley, el proyecto presentado por éste. 

CAPITULO VI 

Ejecución del Plan 

Artículo 26. Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 

aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica 

esta Ley preparará su correspondiente plan de acción. 

 

En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en 

cuenta los principios a que se refiere el artículo 3o. de la presente Ley, así como 

las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. 

Los planes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades 

territoriales deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades 

de planeación, de acuerdo con sus competencias. 

Artículo 27. Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la 

planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 

socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto 

General de la Nación. 

Los Ministerios, Departamentos Administrativos, la Contraloría, la Procuraduría, la 

Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía y las entidades del orden nacional deberán 
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preparar y evaluar los programas que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los 

lineamientos del plan y para el cumplimiento de los planes de acción. 

El Departamento Nacional de Planeación conceptuará sobre tales programas de 

inversión y los registrará en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Nacional. 

El Departamento Nacional de Planeación tendrá la obligación de mantener 

actualizada la información que se registra en el Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión Nacional. 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional se articulará con la 

Unidad de Gestión de Proyectos contemplada en el artículo 58 de la Ley 70 de 

1993. 

Artículo 28. Armonización y sujeción de los presupuestos oficiales al plan. Con el 

fin de garantizar la debida coherencia y armonización entre la formulación 

presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo, se observarán en lo pertinente las 

reglas previstas para el efecto por la ley orgánica del presupuesto. 

CAPITULO VII 

Evaluación del Plan 

Artículo 29. Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en 

su condición de entidad de planeación, diseñar y organizar los sistemas de 

evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado 

con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, 

términos, y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en 

cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y la calidad de los servicios y los 

costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el 

suministro de la información por parte de las entidades. 
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Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la 

administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan 

indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base 

para la posterior evaluación de resultados. 

El Departamento Nacional de Planeación presentará al Conpes, en el mes de abril 

de cada año, un informe sobre el resultado del total de las evaluaciones con un 

documento que se constituirá en la base para el diseño del plan de inversiones del 

próximo año. 

 

De acuerdo con la organización del sistema las principales entidades ejecutoras 

desarrollarán sus propios sistemas de evaluación y el DNP podrá efectuar de 

manera selectiva directa o indirectamente la evaluación de programas y proyectos 

de cualquier entidad nacional, regional o territorial responsable. La organización 

del sistema de evaluación se establecerá mediante decreto. 

 

Parágrafo 1. Para efectos de este artículo, se aplicarán los principios de eficiencia, 

de eficacia y responsabilidad, conforme lo disponga la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, en lo pertinente. 

Artículo 30. Informes al Congreso. El Presidente de la República presentará al 

Congreso, al inicio de cada legislatura, un informe detallado sobre la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo y de sus distintos componentes. 

Igualmente, el Presidente de la República, al presentar el presupuesto de rentas y 

la Ley de Apropiaciones al Congreso, deberá rendir un informe sobre la forma 

como se está dando cumplimiento al plan de inversiones públicas aprobado en el 

plan de desarrollo, sustentando la correspondencia entre dicha iniciativa y el Plan 

Nacional de Desarrollo. 
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CAPITULO VIII 

Los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales 

Artículo 31. Contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por 

una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los 

términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades 

administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación 

establecidos en la presente Ley. 

Las autoridades de las entidades territoriales indígenas definirán en los alcances y 

los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y 

seguimiento de los planes, de acuerdo con sus usos y costumbres, atendiendo los 

principios generales de esta Ley y haciendo compatibles los tiempos de 

presentación y la articulación con los procesos presupuestales, de tal manera que 

se logre la coordinación y concertación de la planeación con las autoridades de las 

demás entidades territoriales y con la Nación. 

 

Artículo 32. Alcance de la planeación en las entidades territoriales. Las entidades 

territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, 

social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y 

responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley. 

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su 

autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia. 

CAPITULO IX 

Autoridades e instancias territoriales de planeación 
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Artículo 33. Autoridades e instancias de planeación en las entidades territoriales. 

Son autoridades de planeación en las entidades territoriales: 

1. El Alcalde o Gobernador, que será el máximo orientador de la planeación en la 

respectiva entidad territorial. 

2. El Consejo de Gobierno Municipal, Departamental o Distrital, o aquellas 

dependencias equivalentes dentro de la estructura administrativa de las entidades 

territoriales que llegaren a surgir e n aplicación de las normas constitucionales que 

autoricen su creación. 

3. La Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación, que 

desarrollará las orientaciones de planeación impartidas por el Alcalde o 

Gobernador, dirigirá y coordinará técnicamente el trabajo de formulación del Plan 

con las Secretarías y Departamentos Administrativos, y las entidades 

descentralizadas departamentales o nacionales que operen en la jurisdicción. 

4. Las demás Secretarías, Departamentos Administrativos u Oficinas 

especializadas en su respectivo ámbito funcional, de acuerdo con las 

orientaciones de las autoridades precedentes.  

Son instancias de planeación en las entidades territoriales: 

1. Las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, Distritales y las 

Entidades Territoriales Indígenas, respectivamente. 

2. Los Consejos Territoriales de Planeación Municipal, Departamental, Distrital, o 

de las Entidades Territoriales Indígenas, y aquellas dependencias equivalentes 

dentro de la estructura administrativa de las entidades territoriales que llegaren a 

surgir en aplicación de las normas constitucionales que autorizan su creación. 

Parágrafo. Si surgieren nuevas entidades territoriales, las dependencias que 

dentro de sus estructuras se creen y sean equivalentes a las citadas en el 

presente artículo, tendrán el mismo carácter funcional respecto de aquéllas. 
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Artículo 34. Consejos Territoriales de Planeación. Los Consejos Territoriales de 

Planeación del orden departamental, distrital o municipal, estarán integrados por 

las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten 

las correspondientes autoridades y  organizaciones, de acuerdo con la 

composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso. 

Los Consejos Territoriales de las nuevas categorías de entidades territoriales que 

se creen en desarrollo de la Constitución vigente, estarán integrados por las 

personas que designe su máxima autoridad administrativa, de las ternas que 

presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la 

composición que definan los organismos que fueren equivalentes a las 

corporaciones administrativas existentes en los Departamentos o Municipios. 

Dichos Consejos, como mínimo, deberán estar integrados por representantes de 

su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, 

educativos, culturales y comunitarios. 

El Consejo Consultivo de Planificación de los territorios indígenas, estará 

integrado por las autoridades indígenas tradicionales y por representantes de 

todos los sectores de las comunidades, designados éstos por el Consejo Indígena 

Territorial, de ternas que presenten cada uno de los sectores de las comunidades  

o sus organizaciones. 

Con el fin de articular la planeación departamental con la municipal, en el Consejo 

Departamental de planeación participarán representantes de los municipios. 

Artículo 35. Funciones de los Consejos Territoriales de Planeación. Son funciones 

de los Consejos Territoriales de Planeación las mismas definidas para el Consejo 

Nacional, en cuanto sean compatibles sin detrimento de otras que le asignen las 

respectivas corporaciones administrativas. 
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Parágrafo. La dependencia de planeación de la correspondiente entidad territorial 

prestará al respectivo Consejo, el apoyo administrativo y logístico que sea 

indispensable para su funcionamiento. 

CAPITULO X 

Procedimientos para los planes territoriales de desarrollo 

Artículo 36. En materia de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, se aplicarán, 

en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley para el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Artículo 37. Para los efectos del procedimiento correspondiente, se entiende que: 

a) En lugar del Departamento Nacional de Planeación actuará la Secretaría, 

Departamento Administrativo u oficina de Planeación de la entidad territorial o la 

dependencia que haga sus veces; 

b) En lugar del Conpes, actuará el Consejo de Gobierno, o la autoridad de 

planeación que le sea equivalente en las otras entidades territoriales. En lugar del 

Consejo Nacional de Planeación lo hará el respectivo Consejo Territorial de 

Planeación que se organice en desarrollo de lo dispuesto por la presente Ley; 

c) En lugar del Congreso, la Asamblea, Concejo o la instancia de planeación que 

le sea equivalente en las otras entidades territoriales. 

Artículo 38. Los planes de las entidades territoriales. Se adoptarán con el fin de 

garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus 

funciones. La concertación de que trata el artículo 339 de la Constitución 

procederá cuando se trate de programas y proyectos de responsabilidad 

compartida entre la Nación y las entidades territoriales, o que deban ser objeto de 

cofinanciación. 
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Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán 

como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberán 

tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades 

básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 

Artículo 39. Elaboración. Para efecto de la elaboración del proyecto del plan, se 

observarán en cuanto sean compatibles las normas previstas para el Plan 

Nacional, sin embargos deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente: 

1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración 

de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al 

inscribirse como candidato. 

2. Una vez elegido el Alcalde o Gobernador respectivo, todas las dependencias de 

la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de 

planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos 

designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que 

sea necesario para la elaboración del plan. 

Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán 

como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberá 

tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades 

básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 

 

3. El Alcalde o Gobernador, presentará por conducto del secretario de planeación 

o jefe de la oficina que haga sus veces en la respectiva entidad territorial, a 

consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, el 

proyecto del plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo. 

Dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la totalidad de 

las partes del plan, dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión del 
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respectivo Alcalde o Gobernador conforme a la Constitución Política y a las 

disposiciones de la presente Ley. 

4. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del 

Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración 

territorial convocará a constituirse al Consejo Territorial de Planeación. 

5. El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el 

Alcalde o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de 

Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su 

posesión, para análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda su 

concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes. 

En la misma oportunidad, la máxima autoridad administrativa deberá enviar copia 

de esta información a la respectiva corporación de elección popular. 

6. El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de 

transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentado ante 

dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan. 

Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere 

reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará 

surtido el requisito en esa fecha. 

 

Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los Concejos y Asambleas, 

verificarán la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que 

hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde 

o Gobernador electo. 

Parágrafo. Las disposiciones de este artículo se aplicarán respecto de la máxima 

autoridad administrativa y corporación de elección popular de las demás entidades 

territoriales. 
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Artículo 40. Aprobación. Los planes serán sometidos a la consideración de la 

Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo 

período del Gobernador o Alcalde para su aprobación . La Asamblea o Concejo 

deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si 

transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá 

adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el 

respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la 

correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir 

la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del 

Gobernador o Alcalde, según sea el caso. 

Artículo 41. Planes de acción en las entidades territoriales. Con base en los planes 

generales departamentales o municipales aprobados por el correspondiente 

Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento administrativo preparará, 

con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción 

y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, 

distrital o municipal. En el caso de los sectores financiados con transferencias 

nacionales, especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a 

las normas legales establecidas para dichas transferencias. 

Para el caso de los municipios, además de los planes de desarrollo regulados por 

la presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las 

disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los 

departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de 

los planes de ordenamiento territorial. 

Artículo 42. Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de 

planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y 

programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como de 

los municipios de su jurisdicción. 
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Artículo 43. Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o Alcalde 

presentará informe anual de la ejecución de los planes a las respectiva Asamblea 

o Concejo o la autoridad administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de 

entidades territoriales que llegaren a crearse. 

Artículo 44. Armonización con los presupuestos. En los presupuestos anuales se 

debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos definirán 

los procedimientos a través de los cuales los Planes Territoriales serán 

armonizados con los respectivos presupuestos. 

Artículo 45. Articulación y Ajuste de los Planes. Los planes de las entidades 

territoriales de los diversos niveles, entre sí y con respecto al Plan Nacional, 

tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de interés mutuo 

y le dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la vigencia del 

plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las entidades 

del nivel más amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación 

de la Asamblea o del Concejo, ajustes a su plan plurianual de inversiones, para 

hacerlo consistente con aquéllos. 

Artículo 46. Los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y 

evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales que se 

llegaren a organizar en desarrollo de las normas constitucionales que autorizan su 

creación, se aplicarán en relación con las dependencias, oficinas y organismos 

que sean equivalentes a los que pertenecen a la estructura de las entidades 

territoriales ya existentes, y a los cuales esta Ley otorga competencias en materia 

de planeación. 

CAPITULO XI 

Planeación regional 

Artículo 47. Funciones especiales de las Regiones de Planificación en relación con 

el plan de desarrollo. Además de las funciones para las cuales fueron creadas, 
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corresponderá a las regiones de planificación legalmente existentes a la fecha de 

vigencia de esta Ley, contribuir a que haya la debida coherencia y articulación 

entre la planeación nacional y la de las entidades territoriales, así como promover 

y preparar planes y programas que sean de interés mutuo de la Nación y de los 

departamentos, asesorar técnica y administrativamente a las oficinas de 

planeación departamentales, y apoyar los procesos de descentralización. Así 

mismo, les corresponderá ejercer las funciones y atribuciones que esta Ley asigna 

expresamente a las regiones administrativas y de planificación hasta su 

transformación en éstas. 

Parágrafo. Las funciones y competencias de las regiones de planificación a las 

cuales se refiere esta Ley, serán asumidas por las regiones administrativas y de 

planificación que se organicen en desarrollo del artículo 306 de la Constitución 

Política. 

Artículo 48. Autoridades e instancias regionales de planeación. Son autoridades 

regionales de planeación: Las correspondientes a la rama ejecutiva de las 

regiones que se constituyan en desarrollo del artículo 307 de la Constitución 

Nacional. 

Son instancias regionales de planeación: Las correspondientes corporaciones de 

elección popular y los consejos consultivos de planeación. 

CAPITULO XII 

Disposiciones generales 

 

Artículo 49. Apoyo Técnico y Administrativo. Para los efectos de los procesos de 

planeación de que trata la presente Ley asígnanse las siguientes 

responsabilidades de apoyo técnico y administrativo: 
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1. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, de acuerdo con 

el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de planeación 

departamentales y municipales, establecerá un sistema de información que 

permita elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y 

control de los planes de desarrollo por parte de las entidades nacionales y 

territoriales de planeación. 

2. El Departamento Nacional de Planeación, organizará y pondrá en 

funcionamiento un sistema de evaluación posterior del Plan Nacional de Desarrollo 

y de los planes de las entidades territoriales, que será coordinado, dirigido y 

orientado por el mismo Departamento. 

3. Las entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, 

organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y 

sistemas de información para la planeación. El Departamento Nacional de 

Planeación organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan 

integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de 

Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento. 

4. Los departamentos, distritos y municipios con 100.000 o más habitantes 

cumplirán lo establecido en el numeral anterior en un plazo máximo de dieciocho 

meses y los demás municipios, en un plazo máximo de tres años, contados a 

partir de la vigencia de la presente Ley, para lo cual los departamentos prestarán 

el apoyo necesario.  

5. Los programas y proyectos que se presenten con base en el respectivo banco 

de proyectos tendrán prioridad para acceder al sistema de cofinanciación y a los 

demás programas a ser ejecutados en los niveles territoriales, de conformidad con 

los reglamentos del Gobierno Nacional y de las autoridades competentes. 

Artículo 50. Adecuación Institucional. Para los efectos de la adecuación 

institucional exigida por lo dispuesto en la presente Ley, créase una Comisión 



145 
 

integrada por tres senadores y tres representantes de la comisiones tercera de 

cada Cámara, para que, en coordinación con el Presidente de la República, en el 

término de seis meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, 

acuerden las reformas a la estructura y funciones del Departamento Nacional de 

Planeación. 

Artículo 51. Régimen de Transición de los Corpes. Los Consejos Regionales de 

Planificación, creados por las disposiciones legales, promoverán dentro del 

término de dos años contados a partir de la promulgación de esta Ley, la 

organización de las regiones de que trata el artículo 306 de la Constitución y los 

gobernadores deberán definir los términos de dicha transición, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley. 

Parágrafo 1. Concluidos los dos años la organización administrativa y financiera 

de los actuales Consejos Regionales de Planificación, Corpes, dejará de existir. El 

Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en el presente artículo. 

Parágrafo 2. Mientras se constituyen las Regiones Administrativas y de 

Planificación, las funciones y atribuciones que les son asignadas en esta Ley, 

serán ejercidas por los actuales Corpes. 

Artículo 52. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

El Presidente del honorable Senado de la República,  

JORGE RAMON ELIAS NADER  

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  

FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR 

El Secretario General del Senado,  

PEDRO PUMAREJO VEGA  

El Secretario General de la Cámara de Representantes,  
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DIEGO VIVAS TAFUR 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL  

Publíquese y Ejecútese. Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 julio 1994.  

CESAR GAVIRIA TRUJILLO  

El Ministro de Gobierno, Fabio Villegas Ramírez.  

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del 

Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

Héctor José Cadena Clavijo.  

EL Director General de Departamento Nacional de Planeación,  

Armando Montenegro Trujillo. 

 

 


