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El Ministerio de Transporte, por medio del Decreto 1478 de 2014, fijó los lineamientos para el establecimiento 
de los corredores logísticos de importancia estratégica para Colombia y para la articulación de los actores que 
converjan sobre dichos corredores. Además, por medio de la Resolución 164 de 2015, el Ministerio estableció 
los corredores logísticos de importancia estratégica para Colombia. Según la Normatividad, estos son los 
medios físicos que favorecer al intercambio de mercancías, prestación de servicios y el desarrollo del comercio 
exterior y en el interior país. Estos corredores hacen posible la vinculación entre los nodos de la cadena de 
suministros, junto con las áreas de influencia conectando tramos urbanos, suburbanos y rurales, así como las 
infraestructuras de servicios regionales, nacionales e internacionales.  

En relación con lo anterior, un corredor logístico enlaza de manera integral uno o varios orígenes y destinos; 
por medio de aspectos físicos y funcionales tales como la infraestructura, flujos de información y 
comunicaciones, las prácticas comerciales y las encaminadas a la facilitación del comercio. El Ministerio de 
transporte está encargado de articular los actores (públicos o privados) en la gestión de las acciones que tengan 
que ver con el flujo de mercancía estratégica requerida en un corredor logístico, junto con el monitoreo y 
seguimiento de las mismas. Además, deberá armonizar las características del eje vial, hacer efectivas las 
inversiones en infraestructura para la logística, y garantizar que sean estables las condiciones de operación de 
todos los corredores, permanentemente.  

Según la resolución 164 de 2015 los corredores logísticos de importancia estratégica son: Bogotá – Cali, 
Medellín – Cali, Bogotá – Barranquilla, Bogotá – Bucaramanga, - Medellín – Bucaramanga, Bogotá – 
Villavicencio y Bogotá – Yopal. Estos corredores incluyen el modo terrestre carretero, ejes fluviales, redes 
férreas y el modo aéreo.  
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Las redes férreas que están contempladas dentro de los corredores logísticos son: Red férrea del Atlántico: 
Dorada – Chiriguaná – Santa Marta. Red férrea Central: entre Bogotá – La Caro – Zipaquirá – Lenguazaque. 
Chiquinquirá); Bogotá – Puerto Salgar – La Dorada, Red férrea del Pacifico: Buenaventura – Cali – cartago – 
La Felisa – La Tebaida. 

 

 

          

             

          

 

 

          

 

Los ejes fluviales pertenecientes a los corredores logísticos estratégicos de Colombia son: el Río Magdalena 
(entre Puerto Salgar – Barranquilla y Barranquilla – Cartagena por el canal del Dique), Rio Putumayo (entre 
Puerto Asís – Puerto Leguizamo – Taparcá), y Río Meta (entre Puerto López – Puerto Carreño). 

 

 

 

 

 

Bogotá – Cali.  
 

Medellín – Bucaramanga.  
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El modo Terrestre Carretero perteneciente a los corredores logísticos de Colombia de divide en 7 recorridos 
diferentes, estos son:   

1. Bogotá - Cali (Bogotá – Granada – Melgar – Girardot – Gualanday – Ibagué – Cajamarca – Calarcá – 

Armenia – Quimbaya – Cartago – Arsenuevo – La Unión – Mediacanoa – Yumbo – Cali).  

2. Medellín – Cali (Medellin – La Pintada – Viterbo(Asia) – La Virginia – Arsenuevo – La Union – Mediacanoa 

– Yumbo - Cali).  

3. Bogotá – Barranquilla (Bogotá – El Vino – Villeta – Puerto Boyacá – La Lizama – San Alberto – Aguachica 

– San Roque – Bosconia – El Copey – Tucurinca – Ciénaga – Pueblo Viejo – Barranquilla).  

Bogotá – Bucaramanga.  
 

Medellín – Cali.  
 

Bogotá – Villavicencio.  
 

Bogotá – Yopal.  
 

Bogotá – Barranquilla.  
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4. Bogotá – Bucaramanga (Bogotá – Zipaquirá – Tausa – Sutatausa – Uvate – Susa – Chiquinquirá – Saboya 

– Puente Nacional – Barbosa – Vado Real – Oiba – Socorro – San Gil – Piedecuesta – Floridablanca – 

Bucaramanga) 

5. Medellín – Bucaramanga (Medellín – Bello – Hatillo – arbosa – Cisneros – La Floresta – Puerto Berrio – 

luego conecta con el corredor Bogotá Barranquilla y en la Lizama con ramal Barrancabermeja – 

Bucaramanga). 

6. Bogotá – Villavicencio (Bogotá – Chipaque – Cáqueza – Guayabetal – Villavicencio). 

7. Bogotá – Yopal (Bogotá – Tocancipá – Gachancipá – Chocontá – Villapinzón – Vantaquemada – Tunja – 

Paipa – Duitama – Tibasosa – Sogamoso – el Crucero – Toquilla – Aguazul – Yopal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el modo aéreo se establecen como centros nodales 25 principales aeropuertos estratégicos para 
el flujo de personas, mercancías y servicios, 16 de ellos están concesionados con la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI. 
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Por otro lado, la cantidad de toneladas y galones que se movilizan por estos corredores, son parte 
representativa del flujo de materiales que hay en Colombia, principalmente porque pertenecen a estos medios 
físicos una serie de municipios y ciudades estratégicas para el comercio interior y exterior del país. Para realizar 
un análisis del flujo de mercancía por los corredores logísticos, se tomaron los datos del ministerio de transporte 
discriminando lugar (Departamento, Ciudad o Región) de origen y destino (son los nodos principales de 
abastecimiento y generación de carga: Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Costa Atlántica, Santander, Llanos),  
teniendo en cuenta el número de viajes realizados junto con la cantidad de galones y toneladas movilizadas, 
para todos los meses del 2018 y 2019 hasta la fecha.  

Sin embargo, cabe resaltar que las regiones escogidas están compuestas por municipios o ciudades 
estratégicas para el comercio en el país, ya que son los puntos de origen y destino que mayor flujo de mercancía 
presenta según el Portal Logístico de Colombia. Estas regiones son: la ciudad de Bogotá, los departamentos 
Valle del Cauca, Antioquia y Santander, por último, la región de la Costa Atlántica (Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta) y los Llanos a los cuales pertenecen los departamentos del Meta y Casanare. 

Según el Portal Logístico de Colombia del Ministerio de Transporte, en el 2018 se movilizaron 112.445.580,17 
toneladas, 3.708.048.698 galones y se presenciaron 8.177.081 viajes. En relación con los 7 corredores 
logísticos explicados anteriormente, el 61 % de viajes en Colombia tienen como punto de origen y destino los 
principales nodos de dichos corredores. Además, el 64 % de las toneladas y el 61% de los galones movilizados 
en el país provienen y llegan a los puntos estratégicos pertenecientes a los corredores logísticos del país. Sin 
embargo, para el 2019 se movilizaron 86.020.712,52 toneladas, 2.995.411.579 galones y se presenciaron 
6.394.222 viajes. La relación con los corredores logísticos para el transcurso del presente año, el 62 % de las 
toneladas y los galones tienen como punto de origen los nodos de los principales corredores del país. Además, 
el 63 % de viajes se originan por los puntos estratégicos pertenecientes a los corredores logísticos. En el 
siguiente grafico se presenta la cantidad de toneladas movilizadas por los corredores logísticos, según punto 
de origen y destino. 
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En la relación del movimiento de mercancías solidas en Colombia con cada uno de los corredores logísticos del 
país, Valle del Cauca es el lugar con mayor participación en movimiento de toneladas en el 2018 y 2019, 
representa el 22 % y 17 % de la cantidad de carga movilizada como punto de origen y destino, respectivamente. 
En segundo lugar, está la Costa Atlántica representando el 16 % (como punto de origen) y 13 % (como punto 
de destino) del movimiento de toneladas del país. Estos son puntos estratégicos para la competitividad y el 
comercio exterior e interior del país, por medio de los Puertos se comunica el Pacifico y el Atlántico con los 
diferentes centros de comercio e industria de Colombia, adicionalmente el Puerto de Buenaventura, 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son los nodos principales para el ingreso y salida de mercancías.   

En tercer y cuarto lugar está Antioquia y Bogotá, centros empresariales, industriales y de consumo importantes 
para el país, es necesario el intercambio de mercancías para satisfacer las necesidades del mercado. Antioquia 
representa el 10 % y 13 % como punto de origen y destino, respectivamente. Sin embargo, Bogotá reporta una 
participación del 5 % de movimientos de mercancía como punto de origen y 10 % como punto de destino, este 
lugar ingresa relativamente el doble de mercancía que la que sale a diferentes destinos. A continuación, se 
presenta la cantidad de galones movilizados por los corredores logísticos, según punto de origen y destino. 

 

 

La relación de la cantidad de galones movilizados en el país y los corredores logísticos de Colombia, los Llanos 
Orientales son el lugar que mayor participación representan para el 2018 y el 2019. El 44 % de los galones 
movilizados en el país han sido originados por esta región en el año 2018, y el 38 % para 2019. Esta parte del 
país representa parte significativa de la producción de galones en el país. Además, también representan de 
forma significativa el punto de destino de la mercancía, es decir que en esta región es donde se moviliza gran 
porte de los galones del país. Sin embargo, los líquidos inflamables son el tipo de mercancía que más se 
produce en Colombia 

El resto de regiones participan en la movilización de galones en menor proporción que la de los Llanos orientales 
En segundo y tercer lugar está Santander y la Costa Atlántica. Presentando una participación aproximada de  
7 % y 8 % como punto de origen y destino para el 2018 y 2019, respectivamente. Por último, el Valle del Cauca 
y Bogotá fueron los que menor participación presenciaron, siendo los lugares que menor movimientos de 
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galones representan a comparación del total de trayectos en el país. A continuación, se presenta la cantidad 
de galones movilizados por los corredores logísticos, según punto de origen y destino. 

 

Por último, la relación de la cantidad de viajes de mercancía en el país, con los corredores logísticos estratégicos 
de Colombia. Este análisis está relacionado con los dos anteriores, por la cantidad de toneladas y galones que 
se movilizan en el país, sin embargo, no quiere decir que los que lideran la movilización de mercancías sean 
los que más trayectos realicen en el territorio nacional, a comparación del análisis de movimientos de 
mercancías sólidas y liquidas este presenta un comportamiento entre las regiones a estudiar más estable y 
correlacionados. Valle del Cauca, con 18%, el lugar que mayor participación tuvo para los dos periodos de 
tiempo. En segundo y tercer lugar está Antioquia y la Costa Atlántica con una representación de 12% para 2018 
y 2019.  

Bogotá está en el cuarto puesto con 10% de representación para los periodos en análisis. Por último, Santander 
y los Llanos Orientales, con 6% y 5% respectivamente, siendo los lugares que menor participación presenciaron 
para 2018 y para 2019. Sin embargo, analizando los datos por punto de destino, el Valle del Cauca presencio 
un 15% para el 2018 y 14% para 2019. En segundo y tercer lugar está la Antioquia y la Costa Atlántica, con 
una participación de 13% y 10% para estos periodos de tiempo. Bogotá, tiene el cuarto puesto presenciando 
una representación del 12% para 2018 y 2019. Por último, esta Santander y los Llanos Orientales con una 
participación de 6% para los años en estudio.   
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El Foro Económico Mundial (por sus siglas en Inglés WEF) con el objetivo de mejorar el estado del mundo, 
presenta una colección completa de informes que analiza y examina gran parte de los problemas globales en 
busca de incluir a todas las partes interesadas. Dentro de esta serie de publicaciones, está el Informe de 
Competitividad Global 4.0, que evalúa y clasifica el panorama de competitividad de una serie de economías, 
por medio de este informe se visualiza los impulsores del crecimiento económico en la era de la Cuarta 
revolución Industrial. El pasado martes 24 de septiembre el WEF presentó el Informe de Competitividad Global 
2019, a comparación del anterior informe en este se analizan 141 economías. 

Esta publicación está dividida en 12 pilares donde se evidencia el rendimiento de las diferentes economías. Sin 
embargo, se presentará en este documento el pilar 2, que hace referencia a la Infraestructura junto con los 
factores que influyen al mejoramiento de la competitividad de las regiones en este indicador. Colombia para 
este año, según el WEF tiene el puesto 57 de 141 economías, se presentó una mejoría en la competitividad del 
país a comparación con el informe anterior donde el país obtuvo el puesto 66 de 137 economías. 

 

 

 

 

 

 

En el pilar 2, el cual corresponde a la Infraestructura Colombia ocupo el puesto 81 de 141 países con un puntaje 
de 64.3. En comparación con el periodo anterior se obtuvo un beneficio, ya que en el 2018 el país tuvo el puesto 
87 de 137 economías. según el Foro Económico Mundial en este pilar se evalúa la calidad junto con la extensión 
de la infraestructura de transporte a las cuales pertenecen la carretera, ferrocarril, agua y aire y la de los 
servicios públicos principales como la electricidad y el agua.  
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El Índice Global de Competitividad se construye con base en la participación de varios componentes, todos los 
pilares ofrecen una participación de 8,3 %. Por el lado del transporte el ítem referente al modo de transporte 
terrestre por carretera Colombia ocupo el puesto 100 y un puntaje de 52,6 en donde la conectividad vial de la 
infraestructura vial tuvo un mejor puntaje que la calidad de las vías en el país, lo que quiere decir que el sistema 
carretero presenta deficiencias en la cantidad y calidad de vías que comunican a la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de transporte férreo fue el modo que presento el peor puntaje, ocupo el puesto 102 de 141 economías 
con un puntaje de 8.5. La densidad ferroviaria hace referencia a la cantidad de kilómetros de ferrocarril por cada 
1000 kilómetros cuadrados de tierra, Colombia en comparación con los otros países no posee obras de 
infraestructura ferroviaria suficientes para el total de kilómetros cuadrados de territorio nacional. Además, la 
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eficiencia de los servicios de trenes, en donde el WEF por medio de una encuesta califica la eficiencia de este 
servicio, se tiene en cuenta la frecuencia, puntualidad, velocidad y precio. 

El modo de transporte aéreo en Colombia, en comparación con los 2 índices explicados anteriormente, presento 
un beneficio ocupando el puesto 48 y un puntaje de 63,1. Para este indicador se tuvo en cuenta la conectividad 
de los aeropuertos Colombia, que para el WEF representa el indicador de conectividad del aeropuerto IATA, el 
cual mide la integración de los países con la red mundial de transporte aéreo. Además, la eficiencia de los 
servicios de transponte aéreo, en donde por medio de una encuesta se califica la eficiencia de este modo de 
transporte, teniendo en cuenta la frecuencia, puntualidad, velocidad y precio. 
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El modo de transporte marítimo hace referencia a el sistema portuario en donde Colombia presento el mejor 
puntaje en relación con los otros 3 modos de transporte explicados anteriormente. La conectividad de envío de 
línea en donde se evalúa el engranaje de los países a las redes de envío globales, se utiliza una escala abierta 
en donde se califica a país más conectado hasta el de menos conectividad. Junto con esto se tiene en cuenta 
la eficiencia de los servicios portuarios, se utiliza la misma metodología que mide la eficiencia de los servicios 
de los modos de transporte anteriores.  
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En el pilar numero 2 correspondiente a la infraestructura, la segunda parte hace referencia a la infraestructura 
de servicios públicos, Colombia ocupó el puesto 72 de 141 economías y obtuvo un puntaje de 84.9. La 
electricidad es una de los servicios que se tienen en cuenta en este indicador; se compone por el acceso a la 
electricidad, que implica que un hogar tenga acceso al servicio de electricidad que aliente un conjunto básico 
de servicios de energía que permitan el desarrollo de actividades en dicho hogar, también, calidad del suministro 
eléctrico, que hace referencia a las pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica entre los 
proveedores, centros de distribución y su operación a los consumidores. Colombia ocupo el puesto 68 y un 
puntaje de 95.9 en el indicador referente a la electricidad. 

Por otro lado, el servicio del agua es la segunda parte del índice de infraestructura de servicios públicos, este 
indicador se compone de la exposición a agua potable no segura, este indicador varía de 0 a 1 dependiendo 
del riesgo de exposición de agua no segura para una población. El otro indicador es la fiabilidad del suministro 
de agua, se mide por medio de una encuesta que interpreta la confiabilidad del servicio, se tiene en cuenta la 
falta de interrupciones y fluctuaciones del flujo. Colombia ocupo el puesto 72 de 141 y obtuvo un puntaje de 
73.9.  
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PORTAL LOGISTICO DE COLOMBIA:  
 
 
El Portal Logístico de Colombia hace parte de la Política Nacional Logística desarrollada por el Ministerio de 
Transporte, con el objetivo de mejorar la competitividad del país disminuyendo los costos logísticos y el impacto 
ambiental generado en el sector transporte. En este portal se pueden encontrar análisis de datos generados 
por el Ministerio de Transporte e información sobresaliente de la logística para el sector transporte; entre estos 
está El Registro Nacional de Carga, SICETAC, Alianzas logísticas, Corredores Logísticos Estratégicos y las 
Estadísticas del sector transporte. Además, por medio de este portal se puede accedes a los sitios de interés 
más relevantes en materia logística.  
 
Para acceder al Portal dar click en la   
siguiente imagen.  
 
 

 

 

    

 

 

    NACIONALES                                     INTERNACIONALES                                            

                                          IIRSA        
                                          Superintendencia de Puertos y Transporte                 MIT Supply Chain                                         
                                          DNP                                                                             World Economic Forum 
                                          CONPES 5239                                            The World Bank 
                                          ANI  
                                          INVIAS                
                                          LOGYCA 
                                          Policía Nacional 

      Infraestructura Visible 
 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Agosto 31 de 2019 

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (6) vías departamentales y municipales con cierres totales, (39) 
con cierres parciales o pasos restringidos y (19) con cierres programados o cierres temporales. 

 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
https://www.worldbank.org/
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.infraestructuravisible.org/
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html
https://plc.mintransporte.gov.co/

