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JUSTIFICACIÓN  
 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, ha venido colaborando activamente y 

propositivamente en las mesas técnicas del Observatorio de Transporte Carga por Carretera (OTCC). 

Con la visión integral de contar con un transporte de Carga Terrestre donde el Conductor tenga un 

mejor ingreso, gracias a su productividad, el propietario tenga un mejor ingreso gracias a su visión 

de trabajo organizado, la empresa de transporte tenga mayores volúmenes de trabajo con proyectos 

de mejora continua y el generador pueda abastecer su mercado con costos competitivos y servicios 

de transporte de balanceando entre la disponibilidad y el costo, se hace importante establecer 

parámetros en los que todos ganen, dadas que se cumplan las condiciones de productividad, y si 

estas condiciones no llegan a lograrse, los actores que no cumplen con las condiciones de 

productividad, entren a pagar un transporte de carga más costoso y así no afectar al eslabón más 

débil de la cadena, el conductor y el propietario del vehículo y tampoco afectar la competitividad del 

país con un costo de transporte más competitivo con eficiencias reconocidas por todos los actores y 

el sector público.  

   

  

OBJETIVO  
 

Demostrar diversas prácticas y eficiencias logradas por los propietarios de vehículos, empresas de 

transporte y generadores de carga, mediante una encuesta interna de la ANDI y una serie de 

reuniones y mesas técnicas de trabajo, la Gerencia de Logística Transporte e infraestructura recolectó 

parámetros y costos reales de operaciones del Transporte Terrestre de Carga por Carretera, en donde 

se reconocen las eficiencias logradas por los actores en participación y dignidad de todos los actores 

de la cadena para que siendo más eficientes todos se vean beneficiados: Conductores y Propietarios, 

Empresas de Transporte y Generadores de Carga. 

  



RESULTADOS SEGUNDO TALLER ESCENARIOS EFICIENTES EN LA 

OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
 

El Taller se llevó acabo con participación de los Generadores de Carga y principales Empresas de 

Transporte de los Generadores de Carga, el día 18 de noviembre en reunión virtual con la asistencia 

de 72 participantes. A partir de la información compartida en dicho taller y tomando como punto 

de partida el primer taller de estos escenarios que se realizó en el 2016, se invitaron a las empresas 

afiliadas a la ANDI en participar en una encuesta interna de forma anónima con el fin de compartir 

parámetros, costos y prácticas en sus operaciones.  

En la encuesta participaron 24 compañías proporcionando información importante y relevante para 

el sector Transporte Automotor de Carga, las cuales manejan una mezcla entre flota propia y flota 

tercera, con una representación de 293.292 viajes anuales de los cuales 26 % son operados con flota 

propia como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Participación de viajes flota propia y tercera en la Encuesta Interna ANDI GLTI 

Encuesta Interna ANDI 
Gerencia de Logística, 

Transporte e 
Infraestructura 

(Noviembre 2021) 

Flota 
propia 

Flota 
tercera 

Total 
Viajes 

% de flota 
propia en la 

muestra 

Viajes mensuales 5.091 19.350 24.441 
26% 

Viajes anuales 61.092 232.200 293.292 

Fuente: Elaboración Propia ANDI 

En este segundo taller se realizaron preguntas específicas en cuanto a las prácticas y parámetros 

usados en la industria para de esta forma ser revisados con los parámetros publicados para el 

Sistema de Información de Costos Eficientes del Transporte Automotor de Carga (SICETAC) 

establecidos por regulación por parte del Ministerio de Transporte en la Resolución 

20213040034405 del 6 de agosto de 2021. Los resultados de dicha encuesta se publican a 

continuación sobre disponibilidad operativa, consumos urbanos, prácticas de gestión de llantas y 

costos de mantenimiento integral: 

Tabla 2. Esquemas de Disponibilidad Operativa 

Disponibilidad operativa 
% de empresas que 

respondieron SI 

¿Tiene operaciones de 24 horas en origen?  48% 

¿Tiene operaciones de 24 horas en destino?  38% 

¿Su flota propia se mueve operaciones de 24 horas?  29% 

 Fuente: Elaboración Propia ANDI a partir de Encuesta Interna con afiliados 

 

 

 



Tabla 3. Rendimiento de combustible en viajes urbanos 

Rendimiento de 
combustible en viajes 

urbanos  

Promedio  
(Km/gal) 

Tractocamión C3S3 5,6 

Camión doble troque C3 10,0 

Camión sencillo C2 14,5 

Fuente: Elaboración Propia ANDI a partir de Encuesta Interna con afiliados con flota propia 

Costos de Mantenimiento  
 

El mantenimiento que administran las empresas afiliadas de la ANDI, se gestiona bajo tres conceptos, en 

los cuales las principales diferencias es el tiempo de reparación del camión y sus costos 

Mantenimiento correctivo:  En este mantenimiento la operación se realiza cuando ocurre la falla, debido 

a que esta falla puede ocurrir en cualquier momento en puntos alejados de la geografía su atención es 

muy costosa y requiere mucho tiempo, sus costos incluyen: costos de auxilio, costos de reparación 

repuesto que presenta falla sumado a costos de reparación de otros repuestos que fallaron debido a la 

avería principal, tiempo de no disponibilidad del activo generando pérdidas de ingresos que superan 

ampliamente todos los costos anteriores. 

Mantenimiento Preventivo:  En este mantenimiento las operaciones de mantenimiento se programan 

para prevenir las fallas o averías más complejas. En este mantenimiento se realizan inspecciones 

frecuentemente de los activos y se evalúan sus componentes con parámetros de operación en kilómetros 

acumulados. Aunque en algunas ocasiones iniciales estos parámetros son proveídos por el fabricante, el 

aprendizaje continuo lleva a establecer los propios parámetros de cambios de acuerdo a las operaciones 

específicas de cada operación o ruta.   

Mantenimiento Predictivo:  En este tipo de mantenimiento con mayor sofisticación se predice el 

momento de falla de los componentes de acuerdo a modelos estadísticos y pruebas de laboratorio. De 

esta forma un elemento que puede fallar antes y se cambia con antelación reduciendo la probabilidad de 

avería de manera correctiva y de igual forma si el elemento puede operar mayor kilometraje sin ningún 

inconveniente se le extenderá su tiempo de uso. Para ello se someten los elementos a pruebas ya sean 

físicas o químicas y de esta forma conocer el estado real de cada uno de ellos. Debido a que son procesos 

costosos, estos son monitoreados a partir de grupos de control y sus prácticas se extienden al total de la 

flota de camiones. Su principal beneficio una vez superados los costos que generan los procesos 

predictivos es reducir los costos fijados en los planes de mantenimiento preventivo. 

Se realizaron las preguntas del costo integral de mantenimiento según modelo de años promedio de las 

flotas de camiones propias que contiene todos los elementos del SICETAC que son Mantenimiento y 

reparaciones, Llantas, Lubricantes, Filtros y Lavado y engrase.  

Gestión de llantas y práctica del Reencauche: De igual forma una de las prácticas para mayor duración 

de las llantas es la continua revisión de la presión de las llantas mediante inspecciones manuales y 

sistemas automáticos de vigía de la presión, así como mantenimiento preventivo para mantener la 



alineación de los ejes que previenen desgastes indeseados, y verificación de operaciones de montajes de 

llantas con el fin de reducir efectos desbalanceados que reducen la duración de las llantas.  

Para los costos de llantas, se observó que el 29 % de las empresas afirmaron realizar prácticas de 

reencauche para las llantas y de esta forma reducir su costo por kilómetro. En estas prácticas de 

reencauche, se mencionó que estas nunca se realizan en las ruedas direccionales, las cuales se compran 

siempre nuevas por temas de seguridad y confiabilidad en la dirección del vehículo, pero lo anterior no 

quiere decir que dichas llantas no se reencauchen, sino que efectivamente si se reencauchan, pero se rota 

su uso hacia ejes de tracción o ejes libres. Existen referencias que el uso del reencauche puede ahorrar 

el 57 % de los costos de las llantas en el estudio “LA EVOLUCIÓN DEL REENCAUCHE DE LLANTAS EN 

COLOMBIA DESPUÉS DE SU NORMALIZACIÓN” (Álvarez Puente, 2012) y adicionalmente ayuda a reducir 

el impacto medioambiental que pueden llegar a causar el desecho de estos elementos. 

De los resultados de la encuesta se observa que el costo promedio de mantenimiento para camiones de 

modelos entre 1 a 5 años ronda los $668/km, luego para modelos de 6 a 10 años, su incremento se da un 

6 % a $710/km y para flotas mayores a 10 años, se incrementan estos costos en un 23 % en promedio 

ascendiendo a $825/km. Por otro lado, una empresa que activamente hace uso del reencauche de llantas 

en sus camiones con uso de los cascos en primera y segunda vez y en excepciones hasta una tercera vez 

en ejes libres, ha llegado a reportar un costo eficiente de $245/km para el conjunto de las 22 llantas de 

un tractocamión. Recordar también que el buen mantenimiento en las etapas iniciales de un camión 

repercute en los costos de las siguientes etapas de 6 a 10 años y posteriormente mayores a 10 años. 

Comparando estos costos de mantenimiento con la referencia del SICETAC se observa que el modelo 

usado en el SICETAC se tiene un sobrecosto del 46 % en mantenimiento integral dado que no se 

observan en dicha metodología ninguna de las prácticas mencionadas por parte de las empresas afiliadas 

a la ANDI. 

Tabla 4. Costos de mantenimiento integral para un tractocamión C3S3 

Costo Mantenimiento 
integral Tractocamión 

C3S3  
NOVIEMBRE 2021 

Mejor costo 
observado 

(Reencauche, 
Preventivo y 
Predictivo) 

$/km 
Promedio 

ANDI  
(1 a 5 años) 

$/km 
Promedio 

ANDI 
(6 a 10 años) 

$/km 
Promedio 

ANDI  
(mayores a 10 

años) 

Costos de 
referencia 

SICETAC C3S3 
(nov 2021) 

Llantas (Dirección, 
tracción y ejes libres 

$ 245 $ 297 $ 305 $ 323 $ 404 

Mantenimiento y 
reparación 

$ 371 $ 371 $ 405 $ 502 

$ 403 

Lubricantes $ 89 

Filtros $ 41 

Lavado y engrase $ 36 

Total Costo 
Mantenimiento 

Integral C3S3 
$ 617 $ 668 $ 710 $ 825 $ 973 

Comparativa relativas 
al promedio 

92% 100% 106% 123% 146% 

Fuente: Elaboración Propia ANDI a partir de Encuesta Interna con afiliados con flota propia 

 



Se presenta también la curva teórica de costos totales de mantenimiento todo incluido (Mantenimiento 

y reparaciones, Llantas, Lubricantes, Filtros y Lavado y engrase) en la siguiente curva teórica en función 

del tiempo. 

De igual forma se entrega la modelación matemática de dicha fórmula para estimar cualquier año de 

antigüedad de un tractocamión C3S3: 

Ecuación 1. Modelo matemático del costo de mantenimiento en $/km en función del año 

y = 0,167x3 - 4,05x2 + 35x + 595,3 

Y= Costo de mantenimiento en $/km 

X= año de antigüedad del tractocamión 

Fuente: Elaboración Propia ANDI 

El cual presenta un coeficiente de determinación de R² = 0,9188 y con esta fórmula se puede estimar que 

para un parque automotor de 21 años se tiene un costo de $1.088/km (+- $88/km). Por otro lado, la 

edad del parque automotor de la flota que participa en el mercado de transporte registrado en el RNDC 

de flota mayor a 10,5 ton, registra una edad promedio de 13 años. (Cardiff University - Universidad de los 

Andes, 2021). Dada esta edad del parque automotor y con el modelo matemático se puede estimar que 

el costo de mantenimiento para una flota de 13 años es de  $725/km (+- $58/km). 

Tabla 5. Curva Teórica de Costo de Mantenimiento Integral 

 

Fuente: Elaboración Propia ANDI a partir de Encuesta Interna con afiliados con flota propia 



Esquemas de disponibilidad operativa 
 

En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de agosto 2021 realizada por la ANDI, se incluyeron 

dos módulos con preguntas especiales sobre costos logísticos y huella de carbono. Los costos logísticos en 

el país, que presentaban una tendencia positiva y venían reduciéndose, nuevamente se incrementaron. 

Según la Encuesta Nacional Logística del DNP en 2020, representaron en promedio 12,6% del total de las 

ventas de sus productos, incluyendo costos de transporte terrestre, almacenamiento y gestión. 

El 6 de agosto de 2021, se emite la Resolución 20213040034405, la cual obliga a reconocer los “Valores a 

pagar” mínimos del SICETAC a pagar al propietario del vehículo y ratifica que no se puede pagar por debajo 

de esta tarifa. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, se definieron los parámetros del SICETAC por 

el Ministerio de Transporte y no se reconocen los parámetros más eficientes definidos por las partes. El 

parámetro más polémico de este cambio se da en la definición del parámetro de Disponibilidad Operativa 

de 288 horas, siendo que el mes tiene 720 horas disponibles y muchas empresas han logrado operaciones 

con diferentes ventanas de atención diurnas y nocturnas, esquemas de retorno y compensación de viajes 

y esquemas de doble tripulación de conductores. De esta forma, no se reconocen los parámetros 

eficientes logrados a lo largo de los años por los distintos actores de la cadena del transporte, creando 

efectos dañinos a la economía nacional. 

La Asociación Nacional de Empresarios ANDI, ha recibido de sus afiliados fuertes mensajes con 

preocupaciones ante la coyuntura actual del mercado de transporte de carga en Colombia, y posterior a 

múltiples reuniones de análisis y de efectos y resultados. Se realizó en el mes de octubre de 2021 una 

encuesta entre sus afiliados para conocer el impacto actual de la resolución de SICETAC en sus operaciones 

de transporte. Se preguntó específicamente cual ha sido el impacto en agosto y septiembre del 

incremento de fletes. Dicha encuesta fue contestada por un número importante de sus afiliados, los cuales 

representan alrededor de 50.000 viajes mensuales (un 5.5% de los registros del RNDC). El resultado de 

dicha encuesta arrojó que el impacto de la resolución del SICETAC a partir de agosto del 2021 Ha estado 

en promedio en un 23.5% de incremento de costos de transporte.  

La misma encuesta de la ANDI demuestra que la industria viene trabajando distintos esquemas de 

contratos de largo plazo o acuerdos comerciales y estrategias de flota propia junto con operaciones de 

flota tercera. 

Figura 1. Porcentaje de carga con contratos de largo plazo 

 

Fuente: EOIC Diciembre 2021 – REVISTA ANDI https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_278_paginas_web/22 

https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_278_paginas_web/22


En la encuesta también se resalta la importancia que ha ido adquirido el transporte propio para el 

transporte de sus mercancías de las cuales el 28,6% de las empresas cuentan con transporte propio y 

mueven el 37.1% de las mercancías. 

Figura 2. Transporte propio de mercancías 

 

Fuente: EOIC Diciembre 2021 – REVISTA ANDI https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_278_paginas_web/22 

Figura 3. Nivel de adopción de contratos o acuerdos comerciales de largo plazo 

 

Fuente: EOIC Diciembre 2021 – REVISTA ANDI https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_278_paginas_web/22 

De la misma importancia, y en un sector de baja formalización, los contratos o acuerdos comerciales de 

largo plazo, han tomado un rol importante llegando a que el 58,6% de los empresas cuentan con estas 

buenas prácticas, las cuales permiten el desarrollo de relaciones comerciales, el desarrollo de 

proveedores, el desarrollo de proyectos e inversiones y por ende el establecimiento de eficiencias en las 

que todos los actores tienen una mayor productividad y unas operaciones rentables bajo esquemas en los 

que todos ganan. 

A raíz de esta coyuntura, la cual es presentada con mayor detalle en el Anexo 1. Análisis coyuntural de 

los costos de transporte 2021, y se destaca que tanto la actividad industrial y comercial, a nivel nacional 

e internacional, opera los 365 días las 24 horas del día. Es precisamente por esto que el transporte de 

carga operativamente está enmarcado acciones de prestación del servicio de transporte de forma 

https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_278_paginas_web/22
https://issuu.com/andicolombia/docs/andi_278_paginas_web/22


permanente para atender los requerimientos del mercado. Por tal razón, se realizó una propuesta ante el 

Observatorio de Transporte Carga por Carretera. Esta propuesta se basa en las distintas prácticas 

operativas que realizan las empresas y se describen a continuación: 

Características de operaciones altamente productivas y eficientes 
 

Viajes redondos o compensación de viajes 

Los esquemas de viajes redondos o viajes con retorno (Round trip) en las cuales se tiene la devolución del 

vehículo a su origen y a su vez la programación del siguiente viaje. Lo anterior se realiza mediante 

planeación de la logística inversa o de viajes compensados mediante acuerdos colaborativos con otras 

empresas que comparte el mismo origen o destino. 

Plantas en origen que operan 24 horas 

Muchas empresas realizan la producción con 3 turnos y 24 horas de operación y a la vez van despachando 

su producción con ventanas de hasta 24 horas, lo cual reduce los tiempos de espera en fila de los camiones 

al iniciar su viaje. La operación 24 horas requiere gastos adicionales operativos a la vez que reduce la 

presión de inversiones sobre bahías y activos relacionados al cargue y descargue al programarse y 

explotarse durante las 24 horas. Las empresas que tienen 24 horas de ventana de atención en origen 

logran mayores productividades para los camiones de carga realizando más viajes y recorriendo más 

kilómetros al mes y por ende facturando más lo que se vuelve una ventaja de mayor ingreso para el 

propietario del camión y para el conductor. 

Destinos con acuerdos especiales de atención de ventanas 

Una operación puede tener en su origen ventanas de 24 horas y en su destino una variedad de ventanas 

empezando por ventanas de igual forma de 24 horas que permitiría la operación sin paradas de un camión 

por esperas en filas por ventanas de atención cerradas. De igual forma pueden tener ventanas de atención 

menores con tiempos desfasados de forma que el camión mientras el tiempo que transcurre para llegar a 

su destino pueden estar cerradas e idealmente se abren según el tiempo de tránsito a destino. Para lograr 

ello se deben contar con esquemas de planeación y secuenciación de flota. 

Planeación y Secuencian de flota que permite uso de flota 24 horas 

La planeación de viajes se utiliza para elevar la productividad de la flota y la secuenciación se utiliza para 

dar un orden prioritario a los viajes según reglas de planeación con el fin de maximizar la utilización de la 

flota y minimizar las ventanas de atención de un sistema de nodos destinos.  

Figura 4 muestra un ejemplo de planeación y secuenciación de flota en los que cada fila representa un 

viaje, cada cuadro de cada fila representa una hora y se puede observar cuando inicia un viaje en origen y 

cuando termina en destino. Estos diagramas de programación visual pueden dar al planeador de flota la 

visual de todas las operaciones para cumplir con alta eficiencia dado un volumen alto de órdenes de 

pedidos con la forma más eficiente posible. En el ejemplo se observa que, para los viajes con origen en la 

ciudad de Cali y diferentes destinos, uno de ellos Buga que es corto se realizan con ventanas diurnas, 

mientras que viajes con una distancia media como Pereira ya cuenta con ventana de atención nocturna, 

con el fin de garantizar que cuando el camión llegue a destino, encuentre la ventana de atención abierta 

y sea atendido y descargado oportunamente. 

 



Figura 4. Ejemplo de planeación y secuenciación de flota de transporte de carga 

 

Fuente: ANDI programación diseñada por el facilitador del taller 

Jornadas de conductores programadas y relevos de equipos 

En las operaciones de alta utilización de equipos se requiere la planeación y control de jornadas de 

conductores de manera programada y bajo esquemas de equipos de trabajo. Lo anterior garantiza que los 

conductores tengan adecuados descansos con el fin de contar con una operación segura, reduciendo 

cualquier riesgo de siniestros.  

Estos esquemas de trabajo requieren de una alta capacitación, responsabilidad, motivación y coordinación 

en cada uno de los equipos de trabajo que varía desde 1 a 3 operadores para cada camión. Cada viaje se 

realiza una inspección al vehículo para aceptar las condiciones del mismo del anterior operador, se 

coordinan las horas de entrega de forma anticipada y coordinada para garantizar el adecuado descanso 

de los conductores.  

En la Tabla 6. Esquemas de programación Conductores, se observan diferentes tipos de jornada, una 

jornada 12 x 12 significa que un conductor opera un vehículo durante 12 horas y luego se realiza un relevo 

por otro conductor de otras 12 horas. De la misma manera se entienden las demás jornadas 16 x 16, 24 x 

24 o 48 x 48 y la elección de cada una de ellas dependen de las variables de diseño de la red y el tiempo 

de viaje y la distancia a los destinos. En una Jornada de 12 horas no significa que el operador trabaje las 

12 horas, sino que se deben garantizar unas pausas activas y unos tiempos de descanso en ruta, en origen 

o destino y de igual forma tiempos para alimentación. De esta forma no debe sobrepasar las 8 horas de 

conducción alineadas a la regulación vigente en Colombia en cuanto a relaciones de trabajo.  

Algunos países entendiendo que las operaciones de transporte no son similares a las jornadas de trabajo 

en un sitio u oficina han creado, legislaciones especiales para proteger y profesionalizar la labor de los 

conductores. De esta forma existe unas reglas exigentes de registro de horas de manejo y descanso y se 

recomienda que Colombia pueda adoptar una regulación especial de este tipo en el mediano plazo. 

 

 



Tabla 6. Esquemas de programación Conductores 

TIPO DE 

JORNADA 
VIAJES 

OPERADORES 

por vehículo 

Horas 

Laborales 
Horas no Laborales 

   

CONDUCCION 

O SERVICIO 

PAUSAS 

ACTIVAS  

(15 min 

cada 4H) 

DESCANSO 

/ COMIDAS 

/ HOTEL 

Total 

horas 

Descanso 

fuera del 

trabajo 

horas 

semanales 

trabajadas 

12 X 12 CORTOS 2 8 1 3 12 12 48 

16x16 MEDIOS* 1,5 9 1,3 5,67 16 16 54* 

24 X 24 MEDIOS 2 16 2 6 24 24 48 

48 X 48 LARGOS 2 28 4 16 48 48 42 

*No recomendada para ciertas operaciones o rutas especificas ya que excede las horas semanales de la legislación colombiana 

Fuente: ANDI Esquemas diseñados por el facilitador del taller 

Los equipos de trabajo se conforman con el fin de operar estos tipos de jornadas diferenciales según los 

destinos asignados de forma que la bioregulación o adaptación de los ciclos circadianos de los conductores 

se vuelve estables en el largo plazo y se busca de esta manera un adecuado manejo de las jornadas de 

trabajo. La buena comunicación y coordinación de los equipos de trabajo es esencial en estos esquemas 

de jornadas especiales y lo anterior se desarrolla y fortalece mediante capacitaciones, seguimiento y 

compensación al buen trabajo. 

Figura 5. Equipos de trabajo para programación de conductores 

 

Fuente: ANDI Esquemas diseñados por el facilitador del taller 

Esquemas de múltiples remolques con enganche y desenganche (drop&hook) 

En los esquemas de enganche y desenganche (Drop&Hook) son operaciones que funcionan para los 

vehículos articulados, tractocamiones o camiones con remolques o semirremolques adicionales. Para ello, 

se tiene un mayor número disponibles de remolques que de cabezotes (o unidades tractoras). En estas 

operaciones se desacoplan los cabezotes de los remolques de manera continua y permanente, para lo cual 

se debe tener un especial cuidado en cada operación y contar con capacitaciones para los conductores de 

formas que garanticen la seguridad de cada maniobra. Con esta práctica, se desacoplan los cabezotes de 

las jornadas de los conductores con equipos de trabajo ya sea de parejas o tríos, de manera que al vehículo 

no es asignado a un solo conductor, sino que esta desacoplado a esta costumbre. De igual manera, como 

ya se explicó en las jornadas, se requiere entrega de equipos y tráileres por turno o viaje con inspecciones 

previas y para lograr todo lo anterior con éxito, los conductores deben estar altamente capacitados y 

comprometidos, bien pagados y con adecuados descansos. 



Figura 6. Esquemas de enganche y desenganche 

 

Fuente: https://convoy.com/blog/drop-and-hook-freight/  

Flota propia 

La flota propia tiene la característica que se pueden tomar decisiones sobre los activos con mayor facilidad 

de forma que las buenas prácticas y eficiencias mostradas se pueden organizar de una manera más 

sencilla. Lo anterior no quiere decir que lo mismo se pueda realizar con flota tercera, pero la coordinación 

y alineamiento de los objetivos, así como la voluntad debe darse para lograr los resultados esperados. En 

Colombia viene creciendo la adquisición de flota propia. Lo anterior se ratifica en la tendencia que se 

presenta en la Encuesta Nacional Logística 2020, donde se observa que del 2018 al 2020 el porcentaje de 

Empresas que cuentan con al menos un vehículo de flota Propia se ha incrementado en más del doble 

pasando del 22.4 % al 56 %. Lo anterior distrae recursos de inversión en procesos productivos y no permite 

el uso adecuado de los beneficios de la tercerización de los activos del transporte. 

Figura 7. Empresas que cuentan con al menos un vehículo de flota propia 

 

Fuente: DNP 2020, Encuesta Nacional Logística 

https://convoy.com/blog/drop-and-hook-freight/


Flota tercera con un operador logístico que coordina las operaciones 

Ahora bien, como ya se mencionó si es posible lograr mucha de estas prácticas con flota tercera con 

multiplicidad de pequeños transportadores, pero siempre se requiere alguien que las lidere y las coordine 

de forma que en la actualidad esta función la vienen desarrollando los operadores logísticos quienes son 

los encargados de coordinar todas las operaciones de manera que se cumpla el objetivo final con la mayor 

eficiencia. 

Fleteo dominical 

El fleteo dominical es una práctica que aumenta la utilización de la flota y que, aunque tiene un mayor 

costo operativo sus beneficios en productividad sobrepasan los costos. El fleteo dominical, logra que la 

operación nunca parea y realmente 24/7 pero requiere de mayores plantillas de personal operativo y 

conductores para garantizar los descansos semanales. 

Restricciones viales 

Las restricciones viales a la carga a pesar de contar con buena infraestructura construida o proyectada, 

son prácticas no deseadas en ambientes productivos y las razones que se argumentan para dicha decisión 

es la alta congestión que se presenta en determinadas temporadas. De esta manera, las pocas 

restricciones que se tenían en un principio, crecieron de manera desmesurada y no al mismo crecimiento 

de la carga, sino del parque automotor de carros particulares lo cual pone en evidencia que la congestión 

no se debe a los camiones de carga, sino que se debe al exceso de parque automotor o escasez de 

disponibilidad de una adecuada infraestructura. Lo anterior ha causado que en Colombia llegue a tenerse 

89 días con restricción, lo cual ha sido un exabrupto, ya que ninguna industria en ningún país ha permitido 

que se restrinjan sus operaciones durante el equivalente de 3 meses al año. Sin embargo, hoy en día se 

tienen algunas rutas cortas libres de restricciones a lo largo de todo el año lo cual permite programar la 

flota en cualquier momento sin tener en cuenta el tiempo de las restricciones logrando mayor cantidad 

de viajes y mayores kilómetros recorridos al mes por los camiones. 

Figura 8. Evolución de % horas de restricción anuales 

 

Fuente: ANDI (2020) 

 
 



 

Propuesta Técnica al Observatorio de Transporte de Carga por Carretera OTCC 
 

Los anteriores esquemas de trabajo logran mayores eficiencias, por lo cual, la propuesta que realiza, la 

ANDI, se realiza desde un sentido holístico e integral el cual concibe que las decisiones que se tomen 

beneficien a todos los actores de la cadena del transporte. Para ello se propone entender y aceptar que 

existen unas realidades operativas para distintos usuarios y en base a ellos se propone la segmentación 

de usuarios de acuerdo con distintas realidades operativas. 

 

Figura 9. Narrativa de realidades operativas en el sector transporte de carga por carretera. 

 

Fuente: Elaboración propia ANDI 

Con el fin de lograr el entendimiento de las diferentes realidades operativas de los usuarios de la cadena 

de transporte de carga por carretera, la propuesta que realiza la ANDI es volver a habilitar las herramientas 

de SICETAC Manual, SICETAC Interactivo 1, SICETAC Simulador con el fin de adecuar los parámetros 

eficientes según las realidades operativas de cada uno de los usuarios.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 El SICETA interactivo 2.0, es el que está actualmente un uso en la página web del Ministerio de Transporte 



Figura 10. Propuesta técnica de segmentación de usuarios de la cadena de transporte de carga por carretera 

 
Fuente: Elaboración propia ANDI 

Con esta segmentación se lograrían un consenso para todos los actores de la cadena, para aquellos que 

trabajan en eficiencias se reconozcan sus inversiones y esquemas de trabajo, pero de igual forma para los 

que no trabajan estas eficiencias, se le reconozca a los propietarios de vehículos de carga el pago por las 

mismas, los cuales se ven reflejados al modificar los parámetros de eficiencia. 

De esta forma para los usuarios que trabajen 24 horas 7 días a la semana el parámetro de uso de activo 

no sería 288 horas sino podría llegar a ser hasta de 720 horas al mes, según sus operaciones de transporte. 

La anterior propuesta no requiere de cambios de la normatividad actual, sino que reconoce el uso de 

distintos parámetros según los distintos usuarios de la cadena del transporte de carga y para ello también 

se propone el uso de herramientas que ya ha trabajado previamente el Ministerio de Transporte.  

Figura 11. Herramientas desarrolladas dentro del SICETAC para los usuarios de la cadena del transporte de carga 

 
Fuente: Página web del Ministerio de Transporte 



Nótese además que las normas del sector buscan o promueven de tiempo atrás, la operatividad de la 

logística en un esquema 24/7. En este sentido vale la pena recordar, por ejemplo, lo previsto en la Ley 

1450 de 2011 al señalar:  

 

ARTÍCULO 88. CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS AGENTES QUE 

PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS ESENCIALES ASOCIADOS A LA 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. Las empresas privadas que 

participan en la gestión de los procesos logísticos esenciales asociados a la distribución de la carga 

de importación y exportación y las entidades gubernamentales encargadas de la inspección y 

control aduanero, antinarcóticos, sanitario, fitosanitario deberán adoptar las medidas que sean 

necesarias para garantizar el servicio a los usuarios de la carga durante las veinticuatro (24) horas 

del día de los siete (7) días de la semana en los diferentes puertos marítimos y otros centros de 

concentración de carga exterior, que serán definidos por el Ministerio de Transporte. ….. 

 

Es claro entonces que se pretende con la norma lograr un encadenamiento productivo tendiente a lograr 

que los diferentes actores de la logística puedan operar en un esquema 24/7. Es por esto que, en atención 

a normas como la anteriormente transcrita, debería reconocerse que la normatividad del sector, que debe 

propender por la eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio, incentiven justamente el 

funcionamiento y operatividad de los servicios de transporte de mercancías en un esquema 24/7. 

Para ello se propone que este criterio sea acogido transversalmente en la normatividad del sector y, 

además se introduzca en la regulación el concepto de disponibilidad operativa, la cual se define como:  

Disponibilidad de un activo (vehículos) para ser explotado económicamente durante todo el tiempo en 

la cual se ejerza su propiedad. La disponibilidad de un activo se define, matemáticamente, como la 

razón (o cociente) que se establece entre el tiempo en que el sistema está realmente disponible para 

funcionamiento y el tiempo total2. El tiempo total de un activo depende del periodo en el que se 

pretende medir. Para el caso de un día serán 24 horas, para el caso de una semana serán 168 horas y 

para el caso de un mes de 30 días serán 720 horas. Se tendrá en cuenta para determinar los valores 

contenidos en el SICE-TAC que el empleo de un vehículo podrá ser, según el caso, hasta de 720 horas al 

mes.  

Con base en lo anterior y siendo congruente con la posición de cada actor de la cadena de abastecimiento, 

se propone generar una diferenciación que permita reconocer la existencia de las disímiles posiciones 

planteadas por todos los actores en la mesa técnica de disponibilidad operativa de los activos (equipos 

camiones) para el transporte con las herramientas de: 

 SICETAC INTERACTIVO, para el parque automotor que presenta ineficiencias de tiempos logísticos, 

mantener las condiciones actuales de disponibilidad operativa, según las condiciones actuales del 

país y que fueron presentadas por los Representantes de los Propietarios de Carga. Estas son las 

operaciones en las que no se trabajan bajo modelos colaborativos de eficiencias, para lo cual se 

                                                           
2Ingeniería y gestión de la confiabilidad operacional en plantas industriales. Aplicación de la Plataforma R-MES, Adolfo Arata A. RIL Editores, 

2009 

https://www.reporteroindustrial.com/blogs/Formulas-de-calculo-de-indicadores-de-disponibilidad+115450 

 



protege a los inversionistas de camiones dada las diferentes demoras presentadas en 

determinados orígenes o destinos, en determinadas vías nacionales, y los tiempos de consecución 

de viajes y todas las problemáticas reportadas por los representantes de inversionistas de 

camiones.  

 

 En el SICETAC SIMULADOR, permitir los acuerdos colaborativos en los cuales los actores que se 

adhieran, entre ellos: Generador de Carga, Empresas de Transporte y Propietarios de Camiones, 

establezcan los parámetros de costos de los activos ya sean camiones, de unidades tractores o de 

remolques requeridos, de tecnologías nuevas como camiones eléctricos y camiones a gas natural, 

las condiciones financieras y administrativos logradas, la carga a ser transportada ya sea en 

toneladas o metros cúbicos, los tiempos de ruta, de espera, de cargue y de descargue tanto en 

origen como en destino, el consumo de combustible, el costo de mantenimiento, las restricciones 

a las rutas afectadas, los horarios de ventanas de operación en origen, en destino y por ende la 

disponibilidad operativa de 720 horas mensuales, contemplando todas las eficiencias y 

reconociendo las ineficiencias cuando estas no se logren. El uso del SICETAC SIMULADOR estaría 

condicionado a que se comuniquen al Ministerio de Transporte la existencia de los acuerdos por 

parte de los actores, y en caso de alguna denuncia de mal uso de esta plataforma la 

Superintendencia de Transporte podría entrar a investigar su uso para garantizar las buenas 

prácticas en el sector de Transporte Automotor de Carga. 

Se solicitó finalmente en las mesas técnicas del OTCC que la herramienta publicada por el Ministerio de 

Transporte SICE-TAC contemple entonces las modalidades antes referidas: interactivo y simulador.  

 

Propuesta de modificación de parámetros variables para el SICETAC simulador 
 

El decreto 2092 de 2012, en el artículo 4 dio un plazo al Ministerio de Transporte de 120 días para 
completar una metodología en cuanto a las relaciones económicos y entre las cuales se definió “… así 
como la manera de obtener los criterios técnicos, logísticos y de eficiencia a incorporar.” Lo cual se cumplió 
parcialmente pero quedó pendiente la tarea de  “establecer los criterios técnicos, logísticos y de 
eficiencia”3. El decreto 2228 de 2013 tampoco completó esta solicitud, la cual es difícil de definir debido 
a que las eficiencias y sus criterios son tan diversas como las relaciones económicas que se tienen entre 
los actores de la cadena de transporte y por lo tanto se puede establecer como solución que los actores 
de la cadena de transporte que realicen acuerdos colaborativos los cuales serán comunicados ante el 
Ministerio de Transporte y con la recepción del acuerdo se les otorgará acceso a la herramienta SICETAC 
SIMULADOR. 
 
A través de la presente propuesta, se pretende subsanar esta tarea pendiente con la productividad del 
sector y por tanto para las empresas que trabajen acuerdos colaborativos, las variables que podrán los 
usuarios modificar según los criterios técnicos, logísticos y operativos y de eficiencia son las siguientes: 
 

                                                           
3 Artículo 4°. (Modificado por el Decreto 2228 de 2013), artículo 3º. El Ministerio de Transporte cuenta con un sistema 
de información de costos de referencia, y un esquema de monitoreo de los fletes y del Valor a Pagar. Los niveles de 
Costos Eficientes de Operación se establecerán atendiendo a criterios técnicos, logísticos y de eficiencia. El Ministerio 
de Transporte deberá en un plazo no mayor a 120 días reglamentar la metodología para la captura de información a 
través del RNDC, el esquema y procedimiento de monitoreo de los fletes y del valor a pagar, así como la manera de 
obtener los criterios técnicos, logísticos y de eficiencia a incorporar. 



TÉCNICOS: 

 Distancia (km): la distancia en kilómetros entre origen y destino según ruta seleccionada, y 

cualquier otra distancia comprometida en la operación. 

 Velocidad Promedio (Kms/Hora): según tipo de terreno y características de la carga (lleno peso, 

lleno volumen y/o vacío). Para cada configuración vehicular utilizada. 

OPERATIVOS: 

 Consumo de combustible (gal): El consumo de combustible en galones definido para la ruta que 

acuerden las partes según eficiencias logradas por buen manejo o por aspectos tecnológicos. 

Cálculo basado en el tipo de terreno y características de la carga (lleno peso, lleno volumen y/o 

vacío), para cada configuración vehicular utilizada. 

 Precio de Combustible ($/gal): El precio del combustible por galón al que accede el propietario 

del camión. 

 Costo de mantenimiento ($/km): Incluye todos los gastos de Mantenimiento y Reparación, 

Filtros, Lubricantes, Lavado y Engrase, ya sea correctivo, preventivo o predictivo, que se incluye 

en un valor final de $/km, la frecuencia, cantidad y valor de todos los ítems para una 

disponibilidad del activo a ser operado. Este costo es definido por el propietario del camión 

según sus condiciones operativas. 

 Costo de llantas ($/km): Incluye prácticas como el control de presión, rotación, control de 

conducción y cuidado y prácticas de reencauche. 

 Valor del activo capital ($): Este incluye el valor del activo inicial ya sea cabezote, remolques o 

activos adicionales para mayor servicio o eficiencia. Si maneja otros modelos tales como 

Renting, leasing u otro deberá definir los parámetros de valor del activo que sean congruentes 

con el valor del activo a pagar de manera mensual. 

 Periodo de amortización del activo (#): Cantidad de meses en los que acuerdan las partes 

amortizar el activo. 

 Imprevistos (%): Valor % modificable de imprevistos acordado entre las partes. 

 Bioseguridad - Covid 19 ($)4: Valor por viaje modificable de bioseguridad acordado entre las 

partes. 

 Parqueaderos ($): Valor mensual modificable acordado entre las partes. Se tienen casos donde 

los parqueaderos son ofrecidos sin costo en algunas de las partes en origen o destino o 

negociaciones con parqueaderos en ruta. 

 Factor Administrativo (%): En el factor administrativo podrá incluir los acuerdos de personas 

inhouse u otros servicios adicionales y ponderarlos al volumen de su operación. 

LOGÍSTICOS: 

 Conductores (#): Cantidad de conductores acordado entre las partes que puede ser fracción 

(según tiempo laborado) y directamente relacionadas con las horas operativas. 

 % salario variable del conductor: % de salario acordado entre las partes dada las nuevas 

eficiencias logradas. 

 Horas disponibles mes HD (720): La disponibilidad de un activo vehículo a ser explotado 

económicamente durante todo el tiempo en la cual se ejerza su propiedad. La disponibilidad de 

un activo se define, matemáticamente, como la razón (o cociente) que se establece entre el 

                                                           
4 Siempre que se requiera o se redefina según la ley 



tiempo en que el sistema está realmente disponible para funcionamiento y el tiempo total. El 

tiempo total de un activo depende en qué periodo se desea medir, para el caso de un día serán 

24 horas, para el caso de una semana serán 168 horas y para el caso de un mes de 30 días serán 

720 horas, siendo este último el periodo que se contempla en la metodología del SICETAC. 

 Horas operativas diarias: HO (#): Horas operativas acordadas entre las partes según ventanas 

operativas en origen y destino, que permitan la operación del vehículo en dicho rango. 

 Días operativos DO (#): de manera informativa se solicita se muestre el complemento de las 

horas operativas que son las Horas No Operativas y se calcule con la sencilla fórmula de 

HNO=HD-HO, estas horas no operativas incluyen restricciones, horas de mantenimiento, 

holguras por congestiones, vías cerradas, aspectos climáticos, etc. 

 

Algunos ejemplos de diferente parámetros usados por la industria han sido publicados por el Ministerio 

de Transporte en el informe LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS LOGISTICAS 

(Ministerio de Transporte, 2018), en el cual se documentaron los casos exitosos de implementación de 

prácticas en logística sostenible con sus respectiva barreras o dificultades, en aras de trabajar para 

solucionar dichas falencias y diseminar la realización de buenas prácticas en logística.  

En dicho informe se resaltan diversas prácticas entre ellas  

 Consolidación de la carga,  

 Reducción de consumos de combustible, 

 Reducción de consumo ralentí 

 Reducción de huella de carbono,  

 Renovación de equipo de transporte,  

 Implementación de jornadas de trabajo con más de un conductor (doble tripulación),  

 Programas de capacitación y profesionalización,  

 Programas de seguridad y prevención vial,  

 Esquemas de administración, pronto pago y buenas prácticas en contabilidad,  

 Programas de mantenimiento, reducción de insumos y aumento de vida del motor, 

 Reencauche de llantas,  

 Mejoras tecnologícas a los vehículos, 

 Aumento de la disponibilidad de los equipos de transporte, 

 Esquemas de enturnamiento y citas de cargue y descargue 

 Reducción de tiempos de espera y tiempos de cargue y descargue 

Se concluye en este informe que los costos de inversión para realizar programas de transporte sostenible 

no son grandes, sino que se requiere de voluntad y de un cambio de cultura. 
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Anexo 1. Análisis coyuntural de los costos de transporte 2021 
 

En la actual coyuntura económica global, se están viviendo fuertes efectos que afectan la logística a nivel 
mundial con los efectos pospandemia. Adicional a lo anterior, Colombia sufrió entre abril y mayo una serie 
de protestas al Gobierno Nacional con unos resultados en bloqueos al abastecimiento de las cadenas de 
suministro. Posterior a estos dos fuertes eventos, el Ministerio de Transporte emitió en agosto de 2021 la 
resolución 20213040034405 en la cual deja de reconocer los parámetros eficientes que ha logrado la 
industria y los establece por normatividad regulatoria usando el SICETAC (Sistema de Información de 
Costos Eficientes de Transporte de Carga). 
 
El SICE-TAC, es un sistema de información que permite estimar los costos de la operación de transporte 
de carga pesada de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, 
origen y destino, y las horas estimadas de espera junto con las horas de cargue y descargue. 
 
Por otro lado, el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) es un sistema de información que recibe, 
valida y transmite operaciones del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga, el cual 
facilita a los entes de control el seguimiento sobre la operación de transporte público, permitiendo el 
monitoreo y cumplimiento de la libertad vigilada. 5 
 
Actualmente en Colombia se maneja para el sector de transporte de carga el régimen de Libertad Vigilada6: 
Aplicado al transporte, este régimen busca que el valor a pagar7 y el flete8 sean producto de las 
transacciones del mercado. La regulación hace una constante vigilancia del comportamiento del mercado 
para evitar asimetrías y posiciones dominantes de algún actor de la cadena. 
 
La forma de regulación actual se viene realizando usando los sistemas de información RNDC, el cual 
captura del valor a pagar, valor del flete e información del manifiesto de carga y el SICETAC, el cual 
establece los costos de referencia para el mercado. Luego mediante el monitoreo de la comparación del 
valor de referencia, valor a pagar y flete establece si hay pagos por debajo de estos costos. El monitoreo 
actual no reconoce los criterios de eficiencia logrados por la industria y realiza intervención de mercado 
sin actualizar los parámetros más eficientes, luego no puede llegar a concluir anomalías o fallas de 
mercado mientras no se actualicen estos parámetros. Finalmente, estos datos de los sistemas de 
información RNDC y SICETAC se reportan a la Superintendencia de Transporte para su respectiva 
investigación. 

 

Entendimiento de la situación actual:  
 
El 6 de agosto de 2021, se emite la Resolución 20213040034405, la cual obliga a reconocer los “Valores a 
pagar” mínimos del SICETAC al transportador y ratifica que no se puede pagar por debajo de esta tarifa, 
en esta ocasión a diferencia de las anteriores con los parámetros definidos por el Ministerio de Transporte, 

                                                           
5 Resolución 377 de 2013 del Ministerio de Transporte 
6 Con las acciones de la resolución 20213040034405 el Ministerio de transporte está usando un régimen no 
autorizado en Colombia actualmente para este sector, el cual es la Libertad Regulada, en el cual, la entidad fija los 
criterios y la metodología para que los actores determinen el valor a pagar mínimo. 
7 Valor que recibe el propietario del vehículo de transporte por el servicio prestado de transporte de carga 
8 Valor que recibe la empresa de transporte por parte del generador de carga por el servicio prestado de transporte 
de carga. La diferencia entre el flete y el valor a pagar es la intermediación de las empresas de transporte. 



sin reconocer si estos parámetros son los parámetros eficientes logrados por los distintos actores de la 
cadena del transporte, creando efectos dañinos a la economía nacional: 
 

 Sobrecostos al transporte nacional 

 Inflación 
 
El Sistema de SICETAC monitorea la variable de costo por viaje para algunas rutas principales origen 
destino definida por el Ministerio de Transporte, según distintos parámetros operativos, técnicos y 
logísticos. Construye dicha tarifa a través de la construcción de costos fijo y costos variables con alrededor 
de 96 variables de costo, 28 parámetros generales para cada viaje, 255 parámetros técnicos de 
mantenimiento y 11 indicadores de costo, lo cual se resume que cada ruta origen destino del SICETAC, 
maneja alrededor de 390 items para el cálculo de cada costo por viaje. 

 
Tabla 7. Cantidad de ítems utilizados para la construcción de costos del SICETA de cada ruta 

Construcción de costos SICETAC Items 

Variables de costo 96 

Parámetros generales 28 

Parámetros de mantenimiento 250 

Indicadores de costo 11 

Items por cada viaje 390 

  

Parámetros de mantenimiento Parámetros 

Parámetros de llantas 15 

Parámetros de lubricantes 15 

Parámetros de filtros 25 

Parámetros de reparación 190 

Parámetros de lavado y engrase 10 

Total parámetros de 
mantenimiento 255 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta del SICETAC 2.0 

 
Por otro lado, como ya se mencionó, el RNDC registra los valores pagados en las operaciones de transporte 
de carga y como se observará en la siguiente sección se vienen produciendo tendencias que son 
importantes analizar para tomar las mejores decisiones para la economía del país.  

 

Coyuntura actual de mercado de transporte de carga - RNDC 

 
A través de la información registrada en el RNDC se puede monitorear el mercado de valores a pagar y 
actualmente se encuentra en un pico de alto costo por las distintas coyunturas de pospandemia durante 
2020 y 2021, posparo y problemática de bloqueos en Colombia entre abril y mayo de 2021 y 
posteriormente la resolución del SICETAC en agosto de 2021. En la Figura 12 se observar el histórico de 
esta variable y sus efectos los últimos meses, en especial desde agosto de 2021. 

 
 
 
 



Figura 12. Viajes promedio nacional RNDC 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
 

Esta misma problemática se puede analizar por orígenes y por destino o por rutas específicas. Una 
hipótesis de la afectación de la resolución del SICETAC es que tiene mayores impactos en las rutas donde 
no hay carga, y donde usualmente opera el flete de mercado de compensación. Por lo tanto, se 
seleccionaron orígenes con menor carga de salida que de entrada tales como Antioquia, Bogotá D.C. y 
Boyacá, sitios que usualmente la carga de atracción es mayor que la generada.  
 
De la misma forma se monitoreó el promedio de los fletes para todo tipo de vehículos y también se 
hicieron consultas específicas para los tractocamiones C3S3, que es el vehículo con mayor capacidad de 
carga que cuenta el país. Los resultados se ven a continuación: 

 
Origen departamento de Antioquia: 
 
Para viajes con Antioquia se tiene un incremento del 8,2% del valor pico versus el promedio anual 2021 
para todo tipo de vehículos como se observa en la Figura 13. Al revisar el mismo comportamiento para el 
vehículo tipo C3S3 Tractocamión se observa en la Figura 14 un incremento del 10,8%.  

 
IMPACTO: 8,2% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 13. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Antioquia y todo tipo de vehículos 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard) 
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IMPACTO: 10,8% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 14. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Antioquia y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
 

Origen Bogotá Distrito Capital: 
 
Para viajes con origen Bogotá D.C. se tiene un incremento del 12% del valor pico versus el promedio anual 
2021 para todo tipo de vehículos como se observa en la Figura 15. Al revisar el mismo comportamiento 
para el vehículo tipo C3S3 Tractocamión se observa en la Figura 16 un incremento del 9%.  

 
IMPACTO: 12% (todo tipo de vehículos) 

Figura 15. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Bogotá y todo tipo de vehículos 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 9% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 16. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Bogotá D.C. y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 

 
Origen Departamento de Boyacá: 
 
Para viajes con origen del departamento de Boyacá se observa un mayor incremento que los demás 
origines consultados del 17,4% de valor pico versus el promedio anual 2021 para todo tipo de vehículos 
como se observa en la Figura 17. Al revisar el mismo comportamiento para el vehículo tipo C3S3 
Tractocamión se observa en la Figura 18 un incremento del 21,3%.  
 

IMPACTO: 17,4% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 17. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Boyacá y todo tipo de vehículos 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 21,3% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 18. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Boyacá y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 

Adicionalmente, para no limitar el análisis a estos orígenes, se seleccionaron de igual forma rutas de 

comercio exterior con origen en los puertos para las importaciones o como destino en los puertos para las 

exportaciones. 

Origen Buenaventura (Puerto Importaciones): 

Para viajes con origen en Buenaventura para todo el país, los cuales representan principalmente 
importaciones que ingresan por esta ciudad, se tiene un 18,2% de incremento pico vs el promedio anual 
2021 para todo tipo de vehículos como se observa en la Figura 19. Al revisar el mismo comportamiento 
para el vehículo tipo C3S3 Tractocamión se observa en la Figura 20 un incremento del 12,3%.  

 
IMPACTO: 18,2% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 19. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Buenaventura y todo tipo de vehículos 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 12,3% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 20. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Buenaventura y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 

Ruta: Bogotá - Buenaventura (Exportaciones): 

 
Para viajes en la ruta Bogotá D.C. a Buenaventura, los cuales representan exportaciones desde la ciudad 
capital se tiene un 29,9% de incremento pico versus el promedio anual 2021 para todo tipo de vehículos 
como se observa en la Figura 21. Al revisar el mismo comportamiento para el vehículo tipo C3S3 
Tractocamión se observa en la Figura 22 un incremento del 36 %.  

 
 

IMPACTO: 29,9% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 21. Serie de tiempo de costo por viaje para ruta Bogotá a Buenaventura y todo tipo de vehículos 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 36% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 22. Serie de tiempo de costo por viaje para ruta Bogotá a Buenaventura y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 

 
Origen Cartagena (Puerto Importaciones): 
 

Para viajes con origen en Cartagena para todo el país, los cuales representan principalmente 
importaciones que ingresan por los puertos de esta ciudad, se tiene un 24,3% de incremento pico versus 
el promedio anual 2021 para todo tipo de vehículos como se observa en la Figura 23. Al revisar el mismo 
comportamiento para el vehículo tipo C3S3 Tractocamión se observa en la Figura 24 un incremento del 
27,5%.  
 

IMPACTO: 24,3% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 23. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Cartagena y todo tipo de vehículos 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 27,5% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 24. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Cartagena y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 

 
Ruta: Bogotá - Cartagena (Exportaciones): 
 

Para viajes en la ruta Bogotá D.C. a Cartagena, los cuales representan exportaciones desde la ciudad capital 
se tiene un 10,8 % de incremento pico versus el promedio anual 2021 para todo tipo de vehículos como 
se observa en la Figura 25. Al revisar el mismo comportamiento para el vehículo tipo C3S3 Tractocamión 
se observa en la Figura 26 un incremento del 7,8 %.  

 
IMPACTO: 10,8% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 25. Serie de tiempo de costo por viaje para ruta Bogotá a Cartagena y todo tipo de vehículos 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 7,8% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 26. Serie de tiempo de costo por viaje para ruta Bogotá a Cartagena y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
 

Origen Barranquilla (Puerto Importaciones): 
 

Para viajes con origen en Barranquilla para todo el país, los cuales representan principalmente 
importaciones que ingresan por los puertos de esta ciudad, se tiene un 15,9% de incremento pico versus 
el promedio anual 2021 para todo tipo de vehículos como se observa en la Figura 27. Al revisar el mismo 

comportamiento para el vehículo tipo C3S3 Tractocamión se observa en la Figura 28 un incremento del 
26%.  

 
 

IMPACTO: 15,9% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 27. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Barranquilla y todo tipo de vehículos 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 26% (Tractocamión C3S3) 
Figura 28. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Barranquilla y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
 

Origen Santa Marta (Puerto Importaciones): 
 
Para viajes con origen en Santa Marta para todo el país, los cuales representan principalmente 
importaciones que ingresan por el puerto de esta ciudad, se tiene un 25,7% de incremento pico versus el 
promedio anual 2021 para todo tipo de vehículos como se observa en la Figura 29. Al revisar el mismo 
comportamiento para el vehículo tipo C3S3 Tractocamión se observa en la Figura 30 un incremento del 
19,5 %.  
 

IMPACTO: 25,7% (todo tipo de vehículos) 
 

Figura 29. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Santa Marta y todo tipo de vehículos 

 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
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IMPACTO: 19,5% (Tractocamión C3S3) 
 

Figura 30. Serie de tiempo de costo por viaje para origen Santa Marta y tipo de vehículo tractocamión C3S3 

 
Fuente: Proyecto Giro Zero con información del RNDC del Ministerio de Transporte 

(https://girozero.uniandes.edu.co/herramientas/dashboard). 
 

 

Tabla 8. Resumen de impactos observados en rutas con viajes compensados. 

Impacto en viajes de Compensación  
Fuente RNDC 

Todos los tipos 
de vehículos 

Tractocamión 
C3S3 

Rutas con origen ANTIOQUIA 8,20 % 10,80 % 

Rutas con origen BOGOTA 12 % 9 % 

Rutas con origen BOYACA 17,40 % 21,30 % 

Impacto en viajes compensados 12,53 % 13,70 % 
Fuente: Elaboración propia con base en información del RNDC del Ministerio de Transporte 

 
Tabla 9. Resumen de impactos observados en rutas de comercio exterior 

Impacto en rutas de Comercio Exterior 
Fuente RNDC 

Todos los tipos 
de vehículos 

Tractocamión 
C3S3 

Rutas con origen BUENAVENTURA (Importaciones) 18,20 % 12,30 % 

Ruta BOGOTA - BUENAVENTURA (Exportaciones) 29,90 % 36,0 % 

Rutas con origen CARTAGENA (Importaciones) 24,30 % 27,50 % 

Ruta BOGOTA - CARTAGENA (Exportaciones) 10,80 % 7,80 % 

Rutas con origen BARRANQUILLA (Importaciones) 15,90 % 26,0 % 

Rutas con origen SANTA MARTA (Importaciones) 25,70 % 19,50 % 

Impacto en rutas de Comercio Exterior 20,80% 21,52% 
Fuente: Elaboración propia con base en información del RNDC del Ministerio de Transporte 

 

En conclusión, se observa que todas las rutas han tenido un fuerte impacto con la coyuntura actual. 
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Encuesta ANDI 
 

La Asociación Nacional de Empresarios ANDI, ha recibido de sus afiliados fuertes mensajes con 

preocupaciones ante la coyuntura actual del mercado de transporte de carga en Colombia, y posterior a 

múltiples reuniones de análisis y de efectos y resultados. Se realizó en el mes de octubre de 2021 una 

encuesta entre sus afiliados para conocer el impacto actual de la resolución de SICETAC en sus operaciones 

de transporte. Se preguntó específicamente cual ha sido el impacto en agosto y septiembre del 

incremento de fletes. Dicha encuesta fue contestada por un número importante de sus afiliados, los cuales 

representan alrededor de 50.000 viajes mensuales (un 5.5% de los registros del RNDC). El resultado de 

dicha encuesta arrojó que el impacto de la resolución del SICETAC a partir de agosto del 2021 Ha estado 

en promedio en un 23.5% de incremento de costos de transporte. 

Impactos a partir del RNDC y de la encuesta ANDI 
 

Según cifras de la ANDI, sus afiliados representan el 52 % en términos de generación del PIB de la industria. 

Al comprender que el mayor impacto se ha sentido en las empresas industriales con un 23.5% de 

incremento, principalmente porque sus empresas han trabajado esquemas de eficiencias en el largo plazo 

se observa un mayor impacto frente a la actual coyuntura. Para el restante 48% se tomó el efecto medido 

en el RNDC de incremento del 12,5 % según el RNDC. Finalmente al agregar estas dos variables se tiene 

que actualmente se tiene un impacto de 2,64 billones de pesos anualmente, lo cual representa de 

alrededor de 7.200 millones por cada día que pasa con esta afectación. 

Figura 31. Impacto en los costos de transporte a partir de los registros RNDC y Encuesta ANDI 

 

Fuente: Elaboración propia ANDI con fuente en RNDC, Encuestas ANDI y DANE 

 

Incremento de la inflación 

Se observa con preocupación el incremento de la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas el cual 

presenta una variación del año corrido a octubre de 2021 del 13.21%. 



Figura 32. IPC octubre 2021 de Alimentos y bebidas no alcohólicas 

 

 

Fuente: DANE, OCT 2021, Índice de Precios al Consumidor IPC 

Implicaciones para los actores 
Los actores se ven afectados de maneras distintas con la aplicación de la regulación, con el inconveniente 

que la actual regulación afecta a todos los actores en formas diferentes, de acuerdo con sus 

responsabilidades y decisiones dadas las condiciones actuales. 

Los generadores de carga están percibiendo sobrecostos de transporte de carga, lo cual trae para sectores 

sensibles al precio tales como el sector agropecuario y el sector de la minería una reducción de las ventas 

a nivel nacional e internacional dada la pérdida de competitividad que se produce en los mercados. Las 

empresas de transporte están recibiendo muchas de las investigaciones y son muy sensibles a cierre de 

empresas por tan solo una multa impuesta por la Superintendencia de Transporte.  

Figura 33. Responsabilidades y efectos para los actores de la cadena del transporte de carga 

 
Fuente: Elaboración propia ANDI 



Finalmente, los propietarios de los vehículos de transporte de carga no son exentos a los efectos nocivos 

de esta política. En el largo plazo se está presentando una canibalización de actores por adquisición de 

flota por parte de los mismos propietarios en época de fletes altos, las empresas de transporte y los 

generadores de carga, lo cual se traduce en un efecto de sobreoferta que, en ocasiones anteriores, ha sido 

uno de los argumentos para convocar a paros dada la escasez de viajes en temporadas bajas o la elevada 

oferta de vehículos por los distintos actores.  

Impacto en el costo logístico país 
El país se ha trazado una meta para lograr posicionarse en el mercado internacional con costos logísticos 

competitivos del orden del 9,5 % a países niveles de la OCDE. 

Figura 34. Proyección de metas del Costo Logístico nacional al 2030. 

 
Fuente: DNP 2020, Encuesta Nacional Logística 

Los costos de transporte observados en el RNDC con el incremento del 12,5% está impactando dos 

indicadores de competitividad del país, el costo de transporte sobre las ventas y por ende el costo logístico 

sobre las ventas el cual es medido por la Encuesta Nacional Logística. 

Figura 35. Impacto del incremento de costos de transporte en el 2021 en el costo de transporte vs las ventas 

 
Fuente: Elaboración propia ANDI y ENL 2020 DNP 
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Con el actual impacto que se tienen de los costos del transporte de carga, se observa que se podría salir 

de la senda de competitividad que se han trazado en la política nacional logística con el fin de lograr un 

nivel competitivo del 9,5 %.  

 

Fuente: Elaboración propia ANDI, con base en Encuesta Nacional Logística ENL DNP 

Política Nacional Logística 
 

En el Gobierno Nacional existen políticas documentadas desde antes de 2008 en las que se presentan 

parámetros y propuestas para la reducción de los costos logísticos, donde se impulsa la reducción de 

costos vía la eficiencia operativa, los modelos de negociación y la necesidad de desarrollar procesos con 

buenas prácticas empresariales globales, tal como se evidencia entre otros: 

1. En el Documento CONPES 3527 de 2008 sobre la Política Nacional de Competitividad y 

Productividad (PNCyP) donde se incluye la logística como una estrategia de la PNCyP que 

comprende infraestructura logística y transporte. (DNP, 2008) 

2. En el Documento CONPES 3547 de 2008 donde se definen los lineamientos para la adopción de 

las mejores prácticas logísticas y de transporte orientadas a la complementariedad modal. (DNP, 

2008) 

3. En el Documento CONPES 3982 de 2020 Política Nacional Logística en el cual, entre otros, se 

plantea la productividad en la prestación de los servicios de transporte de carga por los diferentes 

modos. (DNP, 2020) 

4. En el documento CONPES 3963 Política de Modernización del sector de Transporte Automotor de 

Carga, se busca dar elementos competitividad y formalización al pequeño propietario de 

vehículos de transporte de carga. (DNP, 2019) 

5. En el marco de la operación de la cadena logística de transporte del Plan Nacional de Desarrollo 

en donde se incluyen servicios de 24 horas al día 7 días a la semana para garantizar la fluidez de 

la cadena, y el decreto 1079 de 2015, que recoge el decreto 2092 de 2011 modificado por el 

decreto 2228 de 2013 que recomienda la libre negociación de los servicios de transporte, para lo 

cual se diseñó una herramienta conocida como el SICETAC, disponible en la página web del 

Ministerio de transporte, que facilita las negociaciones de costos de las operaciones como un 

parámetro de referencia. 

De los anteriores documentos se cita el CONPES 3982, el cual propone explícitamente la tarea del 

Gobierno Nacional en trabajar en libertad de mercado para este sector: 
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CONPES 3982 de 2020, página 80, Línea de acción 2. Modernización en la prestación de los servicios de 

transporte de carga:  

“Además, para 2021, el Ministerio de Transporte (Hasta el inicio de operaciones de la Comisión de 

Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT).), con el apoyo del DNP, habrá actualizado y 

armonizado la política tarifaria de los servicios de transporte de carga en los modos carretero, férreo y 

fluvial a través del análisis del mercado del transporte de carga por los tres modos, la revisión de la 

política tarifaria vigente (teniendo en cuenta que existen diferentes resoluciones que se regulan sobre 

tarifas en los diferentes modos de transporte) y la actualización y unificación de las resoluciones del 

Ministerio de Transporte en la materia. Esto, con el propósito de promover sistemas de transporte 

competitivos y complementarios, bajo los principios de libertad de mercado y protección a la 

competencia. Esta acción se deberá desarrollar en el marco de las recomendaciones del PMTI 2”. (DNP, 

2020) 

En conclusión, las políticas del 2021 del Ministerio de Transporte van en contravía a lo establecido por el 

Consejo de Ministros y de la presidencia de la República de Colombia que avaló esta política en el consejo 

de ministros del 13 de enero de 2020 y cuya línea de acción reposa en el Documento CONPES 3982 de 

2020. 

Análisis de Impacto Normativo (AIN) 
 

Dados los anteriores impactos, presentados en la primera sección de contexto, se sugiere al Gobierno 

Nacional implementar la metodología de Análisis de Impacto Normativo diseñada por el Departamento 

Nacional de Planeación para acompañar al Observatorio de Transporte de Carga por Carretera OTCC del 

Ministerio de Transporte en la mejor propuesta concertada para todos los actores de la cadena de 

transporte y para la competitividad del país. 9 

 

Regulación económica del transporte de carga 
 

La actual regulación económica de transporte de carga por carretera ha sido reactiva frente a los paros de 

transporte impulsados por los camioneros como se observa en la Figura 36. Dicha normatividad no ha 

tenido una línea de política exitosa tal como se cita en el Anexo 1. Caso de desregulación del sector 

automotor de carga en México.   

 

 

 

                                                           
9 El Documento CONPES 3982 de 2020 realiza la siguiente definición de la AIN: La OCDE define el AIN como una 
herramienta que ayuda al proceso decisorio porque sistemáticamente examina los impactos potenciales de las 
acciones gubernamentales, haciendo preguntas sobre costos y beneficios, sobre cuán efectiva será la acción 
gubernamental en alcanzar los objetivos y si hay otras alternativas viables para los gobiernos. Como un proceso 
decisorio, el AIN está integrado a sistemas de consulta, desarrollo de políticas y procesos regulatorios dentro del 
gobierno, sirviendo para comunicar y dar información ex ante sobre los efectos esperados de las propuestas 
gubernamentales y ex post en la medida en que ayuda a los gobiernos a evaluar las regulaciones existentes. 



Figura 36. Comparación de cantidad de paros, y normas expedidas en sector de transporte de carga 

 

Fuente: (MATEUS, 2015) 

Por otro lado, para lograr que la regulación económica en el largo plazo sea coherente con los planes de 

desarrollo y la planeación del país se requiere fortalecer la institucionalidad a través de organismos que 

ya están propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo desde el 2014 y diferentes documentos CONPES: 

• El gobierno lanzó recientemente la UPIT (Unidad de Planeación de Infraestructura y 

Transporte), que ofrecerá nuevas capacidades en planeación técnica de la infraestructura de 

transporte del país.  

Ej, Caso Exitoso Sector energético: UPME (Unidad de Planeación Minero Energética). 

• Se requiere avanzar en la CRIT al cierre de gobierno, (Comisión de regulación de Infraestructura 

y Transporte) para diseñar la regulación a nivel técnico y no a nivel político.  

Ej, Caso Exitoso Sector energético: CREG (Comisión de regulación de Energía y Gas). 

La creación de la CRIT reduciría el efecto político con el que históricamente se han tomado decisiones 

posteriores a los paros y llevaría los análisis a un campo técnico mediante planeación de largo plazo, 

estudios y referencias, lo cual es beneficioso para todos los actores de la cadena del transporte de carga. 

Se solicita entonces que la herramienta publicada por el Ministerio de Transporte SICE-TAC contemple 

entonces las modalidades antes referidas: interactivo y simulador.  



Necesidad de cambios estructurales en el transporte de carga 

 
Finalmente, la anterior propuesta se hace relevante en los compromisos que viene asumiendo el país a 

nivel internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático. Para ellos se tienen los siguientes 

problemas con la regulación actual. 

• Las cadenas de suministro podrán ser restringidas o bloqueadas en el abastecimiento de ciertos 

países que no actúen bajo las premisas de reducción de emisiones al 2050. 

• Restringir por parte del gobierno el reconocimiento de las eficiencias es un mensaje contrario a 

trabajar en pro de la reducción de emisiones y la competitividad del país. 

• Se necesitan fuertes cambios para la descarbonización del transporte de carga. 

• Revolución digital jugará un rol importante con nuevas tendencias tecnológicas en los vehículos 

de transporte de carga. 

• El reconocimiento de la importancia del operador/conductor profesionalizado, capacitado y bien 

remunerado y evaluación del riesgo en crisis de disrupción de la cadena de suministro por falta 

de conductores capacitados. 

 

 

 


