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Resumen  

 

La infraestructura es uno de los principales factores que brinda competitividad a un país y 

que permite ampliar las relaciones internacionales con otros países, es decir, las vías y carreteras 

con las que se cuentan para el transporte de mercancías. A partir de una entrevista realizada a 

entidades oficiales de la ciudad de Pereira, se pretende conocer los proyectos de infraestructura 

vial para el departamento de Risaralda, que conllevan a mejorar la eficiencia de los procesos 

logísticos de las Pymes exportadoras de Pereira; además de conocer por medio de los Operadores 

Logísticos de la ciudad los problemas externos e internos que presentan las Pymes al momento 

de realizar actividades de comercio exterior. 

Palabras clave:  

Infraestructura, Logística, Transporte, Comercio Internacional, Competitividad. 

 

Abstract 

The infrastructure is one of the main factors that offers competitiveness to a country and 

that allows to extend the international relations with other countries, that is to say, the routes and 

highways with which they are counted for the goods transport. From an interview realized to 

official entities of Pereira's city, one tries to know the projects of road infrastructure for the 

department of Risaralda, which bear to improve the efficiency of the logistic processes of the 

exporting Pymes of Pereira; in addition to knowing by means of the Logistic Operators of the 

city the external and internal problems that the Pymes presents at the moment of realizing 

foreign trade activities. 

 

Key words: 

Infrastructure, Logistics, Transport, International trade, Competitiveness 
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Introducción 

 

La logística juega un papel importante en las actividades empresariales de las 

organizaciones, permite el manejo de información y materiales desde el proveedor hasta el 

consumidor final, donde apoya todas las actividades necesarias para transformar los insumos en 

productos terminados y poder ser comercializados. De acuerdo a los procesos y coordinación 

logística que desarrollen las empresas, se pueden retrasar o incrementar el tiempo de entrega de 

los productos establecidos con el cliente, además que los retrasos en las entregas de la mercancía 

ocasionan la pérdida de clientes, a la vez que se ve afectado los costos del producto el cual tiene 

incidencia en el precio final que se ofrece a los consumidores.  

Por ello es fundamental un eficiente proceso desde el inicio hasta el final de la operación, 

dentro de dichos procesos se debe incluir el transporte que es el principal medio para distribuir 

las materias primas y llevar el producto al lugar requerido por el comprador internacional 

(importador); por esto es importante contar con una infraestructura adecuada que permita 

mejorar el funcionamiento de toda la cadena logística, permitiendo el aumento de la 

competitividad y el desarrollo económico de la región con el fin de que las empresas lleguen al 

mercado internacional. Al hablar de infraestructura se hace referencia a los aeropuertos, 

carreteras, vías, ferrocarriles y puertos como el inventario con él cuenta un país para explorar y 

acceder a nuevos mercados mundiales, donde cada organización hace llegar los productos de 

forma segura con el fin de acaparar nuevos cliente potenciales.  

La finalidad del presente trabajo de investigación es conocer la infraestructura e 

inventario logístico que le brinda el Departamento de Risaralda a las Pymes de la ciudad de 

Pereira, en el desarrollo de las actividades de comercio exterior como la exportación; con el fin 

de presentar la función y el estado de la infraestructura vial sobre los procesos logísticos que 

realizan las empresas de la ciudad para comunicarse con nuevos mercados.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción área problemática  

 

A partir de las decisiones que conllevan al proceso de globalizacion en ámbitos político, 

social, económico, cultural y tecnológico, los países cada día están más interconectados. 

Adicionalmente, con la consolidación del capitalismo a través de las transacciones comerciales y 

la expansión de los negocios que eran limitados por el mercado local se introdujo como 

consecuencia  la ausencia de fronteras nacionales.  

Además, son los países, regiones y empresas quienes deciden entrar en un proceso de 

internacionalización con el fin de ganar competitividad en mercados internacionales. Desde el 

año 1990, cuando se inició la implementación de políticas de apertura económica en Colombia, 

la internacionalización colombiana se convirtió en un tema ampliamente discutido y vigente, 

debido a las numerosas dificultades que este proceso represento en un principio para diversas 

empresas y algunos sectores económicos en particular, donde la apertura buscaba eliminar 

barreras arancelarias y no arancelarias para promover el intercambio de bienes y servicios con 

otros países. (Banco de la Republica citado en Robledo Ardila & Rios Molina, 2013). 

En lo que concierne a las empresas colombianas, se encuentran en un ambito empresarial 

en constante cambio, aparecen caracteristicas tales como la firma de nuevos acuerdos 

comerciales aceptados por el Estado, asi se genera para las empresas una competencia tanto a 

nivel regional, como a nivel nacional e internacional; para la cual deben estar en una dinamica de 

actualizaciòn e innovación al interior de las organizaciones, a travès de la generacion de redes de 

proveedores y clientes en el espacio comercial (Bena Rojas, Cano Arenas , Jarrin Quintero, & 

Perez Arroyave, 2014).  

Así, Colombia presenta diversas oportunidades para llevar productos a la región e 

insertarse en la internacionalización, la oferta exportable en el país está dirigida a productos 

primarios y exportaciones no tradicionales que se orientan en pocos mercados; pero a pesar que 

Risaralda presenta una ubicación geográfica privilegiada, la región tiene serios problemas de 

infraestructura para producir y sacar los productos al mercado exterior; como el costo de llevar 
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las mercancías de las fabricas a los puertos del país y de estos al mercado de destino, lo anterior 

repercute directamente en la competitividad. Sin embargo no se pueden esconder los avances que 

se han realizado a través del CONPES, conocido como el plan nacional de logística, en donde se 

destaca la logística del transporte de mercancías, la DFI (Distribución Física Internacional) de 

bienes y la optimización del sistema logístico nacional en cuanto a reducción de costos, que en el 

departamento son demasiados altos, justificados en la mala infraestructura con la que cuenta y en 

las pocas modalidades de transporte para conectarse con todo el país.  

Además, Se considera de gran importancia explorar las dificultades que presentan las 

Pymes en los procesos logísticos con el fin de conocer la capacidad operativa de las mismas para 

beneficiar al consumidor final y contribuir a la competitividad del Departamento; teniendo 

presente que actualmente las empresas deben preocuparse por el manejo óptimo de la logística, 

en especial en el momento de hacer llegar el producto al cliente mayorista, minorista o final, 

deben tener en cuenta las condiciones de distribución (Ballou, 1991) 
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1.2 Formulación del problema 

 

 

¿Cuál es el desarrollo en infraestructura y  procesos logísticos que ha ofrecido el Departamento 

de Risaralda a las Pymes de Pereira para impulsar el Comercio Exterior? 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Analizar el desarrollo en infraestructura y procesos logísticos que ofrece el Departamento de 

Risaralda para impulsar el comercio exterior de las Pymes de Pereira.  

2.2. Objetivos específicos 

 Conocer el inventario logístico que brinda el Departamento y el municipio a las Pymes de 

Pereira.  

 Conocer los proyectos futuros de infraestructura. 

 Determinar los problemas que presentan los operadores logísticos que realizan las 

operaciones de Comercio Exterior para las Pymes.  

 Indagar las ventajas de los recursos de infraestructura logística que otorga el 

Departamento para beneficiar el Comercio Exterior de las Pymes.  

3. Justificación  

 

El desarrollo logístico de un país o  región es fundamental para ingresar en el mercado 

internacional, especialmente la infraestructura vial con la que cuenta una región para realizar de 

forma eficaz los procesos logísticos. Además, es importante resaltar que el bajo desempeño 

logístico se debe a distintos factores, dentro de los cuales está la falta de una infraestructura 

adecuada, según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial el país ocupa 

el puesto 13 entre 18 economías de América Latina; dicha posición se explica por la baja 



12 
 

calificación recibida en la calidad de infraestructura vial y férrea.  (Consejo Privado de 

Competitividad, 2016).  

Adicionalmente,  el desempeño logístico de la región además de la infraestructura 

depende de otros componentes como los servicios de transporte de las mercancías, argumentado 

a través de  (Muñoz, 2016) director del DNP que en “Colombia el 37% de los costos logísticos 

de las empresas corresponden al componente de transporte de mercancías y productos”, debido a 

ello se cuenta con los costos de transporte interno tanto en exportación como en importación más 

elevados. Según la Encuesta Nacional de Logística muchas veces los problemas logísticos se 

atribuyen a la infraestructura insuficiente en cuanto a carreteras, puertos, aeropuertos y los 

cuellos de botella logísticos se asocian a los altos costos de transporte, los cuales se justifican en 

las  actividades como la consecución de un vehículo y tiempos de espera para el cargue o 

descargue de mercancías se evidencian tiempos muertos que hacen costoso el valor del 

transporte. (Cámara Colombiana de Infraestructura, 2016).  

Esta investigación se desarrolla con el fin de determinar las características en 

infraestructura con las que cuenta el Departamento de Risaralda, principalmente la ciudad de 

Pereira y cómo esta se involucra en los procesos logísticos, debido a que una logística eficiente 

logra que los bienes lleguen al consumidor final a tiempo, forma adecuada y a los menores 

costos operacionales posibles. Teniendo en cuenta el alto grado de dependencia vial por el cual 

atraviesan las Pymes de la ciudad al no contar con puertos marítimos para conectar los productos 

con los principales puertos y economías del País, esto conlleva a que el 72% de la carga sea 

transportada por carretera y el 27% restante por vía férrea.  (Consejo Privado de Competitividad, 

2016).  

Desde perspectivas industriales, económicas y logísticas, lo anterior pretende identificar 

las dificultades que abarcan la región y los recursos que brinda el Departamento a las PYMES, 

teniendo en cuenta que estas son una fuente significativa en las exportaciones e importaciones  

que se hace entre los países. Además, es necesario analizar las ventajas o desventajas que se 

presentan en el desarrollo de la cadena logística de Pereira y conocer si se está apostando por 

volverlo un sector competitivo y lograr cierto crecimiento en la región, siendo la logística un 

tema de actualidad en el sector empresarial convirtiéndose en un sector promisorio para el 

Departamento dentro del plan Regional de Competitividad. Así observar aquellos aspectos a 
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mejorar que realizan las Pymes en cuanto a logística con el fin de convertir a la ciudad en un 

atractivo de los mercados internacionales a la hora de realizar negocios.  

Apoyando lo anterior en el Plan Nacional de Logística (Conpes 3547), donde se muestran 

los aspectos que el gobierno resalta como cruciales en el fortalecimiento de la capacidad logística 

nacional; dentro de los factores que inciden en el diagnóstico del desempeño logístico 

colombiano (Conpes 3547), se resalta la debilidad de la institucionalidad nacional para avanzar 

en esfuerzos coordinados hacia el fortalecimiento de la integración logística y de cadenas de 

abastecimiento, recalcando drásticamente en la falta de inclusión de las empresas y entidades 

dentro de la agenda nacional competitiva. 

Por último el trabajo de investigación brinda información clara y oportuna a los 

operadores logísticos que realizan los procesos de comercio exterior a las Pymes de la ciudad; y 

a las Instituciones del Estado relacionadas con los sistemas de infraestructura vial del 

Departamento, con el fin de mejorar las falencias en términos logísticos y de infraestructura y así 

convertir a Pereira en una Plataforma estratégica que permita conexión con otras economías.  

4. Marco referencial  

El marco referencial se encuentra dividido en dos perspectivas la económica y la 

logística, en las cuales se encuentran las variables a estudiar dentro de la investigación; el marco 

legal abarca las bases y normatividad sobre la cual las instituciones construyen disposiciones 

relacionadas con el sistema de vías, infraestructura y transporte, además del uso adecuado de los 

recursos para los proyectos de infraestructura; en el marco contextual se analiza las 

exportaciones e importaciones del país y a partir de esto poder evaluar la balanza comercial, 

también abarca el desarrollo de la infraestructura logística y la competitividad del Departamento.  
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Hilo Conductor 

 

Ilustraciòn1: Hilo Conductor. Elaboración propia 2015.  

4.1 Marco Teórico 

Se presenta los elementos teóricos que describen el comercio exterior, se encuentra dividido 

en dos partes, desde la perspectiva económica y logística encontradas en el desarrollo del trabajo 

de investigación, también se aborda la internacionalización, fundamentalmente para comprender 

las fases que realizan las empresas para llegar al mercado mundial. Se tiene en cuenta los autores 

que apoyan las variables relacionadas con el objeto de estudio.  

4.1.1 Perspectiva Económica  

4.1.1.1 Globalización 

“La globalización no es un proceso nuevo, pero tiene características propias como el gran 

avance del conocimiento en los procesos productivos, la mayor importancia de los flujos de 

capital y la menor movilidad del trabajo en el ámbito  internacional. La liberalización de los 

mercados, el cambio tecnológico en transporte y comunicaciones y la Internet han actuado como 

factores impulsadores del proceso” (Pizano, 2002, p.72) en (Paz, 2005). De acuerdo a este autor, 

la globalización se trata de un proceso de interconexión financiera, económica, social, política y 
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cultural acelerado por la facilidad de las comunicaciones, en donde las economías nacionales se 

integran en el marco de la economía internacional, de tal forma que su evolución depende más de 

los mercados internacionales que de las políticas económicas gubernamentales. 

Según Paz la globalización se justifica de acuerdo a dos aspectos: 

El primero se basa en la apertura económica que un país concede a sus empresas para 

conseguir en el mercado internacional los recursos que aunque existen internamente en el 

país, no le permite exportar competitivamente sus productos; el segundo se refiere al 

carácter social, permitir la apertura económica para que exista competencia en productos 

nacionales que por su calidad o precio generen una situación altamente desfavorable en el 

mercado interno. (Paz, 2005). 

En este sentido,  se puede entender la globalización como:  

El flujo transfronterizo de bienes y servicios, movimiento de personas y empresas, 

propagación cultural y las ideas entre países y la estrecha integración de los mercados 

financieros mundiales. La globalización es una compleja formación de redes económicas, 

políticas, sociales, que persiguen un objetivo en común que es proteger los intereses 

propios de cada sector de las sociedades. (Feenstra & Taylor, 2014)  

4.1.1.2 Comercio Internacional 

Por comercio internacional se entiende como el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones: 

De tal manera que se de origen a salidas de mercancías de un país, y entrada de mercancías 

procedentes de otros países. El origen se encuentra en el intercambio de productos de países 

tropicales por productos de zonas templadas; el comercio internacional se hizo mayor por el 

incremento de las corrientes de capital y servicios en las zonas menos desarrolladas. Este 

comercio obedece a que todos los países, tienen activos, humanos, industriales, naturales y 

financieros, que emplean en la producción de bienes y servicios para los mercados locales o 

exteriores, surgiendo así lo que se conoce como la “ventaja comparativa” la cual hace 

referencia en la mejora de los países aprovechando sus activos para concentrarse en lo que 

mejor producen, y después se centran en intercambiar esos productos por productos que otras 

naciones producen mejor.  (Caballero & Padin, 2013).  

“El comercio internacional se basa en la proposición de que ningún país, no importa su 

dimensión o su riqueza es autosuficiente, todas las economías deben importar bienes y servicios 

para sobrevivir y crecer” (Zenoff, 1971, p.6) en  (Muñoz & Franco, 2010).Se toma como punto 

de partida de que no todos los países cuentan con los mismos recursos naturales como humanos, 

provocando modificaciones en las condiciones naturales.  
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Lo anterior se basa en el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, donde afirma 

que “la riqueza de un país depende de los caudales que posee”, donde la verdadera riqueza 

de una región depende de los bienes y servicios que ofrezca a los ciudadanos, con lo cual se 

da origen a la teoría de ventaja absoluta por medio de la cual se estructura el comercio 

internacional, con el fin de aprovechar los factores de producción. A partir de esta idea se 

puede inferir que el comercio internacional surge de la explotación de los recursos que posee 

la economía, siempre que exista una demanda internacional de esos productos  (Caicedo, 

2007). 

También se tiene en cuenta el modelo Ricardiano, para explicar cómo la tecnología de un 

país influye en el comercio entre países, es decir,  

los productos que importa y exporta; como es la distancia física principalmente porque afecta 

a los costes de transporte, es decir que los países más cercanos normalmente añaden al costo 

total de los bienes intercambiados un costo de transporte inferior. Por otro lado se toma la 

influencia de la geografía en lo recursos naturales, así como recursos humanos, capital; 

denominados factores de producción como la tierra, el trabajo, y el capital para producir 

bienes y servicios  (Feenstra & Taylor, 2014) 

4.1.1.3 Procesos de internacionalización.  

Los procesos de internacionalización surgen como resultado de los acuerdos de 

integración y de los sistemas de preferencia suscritos y otorgados a Colombia (Puyana 2002) en  

(Martinez Carazo, 2007), “las empresas hoy se caracterizan por un alto grado de globalización e 

internacionalización, fenómeno que las afecta a todas, independientemente de su tamaño” 

(Martínez Carazo, 2007, p.2). 

Teniendo en cuenta las concepciones de (Paz, 2005) La internacionalización ha estado 

desde finales del siglo XIX, impulsada por las economías, unidades nacionales y las ideologías 

expansionistas desde la Segunda Revolución Industrial.  

Internacionalizarse va a ser del denominador común de comercio, de los conflictos y de 

todas las actividades humanas. Nuestra época y en especial la reciente es la de la 

internacionalización de la economía y de la cultura, la del mercado mundial de las 

tecnologías, ideas, los bienes, la información y los capitales, ahora jaloneada por la 

economía (López, 1995) en (Paz, 2005).  

Los anteriores autores expresan que el nuevo milenio comienza con el nacimiento del 

consumidor, el cual se crea nuevas necesidades, gustos y requisitos; sus deseos son efímeros y 

van más allá de los límites físicos entre países, suscitando su desarrollo, es decir, que los avances 

en las telecomunicaciones ocasionan que el mundo esté más interconectado y a través de la 

combinación de los acuerdos comerciales entre los países se disminuye el costo de colocación de 
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productos y servicios en diferentes partes del mundo, impulsando la creación de un mercado 

mundial. (Valdés en Paz, 2005) 

4.1.1.4 Orientación exportadora 

En la conceptualización de la orientación del mercado exportador, Cadogan y 

Diamantopoulos presentan un panorama basado en dos visiones dominantes de la orientación del 

mercado.  

La orientación exportadora se conceptualiza bajo 3 componentes de comportamiento: la 

generación, la difusión y la respuesta a la inteligencia del mercado exportador orientados 

a los clientes, los competidores y las influencias exógenas de dicho mercado. Según 

Racela y Amonrat, los estudios de orientación exportadora pueden clasificarse en 3 

grupos: el primero se refiere a la identificación de factores que afectan la adopción de la 

orientación al mercado, el segundo estudia la relación de la orientación al mercado y el 

rendimiento organización, y el tercero se centra en el desarrollo del constructo de 

orientación al mercado. (Escandón & Hurtado, 2014)   

Con base en lo anterior, se definen los factores que conllevan a que ciertos tipos de 

empresas adopten la orientación al mercado como un componente importante para desarrollar las 

exportaciones (Cadogan, Diamantopoulos y Siguaw, 2002; Rose y Shoham, 2002; Olimpia et al., 

2007; Mokhtar y Arshad, 2009) en  (Escandon & Hurtado, 2014). Cadogan, Cui, Kwok y Li 

2003 en (Martinez Carazo, 2007,p.432) “muestran que los aspectos de la competitividad del 

entorno afectan la orientación exportadora y los resultados de exportación”.  

Por su parte, Zhou, Wu y Luo en  (Martinez Carazo, 2007) 

Indican que las redes sociales son de vital importancia para la identificación de nuevas 

oportunidades, para tener acceso a la inversión extranjera y para desarrollar actividades 

concretas que mejoren las ventajas competitivas a través de la acumulación del 

conocimiento internacional y/o el desarrollo de los vínculos comerciales formales.  

(Martinez Carazo, 2007).  

En particular, Liesch et al. (2002) “construir y mantener relaciones en red se considera 

una parte integrante del proceso de internacionalización, las empresas orientadas al mercado 

internacional recurran a la relaciones en redes que pueden proporcionar beneficios en la 

obtención de información valiosa” (Ellis, 2000) en  (Escandon & Hurtado, 2014,p.432).  

“Existe una relación entre la orientación al mercado y el rendimiento exportador  los 

cuales son determinantes críticos del éxito de los negocios internacionales, hacen parte del 
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entorno interno y externo de las empresas, como, redes, innovación, orientación emprendedora, 

entorno. (Atuahene-Gima, Slater y Olson, 2005) en (Escandón & Hurtado, 2014, p.433). 

4.1.2. Perspectiva logística 

4.1.2.1 Logística 

En un principio, la logística era un tema militar, los ejércitos planeaban estrategias para 

enfrentarse a sus enemigos con la adquisición de materiales, organización de tropas, con el fin de 

contar con todo lo necesario para enfrentarse a una batalla; para los expertos estrategas la 

logística es la clave para ganar una guerra, como lo menciona Long (2006), históricamente la 

logística ha sido un factor decisivo para el éxito o fracaso de muchos conflictos militares.  

Una vez terminada la segunda guerra mundial, los países industrializados vivieron una 

rápida expansión de los mercados, en esta época la dinámica de los negocios locales, nacionales 

e internacionales presentaron significativos cambios, por consiguiente la demanda de mercancías 

creció y la capacidad de distribución física era insuficiente comparada con la venta y la 

producción de bienes, por lo que el costo de los inventarios era alto debido a los nuevos puntos 

de venta, a partir de allí los modelos de distribución cambiaron, debido a que los comerciantes no 

almacenaban sus  bienes dentro de las tiendas, por el contrario optaron por contar con puntos 

centrales de distribución para el almacenamiento de la mercancía. (Ballou, 1991).  

La alta gerencia, consciente que la distribución física tenía que ser eficiente y representar 

rentabilidad en lugar de costos, hizo modificaciones en los sistemas de distribución y 

comenzó a tener identidad propia dentro de la estructura de la organización, donde el 

departamento de distribución controlaba el almacenamiento, transporte y el manejo de los 

pedidos. (Quiroga, 2009).  

En los años 80 la distribución física se unió al concepto de gestión de materiales, 

argumentado por una situación de escasez e interrumpido suministro de las materias primas, 

donde los directivos de las empresas procuraban que el movimiento de los productos terminados 

se entregara de manera eficiente al consumidor final y con un costo mínimo. A partir del año 

1990 con la llegada de la globalización se aumentó las operaciones de las empresas tanto 

nacionales como internacionales con énfasis en el desarrollo de actividades complejas, por lo 

cual las empresas buscaban países donde la producción, fabricación y financiación de productos 

tuvieran los costos más bajos. 
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La logística es uno de los procesos que ha utilizado los avances de la tecnología, es decir 

que ha simplificado la administración de la cadena de abastecimiento mediante el uso del 

intercambio electrónico de documentos para transacciones y contabilidad, el código de 

barras para identificar los productos y servicios, sistemas de transporte de materiales para 

reducir tiempos de entrega y manipulación. (Quiroga, 2009). 

Adicionalmente, se eliminó la idea de vender lo que se produce cambiándola por producir 

lo que se vende. Como menciona el autor (Diaz, 2016), en el pasado el cliente compraba los 

productos que encontraba en el mercado a buen precio, pero en los países del tercer mundo, el 

proveedor disponía lo que producía y así lo vendía, lo ofrecía al cliente y este lo compraba. Las 

cosas cambiaron y el cliente tomo un lugar predominante en el mercado, entendiendo que él era 

el centro de atención de los proveedores, exigió finalmente que el mercado dejara de ser de 

oferta y pasara a ser uno de demanda, manifestándolo en las exigencias de los productos.  

Específicamente en Colombia la logística tiene sus inicios con la llegada de los españoles 

a finales del siglo XV, cuando se da inicio al intercambio de productos entre América y Europa.  

El descubrimiento de minas de metales preciosos dio un cambio en la economía de la época, la 

minería explotada en el continente dio pie al intercambio comercial entre diferentes regiones 

dominadas por los españoles. De América indígena se exportaron al resto del mundo granos y 

productos vegetales de la región. (Suarez, 2002). 

La primera revolución industrial comienza en los siglos XVIII y a principios del siglo 

XIX, fue iniciada en Inglaterra esparciéndose por el resto del mundo. El comercio tiene 

sus inicios después de la conquista de América, al crearse la necesidad de nuevos 

mercados se aumenta la producción en textiles, solicitados por los mercados coloniales. 

(Suarez, 2002).  

Tomando como referencia al autor Suarez, sustenta que Inglaterra contaba con las 

condiciones para iniciar una época industrial porque poseía hierro y carbón, el transporte era 

adecuado para la distribución de la mercancía, además que el país controlaba las rutas marinas y 

así podía proveerse de las materias primas que necesitaba, traídas de América.  

Colombia se caracteriza por ser un país productor de materias primas para el mercado 

global; por medio de la producción del café se da inicio al sistema empresarial. En los años 90 el 

país avanza hacia una integración económica, donde el estado se introduce en la “apertura 

económica”; esto permitió que el país comenzara a exportar algunos de sus productos primarios 

como el café, carbón y el petróleo, e importaba otros que la economía no estaba produciendo. En 
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un principio estas exportaciones no eran bastantes competitivas en la comercialización, por lo 

cual el exportador colombiano lo que hacía era defender el mercado local.  

Debido a la poca competitividad que mostraba el país en cuanto a la producción y 

exportación de bienes frente a otros países, a partir del decreto 2010 del año 1994 se crea el 

Consejo Nacional de Competitividad con el objeto de asesorar al Gobierno Nacional, en temas 

relacionados con la calidad, productividad y competitividad del país y regiones, para acelerar el 

desarrollo económico de Colombia. A través del decreto 2222 de 1998 se asigna a la Comisión 

Mixta de Comercio Exterior las funciones del Consejo Nacional de Competitividad, 

estableciendo las bases para la creación del Plan Estratégico Exportador (1999 – 2009), con el fin 

de aumentar la productividad y convertir las exportaciones colombianas en el impulsor del 

crecimiento  económico nacional.  

Para el año 2004 se crea el Conpes 3297 “Agenda Interna para la productividad y la 

competitividad”, se establecen estrategias para lograr el crecimiento económico, la búsqueda de 

acceso a los mercados internacionales por medio de  acuerdos de libre comercio, con el objeto de 

mejorar la productividad y competitividad del país. En el año 2008 el gobierno en conjunto con 

el Ministerio de Comercio e Industria, el Consejo privado de Competitividad y el Departamento 

Nacional de Planeación elaboraron el Conpes 3527 “Política Nacional de Competitividad y 

Productividad”, donde se plantearon 15 planes de acción para el desarrollo de dicha política, 

dentro de la propuesta está el plan de acción de infraestructura de logística y transporte, a partir 

de allí se crea el Conpes 3547 de 2008 “Política Nacional de Logística”; este documento se 

enfoca en la facilitación de la logística del transporte de mercancías y la distribución física del 

intercambio comercial de bienes, buscando la optimización del funcionamiento del sistema 

logístico y reducción de los costos logísticos colombianos.  (DNP, 2016).  

La logística y el transporte se definieron como ejes de apoyo dentro del Sistema Nacional 

de Competitividad, por lo cual se formó el Comité para la Facilitación de la Logística del 

Comercio y el Transporte (Comifal), cuyo objetivo era lograr una coordinación en la búsqueda 

de soluciones a los problemas logísticos del país. En el Comifal existen representantes de la Alta 

Consejería para la Competitividad y las Regiones; Ministerio de Transporte; Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; Procolombia y 

el Departamento Nacional de Planeación.  
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Tomando como referencia el Conpes 3547, y apoyado en datos de la Comunidad 

Económica Europea del 2005, el valor del sector logístico ascendía al 13,8% del PIB 

representando entre un 10% y 15% del costo final del producto elaborado. Según el informe 

nacional de competitividad 2015-2016, y de acuerdo al Índice de desempeño Logístico del Banco 

Mundial, Colombia ocupa el puesto 94 entre 160 economías y el 16 entre 20 países de América 

Latina, con un puntaje de 2,6 (Consejo Privado de Competitividad , 2016). Dentro del ranking se 

miden aspectos como la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de 

infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a 

precios competitivos, calidad de los servicios logísticos.  

De acuerdo con el último Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

(WEF), Colombia ocupo el puesto 61 entre 140 economías; esta situación se debe a la 

calificación que obtiene el país en materia de requerimientos básicos (instituciones, 

infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria), factores que mejoran la 

eficiencia (el desarrollo del mercado financiero registra una variación significativa dado que 

creció del 4,01 al 4,61) y factores de innovación  y sofisticación ( sofisticación de los negocios; 

la cual gana tres posiciones, e innovación). Por otra parte Colombia ocupo el 5to lugar en 

América Latina después de chile, panamá, costa rica y México; ganando dos posiciones respecto 

a Brasil y Perú (Departamento Nacional de Planeacion, 2015 - 2016). 

Por medio de los procesos que se presentaron en el mercado se da a conocer la 

LOGISTICA, que se traduce en la combinación de esfuerzos para cumplir con los requerimientos 

del cliente. Algunas definiciones sobre logística para comprender mejor las áreas en las cuales se 

desenvuelve teniendo en cuenta la perspectiva de diferentes autores son:  

 Para (Ramirez & Andres, 2015) La logística es la gestión del flujo, y de las 

interrupciones en este, de insumos (materias primas, componentes, subconjuntos, 

productos acabados y suministros) y/o personas asociados a una empresa.  

 Por otra parte (Ferrel, 2004) define la logística como una función operativa importante 

que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de 

materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su 

empaque y distribución a los clientes. Si bien podemos resaltar que ante esta definición se 
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percibe más la logística como  la administración de actividades la cual permite optimizar 

los recursos de forma adecuada para finalmente brindar un buen servicio a los clientes.  

 Council of Logistics Management Professionals (CLMP) en  (Long, 2006), a saber es: 

“Logística es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el 

flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de 

origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente”. 

Aunque existen diferentes conceptos de logística todas están encaminadas hacia un 

mismo objetivo, la logística es un conjunto de métodos el cual busca planear, optimizar y 

controlar los procesos de producción, la distribución de bienes o servicios, los flujos de 

almacenamiento con el fin de satisfacer las necesidades de consumidores y clientes en el tiempo 

y momento adecuado. Además la National Council of Physical Distribution Management agrega:  

Las actividades logísticas incluyen servicio al cliente, previsión de la demanda, control de 

inventarios, manejo de mercancías, procesamiento de pedidos, selección de ubicación 

geográfica de fábricas y almacenes, compras, empaquetado de producto, tratamiento de 

mercancías devueltas, recuperación y tratamiento de desperdicios, distribución y 

transporte y almacenamiento.1 

La logística está integrada en la cadena de suministro, permitiendo darle valor agregado a 

los productos con el fin de satisfacer la demanda de los consumidores, 

logística no solo se refiere en poner la mercancía en el tiempo justo y lugar adecuado 

desde los proveedores hasta el cliente final, con el fin de cumplir con los objetivos de los 

clientes que son: entregar justo a tiempo, entregar justo lo que se requiere y entregar cada 

vez más barato; además que vincula diferentes áreas de la empresa como son: la 

programación de compras hasta el servicio postventa, pasando por el aprovisionamiento 

de materias primas, planificación de la producción, almacenamiento, manipuleo, gestión 

de stock, empaque, embalaje, transporte y distribución física (Mora Garcia, 2008).  

Logística es mucho más que la entrega física del producto, entendiéndose por la 

trasportación de las mercancías para acercar al proveedor del comprador, es  decir, hacer que 

todo trabaje óptimamente para un fin común, desde la planeación del negocio, el diseño del 

producto, el abastecimiento de las materias primas, el funcionamiento correcto de la maquinaria 

                                                           
1 Definición extraída de las actas de la reunión anual en 1979 del National Council of Physiccal Distribution 
Management.  
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y equipo, la comercialización y distribución, todo como si se tratara de un solo ser cuyo sistema 

nervioso le permite advertir irregularidades, informar y ordenar tareas. (Diaz Leal, 2016).  

Como se observa en la ilustración 1 la logística es indispensable en cada empresa, puesto 

que presenta un conjunto de funciones las cuales permiten generar valor agregado aumentando 

las ventajas competitivas de las mismas respecto a sus competidores, además de proporcionar a 

los clientes los productos que demandan debido a que estos son la razón de ser en el desarrollo 

de las actividades de una compañía; estas actividades realizadas con los menores costos ayudan a 

aumentar los rendimientos obtenidos en la comercialización de bienes por medio de actividades 

logísticas que bien implementadas pueden determinar el éxito o fracaso de un producto que se 

esté pensando comercializar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Esquema del Sistema Logístico - Gestión Logística Integral 

Además que en la figura anterior se identifica el transcurso que debe realizar un producto 

desde su punto de partida hasta su destino final, estará relacionado con diferentes intermediarios, 

los cuales están encargados de emplear una labor especifica la cual permita garantizar la calidad 

del producto, el tiempo de entrega, reducir costos altos debido a recorridos innecesarios o falta 

de transporte adecuado para el tipo de mercancía; es así como la logística permite a cada empresa 

según (Maria Jose, 2014): 
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 Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas, de tal manera que se evite 

realizar operaciones de desembalaje y se incurran en costos más altos. 

 Reducir los costos de transporte, realizando agrupación de cargas y minimizando etapas y 

distancias en el recorrido teniendo en cuenta los centros de distribución. 

 Reducir el número de revisiones y control de existencias, realizando solo las necesarias y 

de la forma más fácil dependiendo del sector al que pertenezcan. 

 Reducir los grupos de clasificación del stock, así como minimizar el volumen, el espacio 

y el número de recinto destinados a almacenaje. 

Actualmente la logística en el terreno empresarial, debe garantizar el diseño y la 

dirección de los flujos: de materiales, de información y financieros, desde sus fuentes de origen 

hasta sus destinos finales.  

Estos flujos se deben realizar de forma racional y coordinada con el objetivo de 

proporcionar al cliente productos y servicios en la cantidad requerida, con la calidad 

exigida, en el plazo y lugar demandados, con elevada competitividad; años atrás las 

empresas eran las que decidían que hacerle comprar a las personas, bajo que modelos, 

con que costo, con los avances tecnológicos y las diferentes perspectivas logísticas; 

vemos que hoy en día las personas ya son tomadas como clientes los cuales forman parte 

de la permanencia de cada empresa.  (Maria Jose, 2014).  

4.1.2.2 Logística Internacional 

Se refiere al diseño y administración de un sistema que controla el flujo de materiales 

dentro, entre y fuera de la corporación internacional, cubre toda la gama de operaciones 

relacionada con el movimiento de bienes y, por tanto, incluye de manera simultánea a las 

exportaciones e importaciones (Czinkota & Ronkainen, 2007).  

En los movimientos de materiales existen dos conceptos básicos que son la 

administración de materiales y la distribución física, donde se incluye etapas como 

almacenamiento y el manejo de inventarios; con la evolución de la logística se han tomado en 

cuenta tres conceptos importantes mencionados por el autor Czinkota & Ronkainen que son:  

 Concepto de sistemas: se basa en la noción de que las actividades de flujo de materiales, 

dentro y fuera de la empresa, son tan amplias y complejas que se pueden considerar solo 

en el contexto de la interacción con proveedores, clientes tanto nacionales como 

extranjeros.  
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 Concepto de costo total: minimizar el costo general de la empresa por concepto de 

logística mediante la implementación del concepto de sistemas, es decir, asignar de 

manera precisa los recursos directos e indirectos de la empresa basados en el consumo. 

 Concepto de intercambio: vínculos existentes dentro de los sistemas logísticos, es decir 

ubicar un almacén cerca del cliente para reducir el costo de transporte.  

A través de la integración de los conceptos anteriores surge el modelo de administración 

de la cadena de abastecimiento que se encuentra presente en los eslabones de las actividades 

logísticas que desempeñan las empresas, como lo menciona (Long, 2006, p.46) “una cadena de 

abastecimiento está formada por varias entidades conectadas por el proceso de compra y venta de 

productos, bienes y servicios que finalmente serán parte del producto final”. Cada vez que los 

productos pasan por los eslabones de la cadena abastecedora estos obtienen “valor agregado”, 

por el contrario cuando un sector de la cadena no agrega valor, automáticamente se elimina ese 

eslabón. 

La cadena de abastecimiento es un conjunto de procesos para posicionar e intercambiar 

materiales, servicios, productos semi-terminados, productos terminados, operaciones de 

post-acabado logístico, de postventa y logística inversa, que va desde la adquisición de 

materia prima hasta la entrega y puesta en servicio al consumidor final. (Diaz Leal, 

2016).  

Es importante conocer que uno de los grandes objetivos de la cadena de abastecimiento 

es la reducción de costos por medio de un mínimo de transacciones entre los eslabones de la 

cadena y a la vez aumentar la velocidad del movimiento de los materiales.    
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Ilustración 2. Cadena de Abastecimiento – Gestión Logística Integral 

Tanto en la logística nacional e internacional lo que se busca es reducir los pasos 

innecesarios que no aporten valor, medir los procesos, y eliminar los riesgos con el fin de 

perfeccionar el ciclo de entrega de los pedidos, la transmisión, el tratamiento de los pedidos y la 

producción y administración de los mismos.  

Se debe tener en cuenta el concepto de Distribución Física Internacional, que para el 

Convenio de Comercio Internacional UNCTAD- GATT consiste en dotarse de medios 

intelectuales y técnicos que permiten obtener la mercancía deseada, en el lugar deseado, en los 

plazos deseados y a costos competitivos. (Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 

1987). Para autores como (Sanchez Gonzalez, 2005) la DFI es un conjunto de operaciones 

necesarias para el manipuleo y traslado de productos, que se denomina carga, desde el lugar de 

fabricación hasta el local del importador en el país de destino. Para cada operación se requiere la 

contratación de servicios que implican costos directos e indirectos y tiempo. Su ejecución se 

denomina cadena de DFI y su duración total se llama tiempo de Transito.  

Algunos factores que forman parte de la DFI son: el embalaje, los transportes 

complementarios hasta el puerto o el aeropuerto de embarque, manipulación y los puntos de 

depósitos intermedios, formalidades de despacho de aduana a la salida del país exportador y a la 

entrada del país importador, derechos y tasas de aduana son pagados de acuerdo al Incoterm 

aplicado, el seguro del transporte, modalidades de entrega desde el puerto o el aeropuerto de 
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llegada, selección y el control del personal de servicio durante el desplazamiento de la 

mercancía.  (Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1987). De lo anterior se 

describen todas las operaciones que se realizan en el traslado físico y la transferencia de bienes 

entre los países (exportador – importador) es que se logra una amplia demanda de logística con el 

fin de que tanto países como empresas diversifiquen los productos y mercados afrontando la 

competencia internacional.  

4.1.2.3 Transporte internacional 

Desde la existencia del imperio romano, los pueblos empezaron a comerciar con otros 

pueblos por medio de las vías terrestres que existían en esa  época, por ello el transporte ha 

determinado la forma de comprar y vender bienes, siendo el soporte de la especialización de las 

naciones.  

Se fundamenta que el transporte es el movimiento de personas, materias primas, 

productos, desde el punto donde se producen, elaboran a otro donde se consumen, 

transforman, manufacturan, distribuye o almacenan. El objetivo del transporte es poner 

los productos a disposición de los usuarios, para su utilización, en el momento que estos 

sean requeridos  (Rodriguez, 2001).  

El transporte es de gran importancia como medio para “llevar algo a donde necesita 

estar”, es decir, situar los productos en los puntos de destino correspondientes, de manera que 

garantice una adecuada distribución y comercialización en condiciones de seguridad, rapidez y 

costes. El transporte internacional se define como la operación de trasladar productos 

suministrando un servicio por un precio denominado flete, desde el país de origen, hasta el país 

destino. (ALADI, 2011). Considerando que el objetivo inicial del transporte es añadirle un valor 

agregado a los bienes que se transportan, simplemente por el hecho de moverlos de un lugar de 

origen al lugar destino.  

Desde el punto de vista de  (Long, 2011) considera que el transporte internacional tiene 

unas características especiales; el cargamento que se transporta va hacia el exterior, es decir, que 

cruza las fronteras nacionales. Mandar una mercancía a través de las fronteras de los países 

continúa siendo algo diferente y crea algunas dificultades especiales. También tiene 

características legales que corresponden a los reglamentos de cada país por los que debe pasar la 

mercancía.  
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Al hablar de transporte no solo se hace referencia al movimiento físico de las mercancías, 

sino al periodo comprendido desde que la mercancía está dispuesta en los muelles para la 

carga hasta que el producto es descargado en el lugar de destino, incluye necesariamente 

conceptos como tiempos de espera, carga/descarga de vehículos, paros en ruta, 

transbordo, etc. (Tejero, 2015).  

Los diferentes tipos de transporte utilizados en el traslado de mercancías son explicados por el 

autor (Ramirez, 2015) así:  

 Transporte por carretera: este sistema de transporte permite la flexibilidad de entregar 

puerta a puerta, sus costos son bajos, debido a que el soporte físico es la red vial pública. 

Este medio de transporte es indispensable en la cadena intermodal, su objetivo es unir el 

puerto marítimo o la estación del ferrocarril con el punto de origen o destino final. La 

principal ventaja se deriva de la utilización de una infraestructura vial universal.  

 Transporte marítimo: el medio de transporte que mejor representa la movilización 

internacional de carga, intercomunicando los mercados en todo el mundo convirtiéndose 

en la columna vertebral de la logística internacional de exportaciones e importaciones.  

 Transporte aéreo: es el sistema más rápido para transportar mercancías a largas 

distancias, es el menos utilizado porque los costos variables son más elevados, además de 

ofrecer un servicio más rápido y confiable y de presentar mayor cobertura en los 

mercados. 

 Transporte Fluvial: es un medio económico para el transporte de carga en los ríos que 

atraviesan al interior de los países, es una forma de reducir costos en la importación de 

carga con respecto al transporte por carretera, pero requiere de mayores tiempos de 

entrega.  

Según (Long, 2006) el transporte tiene tres principios que son la velocidad, consistencia y 

control; el primero se refiere a la capacidad de ir desde el origen hasta el destino rápidamente; la 

consistencia es la capacidad de que los envíos lleguen siempre al mismo tiempo y control se 

refiere a los cambios que se realizan antes y durante el transporte. A partir de ello, se requiere de 

una red de transporte que las conecte, tal y como se ha mencionado anteriormente, la velocidad a 

la hora de poner los productos al mercado es una característica que para las empresas, es un 

factor diferenciador  respecto a otras. En este sentido, el objetivo de reducir los plazos de entrega 

difícilmente se podría lograr sin la existencia de una serie de infraestructuras especializadas. 
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Además, el incremento de los intercambios internacionales y la deslocalización industrial hacia 

países con costos de producción más bajos han provocado un fuerte crecimiento de las 

necesidades de disponer de espacios logísticos o plataformas de distribución para poder 

satisfacer la demanda de servicios logísticos.  

Existen terminales que son lugares o puntos donde el viaje inicia y termina o donde existe 

cambio de unidad transportadora, es decir pude ser un lugar donde la carga o los pasajeros se 

desacoplan, según (Zona Logistica , 2014), se clasifican en:  

 Grandes: aeropuertos, puertos, terminales de autobuses y de carga, estaciones 

ferroviarias, centros logísticos, terminales de carga, centros de distribución.  

 Pequeñas: plataformas de carga, plataformas de cross docking. 

 Otras: tanques de almacenamiento, subestaciones eléctricas y depósitos.   

Ilustración 3: Distribución Escalonada – Tejero 2015. 

La logística internacional impone que el transporte de las mercancías sea más rápido 

desde el momento que se recibe la mercancía hasta el destino, con el fin de ganar mayor 

competitividad y posicionamiento en los mercados internacionales. De esta forma surge el 

transporte multimodal, que según la Convención de Naciones Unidas, es el transporte de 

mercancías que utilizan al menos dos modos de transporte diferente. El multimodalismo permite 

aprovechar las ventajas de cada modo de transporte, para obtener una mejor precisión en los 

tiempos de entrega, permitiendo a las empresas una planificación estratégica en la producción y 

distribución.  
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4.1.2.4 Infraestructura 

 Contar con una adecuada infraestructura es uno de los principales indicadores que 

contribuyen a reducir el costo de transporte de los productos y por tanto el precio en el mercado. 

También conecta mercados distantes y reduce la diferencia de precios de un mismo producto 

entre regiones, dando como resultado la integración de mercados y a la vez mejorando la 

competitividad de los países.  (Pachon & Ramirez, 2006) 

Para autores como (Gutiérrez Ossa, 2009, p.104) “la infraestructura como una especie de 

corredor económico en el cual las actividades se ven compensadas a medida que aumenta el 

trayecto o es más amplio la extensión física”, las actividades se complementan entre si 

impulsando la capacidad operacional de las empresas.  

Para el caso Colombiano el sistema de transporte estaba formado por la combinación de 

varios medios como ferrocarril, carreteras, rio magdalena; los cuales eran usados 

obligatoriamente debido a las dificultades de la topografía que interrumpían una buena conexión 

con los centros de despacho (las importaciones hacia Bogotá debían ir por rio y luego por 

ferrocarril o carretera).  (Pachon & Ramirez, 2006).  

Por lo tanto la comision del Banco Mundial dirigida por Lauchlin Currie consideraba 

necesario realizar un estudio del mapa de Colombia, para evaluar los problemas que presentaba 

el pais, donde el clima y la topografia considerados como ventaja economica del pais, al mismo 

tiempo se convierten en un problema para el pais: el transporte. (Pachon & Ramirez, 2006) 

Para  (Long, 2011) es importante conocer el atraso que se presenta entre infraestructura y 

el transporte:  

Se debe tener en cuenta que entre mayor sea el rezago entre el transporte y los procesos 

logísticos disponibles en la economía, estas incurrirán en mayores costos en relación con 

el comercio y el crecimiento económico. Por lo general la infraestructura (carreteras, 

puentes, rieles) de las naciones no pertenecen al operador sino al Estado o propiedad de 

terceros; teniendo presente que ningún negocio puede evadir las consecuencias, buenas o 

malas, del lugar donde está ubicado.  

4.1.2.5 Puertos 

Al igual que el transporte los puertos tienen gran incidencia en toda la cadena logística, 

que conecta los diferentes medios de transportes sean marítimos o terrestres con la distribución 

de mercancías en la entrada o salida de productos hacia mercados internacionales, es decir, que 
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en estos lugares se realizan actividades de carga, descarga, embarque y desembarque; el 

concepto de puerto no está relacionado con el inicio o fin de las mercancías, debido a que en 

estos lugares se consideran las rutas por las cuales continua la carga, es decir que cantidad de 

carga se queda en la ciudad y cuanto continua tierra adentro.  

Existen puertos secos como apoyo a los puertos marítimos. Los puertos secos se 

entienden como terminales intermodales de mercancía situadas en el interior de un país o 

región que conectan a través de la red ferroviaria, con uno o varios puertos marítimos de 

origen o destino de las mercancías transportadas. En los puertos secos el intermodalismo 

es entendido como la combinación de los diferentes modos de transporte, con el objeto de 

hacer más ágil, flexible, fiable y eficiente el transporte de mercancías. (Tejero, 2015). 

Es importante tener en cuenta la infraestructura del puerto, las conexiones en tierra y el 

acceso a la línea de intercambio comercial, como lo explica (Long, 2006):  

 Infraestructura del puerto: se refiere a la inversión en los equipos, por ejemplo los puertos 

para contenedores deben invertir en grúas gantry, los aeropuertos necesitan de control 

aéreo.    

 Conexiones en tierra: es la forma como los puertos se conectan con los diferentes medios 

de transporte. Algunos están diseñados para que la carga circule con mínimos retrasos.  

 Acceso a la línea de intercambio comercial: encontrar la ruta ideal para enviar la carga, 

eligiendo la ruta más corta hacia el destino y así seleccionar los puertos que se encuentran 

a lo largo  de esa ruta.  

PRINCIPALES PUERTO DE COLOMBIA  

MARITIMOS  AEREOS 

Puerto Fluvial Leticia 

Puerto Fluvial Puerto 

Carreño 

 

Aeropuerto 

Internacional José 

María Córdoba  

Puerto de Barranquilla  

Aeropuerto 

Internacional Ernesto 

Cortissoz 

Puerto de 

Buenaventura 

Aeropuerto 

Internacional Alfonso 

Bonilla Aragón  

Puerto de Cartagena  

Aeropuerto 

Internacional el 
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Dorado  

Puerto de San Andrés Aeropuerto Matecaña  

Puerto de Tumaco   

                                Tabla 1: Principales puertos de Colombia – ICA 

Colombia cuenta con una ubicación estratégica por su cercanía con el canal de panamá, 

siendo este su punto focal además que presenta conexiones estratégicas con el Norte y Sur de 

América y entre la costa Este y Oeste de Estados Unidos y Asia; también cuenta con conexiones 

estratégicas a nivel mundial. Colombia se encuentra a menos de 6 horas de las principales 

ciudades de América, siendo una plataforma fundamental para las empresas que quieran 

impulsar sus negocios hacia América Latina. (Procolombia)  

En estudios realizados por Procolombia (2014) se conoce que Colombia, conecta más de 

3.700 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, con destino a 

más de 600 puertos en todo el mundo. Además el aeropuerto internacional el Dorado es el de 

mayor movimiento en términos de carga en América Latina, movilizando 900 mil toneladas vía 

aérea de carga nacional, internacional, correo y chárter. 

4.1.2.6 Carga 

La carga se refiere al conjunto de bienes, productos, que están protegidos por un embalaje 

apropiado para facilitar su movilización, siendo muy importante dentro de los aspectos de 

Distribución Física Internacional (DFI):  

Sus características depende el cuidado que se concede al embalaje y embarque, el empleo 

adecuado de la contenedorizaciòn y las instrucciones para almacenarla y transbordarla. Al 

analizar la carga se escoge el tipo de marcado que debe usarse y los cuidados que se 

deben tener en el transporte  (Montoya, 2001)  

La carga y el descargue de mercancías son actividades básicas que se realizan al inicio y 

fin del manejo de las mercancías, dependiendo del tipo de producto se pueden requerir 

herramientas especiales como grúas en el muelle, equipos mecánicos etc.; de lo anterior se 

justifica en (Ballou, 1991, p. 280)  

Una vez han llegado las mercancías al almacén estas deben descargarse del equipo de 

transporte, la carga es similar a la descarga. Sin embargo, en la zona de carga de 

mercancías pueden tener lugar varias actividades más. Cuando el equipo de descarga y 
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el de traslado, al lugar de ubicación en el almacén sean los mismos muchas veces la 

descarga es considerada como una actividad diferente, debido a que pueden existir una 

serie de tratamientos como la clasificación de los productos o comprobación del estado.  

Un despacho normal en el trayecto hasta el cliente extranjero involucra los siguientes 

pasos (Ruibal Handabaka, 1994): 

 Local del exportador, cargue en el vehículo para el acarreo al punto de embarque (la 

carga puede ser suelta o unitarizada) 

 Punto de embarque: descargue del vehículo que trae la carga a la bodega del puerto, 

aeropuerto o terminal terrestre, o directamente al muelle; y cargue del vehículo que 

transportara la carga hasta el punto de desembarque. 

 Punto de desembarque: descargue en puerto, aeropuerto o terminal terrestre en el país 

importador y cargue en el vehículo que se realizara hasta el local del comprador. 

 Local del importador: descargue del vehículo y movilización hasta bodega.  

Para que la movilidad de las mercancías sea eficiente se busca que el tamaño de la carga 

sea en grandes volúmenes, con el fin de realizar menos traslados y así lograr mayores ahorros, el 

manejo de las unidades de carga se da por medio de pallets y contenedores. El uso de estos 

depende directamente del tipo de carga que puede ser general, a granel, especial y 

contenedorizada. Con base en (Mora Garcia, 2008) se puede entender las diferentes 

clasificaciones de embalaje dependiendo del tipo de carga utilizada: 

Carga general: tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente, en 

pequeñas cantidades, además que se puede contar el número de unidades (cajas, cilindros, 

botellas, cartones). Este tipo de carga se divide en carga con embalaje, carga suelta, paletizada y 

carga  unitarizada. 

Carga a granel: la mercancía se transporte en abundancia y sin embalaje, es estibada 

directamente en la bodega de los buques puede ser sólida, liquida y gaseosa.  

Carga especial: es diferenciada por el cuidado en la manipulación, por condiciones como el 

peso, grado de conservación, peligrosidad y alto valor; a su vez se divide en carga pesada, 

refrigerada y peligrosa.  
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Carga contenedorizada: carga general de diversos embalajes que se utilizan en el interior de 

una caja metálica, permite movilizar mayor cantidad de carga en el menor tiempo posible. Una 

vez identificando los tipos de carga, es importante saber que uno de los factores que influye al 

momento de ubicar las cargas, es el medio de transporte que se va a utilizar (buque, avión, 

camión, ferrocarril, entre otros).  

En la siguiente tabla se observa las dimensiones de los contenedores según la carga que 

realicen:  

Cajas Secas Medidas Externas  

Largo       Ancho 

Medidas Internas      

Largo        Ancho  

Cap (m3) 

Largo    Ancho  

Cap (kg)    

Largo    Ancho  

Caja seca 20 pies 6,05         2,43 2,59         5,89             2,35       2,39 33,2        21,750 

Carga seca 40 pies     

Estándar 12,19       2,43 2,59        12,03         2,35      2,39  67,7        26,640 

High Cube  12,19       2,43 2,89        12,03 2,34      2,69   76,1        26,490 

Carga seca 48 pies  14,63       2,43  2,59        14,5  2,35      2,39  97,6        26,920 

Carga seca 53 pies  16,15       2,43 2,59        16   2,35      2,39        109,4      27,034 

Tabla 2: Dimensiones de los Contenedores - Zona Logística 

 

4.2. Marco Contextual 

 

Es importante analizar las diferentes variables económicas que permiten contextualizar el 

desarrollo que ha tenido el país a través de los  últimos años; con el fin de conocer como han ido 

cambiando cada uno de los diferentes factores que influyen en la economía, con base en la 

balanza de pagos, exportaciones e importaciones; además de una mejor implementación de la 

logística e infraestructura que contribuyan al desarrollo del país. 

 Las exportaciones e importaciones del Departamento de Risaralda se analizan tomando 

como referencia el informe coyuntural de Pereira, realizado por la Cámara de Comercio de 

Pereira. Durante el año 2015 las exportaciones de Risaralda registraron un valor de US$590,3 

millones, presentando una contracción de 7,2% con respecto al año 2014. Las ventas externas de 
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Risaralda representaron el 1,7% de las exportaciones nacionales, aumentando su participación en 

un 0,3% en comparación con el 2014, por efectos de una mayor caída en las exportaciones 

nacionales que fue de 35%; el efecto de la caída en las exportaciones fue el resultado de la 

reducción en las ventas externas de café verde que mostraron un fuerte descenso luego de seis 

trimestres de notables avances, contrario a las exportaciones no tradicionales que se  recuperaron 

tras cuatro periodos con disminuciones.  (Banco de la Republica , 2016) 

La estructura de las exportaciones no cambio significativamente, el 70,4% corresponde al 

café, y el 29,6% son las llamadas no tradicionales. Por otra parte las exportaciones menores 

cayeron un 12,2% en el año 2015, donde los sectores cartón, alimentos y textiles experimentaron 

reducciones del 53,6%, 38,6% y 36,1% respectivamente (Camara de Comercio de Pereira, 2016), 

en el sector de prendas de vestir tambien se evidenciaron disminuciones del 6,6% en el valor 

exportado y otras actividades industriales se contrajeron 14,5%. 

Las exportaciones cafeteras presentaron una disminución del 4,9% para el año 2015, a 

pesar del incremento del 6,3% en el volumen exportado el cual paso de 114.451 toneladas en el 

2014 a 121.701  toneladas al cierre del año 2015, esta situación se explica por la caída del precio 

externo de 21,6%. Las operaciones comerciales registradas por el Departamento vía 

exportaciones se realizaron con 85 países de los cuales a 20 de ellos solo se exporta café. 

Durante el año 2015 el número de empresas exportadoras en Risaralda fue de 166, representando 

un crecimiento del 20,3% respeto al año anterior; lo anterior se ve reflejado por el esfuerzo 

institucional y empresarial por insertarse en el comercio mundial. De las 166 empresas el 28,9% 

corresponde a micro empresas, los 21,7% pequeñas, 19,9% medianas y el 21,1% a grandes 

empresas.  (Camara de Comercio de Pereira , 2016).  

4.2.1 Importaciones  

Las compras externas del Eje Cafetero, que venían con un menor ritmo de avance desde 

el cuarto trimestre de 2014, presentaron en el segundo periodo de 2015 un retroceso anual de 

9,5% con un monto total importado de US$203,0 millones CIF. En el resultado se reflejó el 

descenso de 7,2% de las compras de materias primas y productos intermedios para la industria 

después de tres trimestres con resultados favorables (Banco de la Republica , 2016).  

Al observar las importaciones, dos sectores presentaron crecimientos positivos: los 

productos quimicos que aumentaron las importaciones en US$51,1 millones, seguido por el 
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sector de alimentos con un incremento del 15,7%. Las otras actividades presentaron 

contracciones como son, elèctrica y electrònica (24,4%), textiles (14,6%) y materiales de 

transporte (13,3%), por origen de las importaciones Risaralda realizò compras a 88 economias 

del mundo, China siendo el pais de mayor participaciòn con el 22,1%, seguido de Estados 

Unidos con el 13,8%, Japòn el 6,8%, Brasil 5,8% e India con el 5,7%; los restantes 83 paìses 

explican el 45,8% de las importaciones del departamento.  (Camara de Comercio de Pereira, 

2016) 

Teniendo en cuenta la clasificaciòn de uso o destino econòmico, las importaciones en el 

año 2015 disminuyeron en los bienes de capital en un 23,4%, los bienes intermedios aumentaron 

4,5% y la mayor dinàmica de las compras externas se presentaron en los bienes de consumo que 

experimentaron un crecimiento de 11,6% siendo productos como farmaceuticos y de tocador, 

alimentos y muebles para el hogar.  (Camara de Comercio de Pereira , 2016).  

4.2.2 Balanza comercial  

Teniendo en cuenta el  Boletìn Econòmico Regional realizado por el Banco de la 

Repùblica, la balanza comercial de la región permaneció superavitaria en el segundo trimestre de 

2015, con un registro de US$168,2 millones FOB; sin embargo, frente al monto que evidenció en 

el segundo trimestre de 2014 mostró una disminución de 11,4%, lo que interrumpió ocho 

trimestres sucesivos con crecimientos anuales. La reducción estuvo sustentada en la caída de las 

exportaciones totales debido a la menor venta externa de café verde, pese al descenso en las 

importaciones que se mantuvieron en valores cercanos a la mitad de lo que se exporta. El mayor 

superávit fue con Estados Unidos aunque el valor reportado mermó frente al de igual periodo del 

año anterior; le siguió Bélgica, con el que acrecentó su positiva balanza comercial, mientras con 

Japón mostró descenso. 

4.2.3 Infraestructura 

El departamento de Risaralda busca una dinámica productiva, en un territorio ordenado 

para la población y la producción para el futuro en un escenario regional aprovechando el valor 

generado por el reconocimiento de las capacidades y fortalezas, por ende el Departamento debe 

avanzar en la Planificación Regional, consolidando la denominada Eco – región Eje Cafetero y el 

Comité de Integración Territorial del Centro Occidente, logrando así espacios de planificación 

departamental, metropolitana y municipal debidamente instrumentados. (Competitividad, 2016). 
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Para lograr dichos fines se requiere de una integración multimodal tanto en lo físico como 

en lo tecnológico, generando para el territorio Risaraldense oportunidades de aprovechamiento 

de la posición geoestratégica lo cual es pertinente con el esquema productivo del Departamento. 

Con el fin de lograr lo anterior es necesario contar con estrategias de movilidad, conectividad y 

telecomunicaciones, referenciado lo concerniente a: infraestructura multimodal, transporte 

servicios, carga y pasajeros, equipamiento, normatividad e institucionalidad.  

Con el 83,8% de la carga exportadora del departamento de Risaralda, se puede destacar la 

importancia que hace falta al implementar lo más pronto posible las vías de 4G; dado que se 

disminuirán los tiempos de transporte y por ende permitirá que no solo el departamento, sino 

también el país sea más competitivo frente a los demás países de América latina y demás partes 

del mundo; pues con esta inversión de más de 40 Billones, se espera que se cubran alrededor de 

más de 7000 km, se implementen más de 141 túneles y alrededor de 1300 viaductos según 

(Agencia Nacional de Infraestructura). 

Teniendo en cuenta los costos en los que se incurren para los procesos de transporte tanto 

de las exportaciones como importaciones, se hace prioritario enfatizar en las variables del 

fortalecimiento de la economía interna e internacionalización de la economía de Risaralda. 

Según la (Comision Regional de Competitividad de Risaralda) es necesaria la aplicación y 

desarrollo de cinco estrategias que se enuncian; 1. Formalización empresarial y laboral, 2. 

Cadenas productivas, 3. Marketing territorial, 4. Fomento al ahorro y 5. Cultura e 

institucionalidad para la internacionalización.  

4.2.4 Logística  

 La logística se convierte en un factor fundamental para competir en los mercados 

nacionales e internacionales. Para un buen desempeño logístico se tienen en cuenta diferentes 

variables como infraestructura, competitividad y calidad en servicios de transporte, eficiencia en 

trámites aduaneros y capacidad de seguimiento y localización de mercancías; con el fin de 

optimizar los tiempos y costos de transporte, almacenamiento y distribución, desde el suministro 

de mercancías hasta el consumidor final.  

Además que en la ‘Encuesta Nacional Logística 2015’, se encuentra que los mayores 

costos de esta actividad están en el transporte (37%), almacenamiento (20%), compras y manejo 



38 
 

de proveedores (17%), procesamiento de pedidos de cliente (10%), reposición de inventarios 

(9%) y logística inversa (7%). (Muñoz, 2016).  

 

El director del DNP Simon Gaviria muñoz argumentò que las barreas que afectan a las 

empresas dedicadas a prestar el servicio de logística,  es la falta de zonas para el cargue o 

descargue de los productos (32,3%), seguida de la falta de infraestructura y congestión (22%), la 

falta de talento humano (16,9%) y el alto precio de las bodegas (10,2%). 

 

De acuerdo con la encuesta realizada por el DNP, el Departamento de Risaralda tiene 

necesidades de consecución de cargas de retorno y gestión de contenedores, con el fin de 

permitir que las actividades enfocadas a servicios logísticos e industriales y las demás labores 

que lo componen sean competitivas con las otras regiones del país. Risaralda en su plan regional 

de competitividad tiene previsto enfocarse en diferentes sectores:  

En primera medida se reconoce la realidad del café, las confecciones y el comercio como 

sectores tradicionales, los cuales han apalancado históricamente el desarrollo de la 

economía departamental logrando un acervo de conocimientos y tecnologías alrededor de 

los mismos. En segundo lugar, se establece la agroindustria, el turismo y la 

metalmecánica como los sectores priorizados del departamento, esto sustentado en la 

fuerza que han desarrollado en la actualidad la economía Risaraldense, la potencialidad 

existente en los mercados, las capacidades de formación existentes y el impacto social de 

su desarrollo. Y, finalmente, se evidencia la importancia de avanzar en el conocimiento 

de sectores identificados como promisorios para el departamento, como lo son la 

logística, la biotecnología y el de BPO (Business process outsourcing), articulando 

prioridades nacionales y tendencias internacionales”. (Comision Regional de 

Competitividad de Risaralda).  

4.2.5 Competitividad 

Para el Departamento de Risaralda se desarrolla una agenda para la competitividad con el 

fin de potencializar la oferta exportable mediante el desarrollo de alianzas, cadenas y clúster 

productivos, apoyados en una infraestructura óptima que facilite las operaciones internas y de 

comercio exterior. Las apuesta en comercio se propone consolidarla capital de Risaralda como el 

epicentro comercial de la zona cafetera, aprovechando su ubicación geográfica que le permite 

atender un mercado potencial de más de dos millones de consumidores pertenecientes a 60 

municipios de Risaralda, Caldas, Quindío y el norte del Valle. 
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La Agenda Interna de Risaralda identificó necesidades para impulsar la competitividad de 

la región, como es la creación de la Zona para la Competitividad Económica, Tecnológica y de 

Servicios en la confluencia de los valles de los ríos Cauca y Risaralda, en el eje Caimalito-La 

Virginia-Ingenio Risaralda. La idea es promover el establecimiento de empresas en esa zona, que 

contará con la infraestructura física y con los servicios técnicos, tecnológicos y logísticos 

necesarios para el desarrollo de un dinámico polo productivo con vocación exportadora.  

Ligado a esta propuesta, la Agenda Interna de Risaralda menciona una serie de proyectos 

de infraestructura vial y de transportes que considera necesarios para garantizar el acceso rápido 

y a costos competitivos desde esta zona a los principales mercados nacionales e internacionales. 

Éstos incluyen, entre otros, el mantenimiento de las carreteras troncales, la operación de las vía 

férrea entre Pereira y Buenaventura, el desarrollo de nodos para la conexión entre diferentes 

sistemas de transporte, la creación de un sistema regional aeroportuario y, por supuesto, la 

construcción del puerto de Tribuga y de la carretera que unirá el pacífico chocoano con el Eje 

Cafetero. Sobresalen también las solicitudes relacionadas con una mayor agilidad y eficiencia en 

los trámites aduaneros, tanto para la exportación como para la importación de mercancías.  

(DNP, 2016) 

 4.3. Marco Legal  

 

4.3.1 Ley 1682 de 2013 

Para el desarrollo de la investigación es importante conocer la ley 1682 de 2013 que tiene 

por objeto “adoptar medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte”. 

De acuerdo a lo relacionado con la investigación se toman algunos artículos de la presente ley 

como son:  

Artículo 2: la infraestructura de transporte es un sistema de movilidad integrado por 

bienes tangibles, intangibles, que bajo vigilancia del estado se organiza de manera estable para 

permitir el traslado de personas, bienes y servicios a las diferentes zonas del país, con el fin de 

mejorar la competitividad de las ciudades y la calidad de vida de los ciudadanos.   

Artículo 3: Características de la infraestructura de transporte, se caracteriza por ser 

inteligente, eficiente y multimodal, segura y con acceso a personas y carga, adaptada al cambio 

climático y vulnerabilidad, destinada hacer posible el transporte en todos sus modos.  
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Artículo 4: Integración de la infraestructura de transporte, la red vial de transporte 

terrestre está integrada por instalaciones operativas de pesaje, centros de control, estaciones de 

peaje, señalización, puentes construidos sobre los acceso viales en zonas de frontera,  viaductos, 

túneles y accesos de las vías terrestres y a terminales portuarios y aeroportuarios. La 

infraestructura portuaria, marítima y fluvial comprende fondeaderos, canales de acceso, boyas, 

zonas de maniobra, muelles, diques de contracción. Las líneas férreas y la infraestructura para el 

control del tránsito, las estaciones férreas, la señalización y sus zonas de exclusión.  

La infraestructura logística especializada contempla los nodos de abastecimiento 

mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga aérea, 

zonas de actividades logísticas portuarias y puertos secos  

Artículo 8: para efecto de la presente ley, se planea y desarrolla la infraestructura del 

transporte bajo los siguientes aspectos:  

 La accesibilidad en los proyectos de infraestructura y servicios de transporte, 

considerando tarifas, cobertura y disposiciones para el acceso de la carga.  

 Los proyectos de infraestructura de transporte debe implementar medidas técnicas para 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas de transporte causado por efectos del cambio 

climático, así mismo reducir los recursos y emisiones de gases contaminantes.  

 Mejoramiento de la capacidad de infraestructura, conforme a las condiciones técnicas del 

mercado.  

 Los proyectos de infraestructura de transporte deben estar orientados a mejorar la 

producción, sostenimiento y expansión de la industria nacional y el mercado exterior, 

mediante la consolidación de corredores que soporten la carga de comercio exterior y 

conecten los principales centros de producción y consumo con los puertos marítimos, 

aeropuertos etc.  

Además, los proyectos de infraestructura son planificados con la finalidad de asegurar 

una intermodalidad de la infraestructura del transporte, la multimodalidad de los servicios 

prestados y la articulación e integración entre diferentes modos de transporte.  

La presente ley expresa en el artículo 12 la infraestructura logística especializada (ILE), 

son áreas delimitadas donde se realizan por parte de operadores el transporte, manipulación y 
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distribución de la mercancía y actividades de valor agregado para el comercio de mercancía 

nacional e internacional. La infraestructura logística contempla los nodos de abastecimiento 

mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, puertos secos y zonas 

logísticas multimodales; en la ILE se podrán realizar operaciones aduaneras que defina la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, integrando estas infraestructuras a los corredores 

logísticos de importancia estratégica para la facilitación del comercio exterior, empleando la 

intermodalidad  para el movimiento de mercancía desde y hacia los puertos de origen o destino.  

4.3.2 Normatividad Del Transporte  

El ministerio de transporte por medio de la resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, 

tiene por objeto reglamentar la tipología para vehículos automotores de carga para transporte 

terrestre, además de los requisitos relacionados con dimensiones, máximos pesos brutos 

vehiculares y pesos por eje, para operar en la red vial del todo territorio nacional.  

Los vehículos de carga están clasificados de la siguiente forma:  

1. Vehículo automotores:  

A. Vehículo rígido: camioneta, camión 

B. Tracto camión 

2. Vehículos no automotores 

A. Semirremolque 

B. Remolque 

C. Remolque balanceado 

Los pesos por eje y peso bruto vehicular son controlados mediante el pesaje de los 

vehículos en básculas, las cuales cuentan con una certificación del centro de metrología de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

Para los vehículos que realizan transporte internacional de mercancía, cumplen las 

normas dispuestas en la decisión 491 de 2001 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, 

referente a los límites de pesos y dimensiones. En este reglamento la carga que transportan los 

vehículos habilitados y registrados son estibas, sujetas y cubiertas que no pongan en peligro la 

vida de las personas ni causen daños a terceros; arrastren en la vía ni caiga sobre esta. 
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El cumplimiento de los pesos por eje, y el peso bruto vehicular, es controlado mediante 

sistemas de pesaje automatizados que se ubican en diferentes puntos del Sistema Andino de 

Carreteras o vías autorizadas; para el control del peso bruto vehicular el transportista deberá 

consignar en el Manifiesto de Carga Internacional el peso en kilogramos de la carga a 

transportar.  

4.3.3 Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira Acuerdo 28 de 2015 

El Acuerdo 28 de 2015, es un instrumento para orientar y administrar el ordenamiento del 

territorio del Municipio para el desarrollo de la investigación se tiene en cuenta todo lo 

relacionado con el sistema de vías, transporte e infraestructura. Dicho acuerdo pretende brindar a 

la ciudad una plataforma territorial para el fortalecimiento de los sectores estratégicos.  

Artículo 4: Para dar cumplimiento a la misión territorial de Pereira, el municipio se 

convertirá en un polo de desarrollo industrial y agroindustrial, generando una plataforma 

territorial que propicie la generación de centros logísticos, aprovechando la situación geográfica, 

articulación a los ejes interregionales. Además de proveer la ubicación de plataformas logísticas 

y zonas francas, con una alta conectividad con el resto del territorio Colombiano, consolidando la 

infraestructura vial y la de comunicaciones para garantizar la plataforma logística y de 

exportación de la ciudad y la Región. 

Capítulo 3 de la movilidad vías transporte, artículo 92: El modelo de movilidad del plan 

de ordenamiento territorial busca mejorar el acceso a una movilidad sostenible que permita la 

accesibilidad universal y facilite la armonía entre peatones y los diferentes transportes de 

pasajeros y de carga; planificada, eficiente y equilibrada con la infraestructura existente y futura. 

El modelo de movilidad de este plan de ordenamiento se basa en los siguientes cuatro (4) 

principios:  

 Accesibilidad  

 Sostenibilidad ambiental 

 Competitividad y sostenibilidad económica  

 Integración Regional y Metropolitana 

Artículo 93: abarca las políticas para el sistema de movilidad, vías y transporte; para estas 

se deben tener en cuenta:  
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 Pacificación del tráfico y accesibilidad universal. 

 Prelación a la movilización en modos alternativos de transporte 

 Gestión del crecimiento. 

 Integración modal. 

Artículo 95: Mediante el cual se establecen los objetivos del sistema de movilidad, vías y 

transporte; el cual permitirá mejorar la logística para el transporte de carga en el municipio y 

garantizar adecuadas conexiones e intersecciones en el diseño e implementación de los proyectos 

viales. Las estrategias propuestas por el acuerdo 28 de 2015, con el fin de cumplir los objetivos 

del sistema de movilidad, vías y transporte se enfocan en desarrollar una infraestructura para 

diferentes modos de transporte en equipamientos, estaciones, paraderos y terminales que 

permitan la interconexión modal; concretar criterios para el diseño y la construcción de accesos a 

centros logísticos y de igual manera ampliar las opciones modales para el transporte de carga en 

la zona industrial de Cerritos y Caimalito con conexión al modo férreo, fluvial y aéreo. 

Se hace indispensable establecer nuevas conexiones viales las cuales permitan mejorar la 

conectividad urbana y urbano-rural; dando paso a generar recorridos alternos a las principales 

vías y ampliar la variedad de rutas a los diferentes destinos; para ello es importante que se tengan 

en cuentan los flujos continuos sobre las vías arterias principales. 

 Artículo 97: La constitución del sistema vial de Pereira se encuentra constituido por la 

siguiente infraestructura:  

1. Infraestructura vial para modo de transporte férreo: 

A. La Banca del Ferrocarril, zona occidental (sector paralelo al río Cauca, en busca de 

comunicación férrea con la ciudad de Medellín). 

2. Infraestructura para modo de transporte fluvial: 

A. El río Cauca 

3. Infraestructura para modo de transporte aéreo: 

A. El Aeropuerto Internacional Matecaña 
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4. Infraestructura vial para modo carretero (Conexiones Metropolitanas, Regionales y 

Nacionales). 

A.  Troncal De Occidente 

B.  Desarrollo Vial Armenia, Pereira, Manizales (Autopista del Café). 

C.  Doble Calzada Cerritos - La Virginia. Conexión con la Autopista de la 

Prosperidad, Tramo la Virginia – Asia – Irra - La Pintada (túnel Tesalia). 

D.  Doble Calzada Pereira - Cerritos. 

E.  Doble Calzada Cerritos - Puerto Caldas - Cartago. 

F. Vía Sotará - Ana Caro (conexión Vía a Cartago- Aeropuerto Santa Ana - La Paila). 

G.  Vía La Virginia-Pereira-La Tebaida (antes conocida como Alcalá – La Virginia). 

H.  Vía La Esmeralda (conexión Cerritos - Vía Armenia). 

I.  Vía Armenia (Calle 17 –Conexión Punto 30). 

J.  Vía la Pedregosa (entre Puerto Caldas y Caimalito- Banca del Ferrocarril). 

K. Vía Pereira – Marsella – Chinchiná (Paisaje Cultural Cafetero) 

     L. Variante Punto 30 – Santa Rosa de Cabal (también conocida como variante              

oriental. 

    M. La Banca del Ferrocarril, zona sur (sector comprendido entre Nuevo Sol - Vía Alcalá y 

Municipio de La Tebaida). 

5. Infraestructura vial para modo carretero (Conexiones Urbano - Rurales) 

A. Doble calzada La Virginia – Cerritos – Avenida 30 de Agosto y Avenida de las Américas. 

B. Avenida 30 de agosto – Avenida del Ferrocarril – Viaducto. 

C. Calle 17 –Tribunas Córcega– El Manzano (Vía Armenia). 

D. Avenida de Las Américas – Vía San Joaquín – Altagracia - Arabia 
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E. Avenida de Las Américas – Vía San Joaquín – Morelia – La Estrella La Palmilla- Alcalá 

F. Avenida 30 de Agosto –Combia (Vía Marsella) 

G. Avenida Alsacia (Comprendida desde Crucero de Combia hasta Vía Sotará) 

H. Avenida Santander – Vía La Florida 

I. Conexión Cuba – Huertas 

J. Calle 14 – Vía Mundo Nuevo – La Bella 

K. Llano Grande – Alto Erazo – Combia 

L. Avenida del Río-Vía al Parque Industrial (Barrio Santa Elena)-Autopista del Café (Zona 

Rural Dosquebradas). 

Artículo 101: En cuanto a la constitución del sistema de transporte, se tiene como 

objetivo informar el sistema de transporte de pasajeros y el de carga, que puede realizarse por 

el modo terrestre, aéreo y acuático de forma pública o privada. El modo de transporte 

terrestre comprende la infraestructura carretera, férrea, por cable y por ductos; el modo 

acuático, la infraestructura marítima, fluvial y lacustre; y el aéreo, la infraestructura 

aeronáutica y aeroportuaria.  

Artículo 118: De acuerdo al transporte de carga que se maneje, se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para su movilización: 

 Las intersecciones en vías arteriales primarias y secundarias se deberán ser diseñadas 

con radios de giro adecuados para tracto-camiones.  

 La vía de acceso a terminales, aeropuertos, nodos de transporte y plataformas 

logísticas deberán ser diseñadas con dimensiones adecuadas para el tránsito de 

tracto-camiones.  

 El transporte de carga, de tránsito por la ciudad de Pereira, deberá realizar el paso 

por vías alternas o periféricas como la Autopista del Café y la doble calzada Pereira- 

Cerritos, Cerritos – La Virginia y Cerritos- Cartago. 

 Los nodos de transporte y plataformas logísticas, que generan tránsito de carga, se 

deben ubicar en las zonas industriales de la zona de expansión occidental. Esto con el 



46 
 

fin de generar la mayor cercanía a los puertos, aeropuertos y mayor conectividad y 

cercanía a la troncal de Occidente y a la futura Autopista de la Prosperidad, evitando 

además, el ingreso de vehículos de carga a las vías urbanas. 

 El transporte de carga desde los centros de distribución a la zona urbana y el centro 

debe realizarse en vehículos de menor capacidad y en horarios establecidos, estás 

regulaciones serán dadas por el Instituto Municipal de Tránsito o a quien asuma sus 

funciones. 

Artículo 223: El sistema de movilidad de vías y transporte articulan la estructura urbana y 

rural del Municipio con la Región y el país, generando una plataforma rural con un nivel de 

eficiencia y funcionalidad espacial.  

Artículo 224: Las vías están compuestas por una jerarquización conforme a la 

funcionalidad y sus secciones de la siguiente manera:  

1. Vías Terrestres: mayor jerarquía, conforman la red básica de la ciudad, corresponde a 

desplazamientos entre sectores urbanos integrándola a la actividad urbana. se divide en 

arterias principales y secundarias.  

1.1 vías arterias principales: pasos urbanos de vías nacionales, regionales o de los 

principales centros poblados.  

1.2 Vías arterias secundarias: son las avenidas y otras vías que alimentan las vías 

arterias principales y conectan varios sectores de la ciudad.  

2. Vías colectoras: son las vías urbanas que por medio de las vías arterias distribuyen el 

transito dentro de la ciudad, permiten la accesibilidad a zonas residenciales, 

institucionales, comerciales, industriales y recreacionales.  

3. Vías locales: acceso directo a los edificios y propiedades individuales a partir de las vías 

colectoras.  

4. Vías peatonales: zonas destinadas a la circulación peatonal como andenes, senderos y 

alamedas. 

5. Vías de trafico calmada: vías donde el peatón se interrelaciona con los demás modos de 

transporte y donde el desplazamiento tiene prelación por la baja velocidad vehicular.  
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6. Vías de interés ambiental: son elementos integrados de los corredores ambientales y del 

paisaje del Municipio. Permiten el acceso al espacio público y a los corredores 

ambientales a pie y/o en bicicleta.  

7. Vías de bajas emisiones: vías en las cuales se accede a pie, bicicleta o en otro medio no 

contaminante.  

Se reconocen como vías locales con una sección mínima de 17metros y las vías públicas 

con secciones menores de 8 metros se reconocen como vías peatonales.  

Artículo 226: Las calzadas de servicios, bahías de acceso y salida no podrán ser utilizadas 

como zonas de cargue y descargue; el cargue y descargue de mercancías, se debe realizar dentro 

de los límites del predio, no sobre las vías públicas.  

 Artículo 239: El transporte de carga dentro de la zona urbana se deberá realizar mediante 

centros logísticos, ubicados hacia la periferia de la ciudad; el transito del transporte de carga se 

realiza por circuitos alternos periféricos La Autopista del Café y el desarrollo vial Pereira – 

Cerritos evitando que circulen dentro de la zona urbana.  

Los corredores viales suburbanos son áreas localizadas en las vías primarias, destinadas 

para actividades de productividad económica no relacionada con el modelo de producción 

agrícola, articulado entre lo urbano y lo rural, en Pereira existen Corredor vial Galicia – Cerritos, 

Corredor Vial Cerritos – La Virginia, Corredor Vial Cerritos – Cartago y Corredor Vial Pereira – 

Armenia.  

Artículo 240: La red de peajes tiene como finalidad controlar el tráfico y la movilidad en 

zonas de alto volumen vehicular y el recaudo financiero para el mejoramiento de la malla vial 

existente, los cuales se encuentran localizados así:  

1. Peajes en corredores viales: generan una nueva oferta de infraestructura vial y de 

servicios a los transportes especializados. 

2. Peajes en sectores específicos: optimizan el uso de la infraestructura vial mediante un 

cobro en función de la demanda de los vehículos y la oferta de infraestructura vial. Los 

recursos provenientes de los peajes deberán destinarse a mantener la infraestructura vial.  
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4.3.4 Ley de las Apps 1508 de 2012 

El marco jurídico de Infraestructura y  concesiones viales esta soportado por la ley 1508 

de 2012, por el cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Publico Privadas.  

Artículo 1: Las APPS (Asociaciones Público Privadas) como un instrumento de capital 

privado, que se materializa en un contrato entre el gobierno y una persona natural o jurídica, para 

la provisión de bienes públicos, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las 

partes, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura.  

Las concesiones se encuentran comprendidas dentro del esquema de Asociación Publico 

Privada, que son contratos celebrados por entidades estatales y un concesionario con el fin de 

otorgar la prestación de un servicio, construcción o explotación de una obra destinada a uso 

público, como se expresa en el artículo 32 de la ley 80 de 1993.  

Artículo 3: Esta ley es aplicada por el gobierno en todos los contratos que encarguen a un 

inversionista privado el diseño, construcción, reparación o mantenimiento de una infraestructura. 

Se podrán realizar proyectos bajo esquemas de APPS cuya inversión sea superior a 6000 smmlv.  

Artículo 11: Los proyectos de Asociación Publico Privada de iniciativa pública, deberán 

realizar un proceso de selección de contratista para la ejecución del proyecto donde se muestren 

los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, descripción completa del 

proyecto, evaluación costo beneficio del proyecto analizando el impacto social, económico y 

ambiental sobre la población directamente afectada. La selección objetiva se materializa 

mediante el ofrecimiento más favorable a la entidad.  

Artículo 14: La estructuración de proyectos por agentes privados, quienes asumen la 

totalidad de los costos de estructuración; el proceso de estructuración del proyecto por agentes 

privados está dividido en dos etapas, una de prefactibilidad y otra de factibilidad. En la primera 

etapa se presenta la descripción del proyecto incluyendo diseño, construcción, mantenimiento, 

alcance del proyecto, costo estimado y fuentes de financiación. En la segunda etapa comprende 

el modelo financiero, duración del proyecto, justificación del plazo del contrato, estudios de 

impacto ambiental, económico y social, además que en dicha etapa el originador del proyecto 

deberá anexar documento que acrediten la capacidad jurídica, financiera y experiencia en 
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inversión o estructuración de proyectos. No se podrán presentar iniciativas que demanden 

garantías del Estado o desembolsos de recursos del Presupuesto General de la Nación.  

Artículo 15: Después de presentarse una iniciativa en etapa de prefactibilidad, la entidad 

estatal dispone de un plazo máximo de tres meses para verificar la propuesta, que exista 

priorización de proyectos a desarrollar y que contenga elementos que permitan inferir que es una 

propuesta viable.  

Artículo 18: Si las iniciativas privadas requieren desembolsos de recursos públicos, se 

abrirá una licitación pública para seleccionar el contratista que adelante el proyecto que el 

originador ha propuesto, los recursos del presupuesto General de la Nación no podrán ser 

superiores al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto.  

Artículo 19: Logrado el acuerdo entre la entidad estatal y el originador del proyecto de 

iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos públicos, la entidad competente 

publicara el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato por un término no inferior a un mes.  

5. Diseño metodológico 

 

El trabajo de investigación está orientado a conocer la infraestructura y procesos 

logísticos que ofrece el Departamento de Risaralda para impulsar la capacidad exportable de las 

Pymes de Pereira. Para el desarrollo de los objetivos propuestos, es importante tener en cuenta 

las referencias bibliográficas, teorías y conceptos básicos relacionados con el comercio 

Internacional, la infraestructura y la logística internacional. A partir de las teorías ya construidas, 

se describen los aportes que el Departamento ofrece a las Pymes que realizan actividades del 

Comercio Exterior, específicamente exportación para que estas sean más competitivas.  

5.1. Definición del tipo de investigación 

 

De acuerdo con la investigación que se desarrolla a lo largo del trabajo se puede afirmar, 

que es de tipo descriptiva, que se encuentra dentro del grupo de las investigaciones aplicadas, es 

decir, es práctica, pone a prueba la teoría e integra teorías existentes, (Camacho, 2003); y 

descriptiva porque según (Tamayo y Tamayo, 1995) este tipo de investigación describe de modo 



50 
 

sistemático las características de una población, situación o área de interés, no está interesado en 

confirmar explicaciones, hipótesis, ni hacer predicciones. Lo que se pretende mostrar, es la 

forma como el Departamento de Risaralda contribuye a impulsar la capacidad exportable de las 

Pymes, por medio de la infraestructura vial y logística que brinda, a través de la descripción del 

inventario logístico y las características viales con las que cuenta el Departamento de Risaralda; 

seguidamente se intenta conocer las dificultades que los operadores logísticos encuentran al 

momento de coordinar los procesos de exportación de las Pymes de Pereira, con el  fin de 

comparar los recursos que necesitan las Pymes para impulsar su capacidad exportable y lo que el 

Departamento de Risaralda ofrece.  

Es una investigación con enfoque cualitativo, según  (Hernandez,Fernandez & Baptista 

Lucio, 2010) “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. En la búsqueda cualitativa, el 

investigador indaga el mundo social y de acuerdo a ellos plantea una teoría relacionada con la 

información que observa o recolecta; este tipo de enfoque cualitativo se basa en una lógica y 

proceso inductivo, es decir explorar y describir y luego generar perspectivas lógicas, va de lo 

particular a lo general.  (Hernandez, Fernandez & Baptista Lucio, 2010). Teniendo en cuenta los 

autores el metodo de recoleccion de datos son no estandarizados, es decir, que consiste en 

obtener informacion de acuerdo a los puntos de vista de los participantes. 

5.2 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación 

 

La población son las entidades de administración pública que se encuentran en la ciudad 

de Pereira como son la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira; y entidades gremiales 

como la Cámara de Comercio de Pereira. También se encuentran las empresas de Pereira que 

prestan los servicios de Operadores Logísticos.  

La muestra para llevar a cabo la recolección de la información se realiza con base en las 

empresas que prestan los servicios de Operadores Logísticos de la ciudad de Pereira. Para 

calcular la muestra se utiliza una muestra convencional donde se elige directamente los 

individuos a entrevistar de los cuales se tiene fácil acceso, con el fin de disminuir el riesgo de no 

poder ingresar en las empresas para efectuar la entrevista (Hernandez, Fernandez & Baptista, 

2010).  
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La unidad de análisis son las entidades públicas y operadores logísticos de la ciudad de 

Pereira. El enfoque del trabajo de investigación es cualitativa porque los datos se obtienen sin 

medición numérica. Según el autor (Peña, 2006) El método de investigación cualitativa se inicia 

con revisión de toda la documentación existente y una entrevista sobre dicha realidad.  

5.3 Recopilación de la información  

 

Según (Camacho, 2003) la recolección de datos implica dos actividades: la primera es 

seleccionar la técnica y elaborar el instrumento de medición para recoger los datos, y la segunda 

es aplicar la técnica y el instrumento, obtener los datos, hacer la observación y las mediciones de 

las variables seleccionadas. La fuente de información utilizada en el trabajo de investigación es 

primaria, basándose en la entrevista semi-estructurada “se basa en una guía de preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad  de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener información sobre los temas deseados” (Hernandez,Fernandez & Baptista, 2010, p.418); 

la entrevista se desarrolla a la Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira, Cámara de 

Comercio de Pereira y los Operadores Logísticos de la ciudad.  

Esta investigación también cuenta con información secundaria, se emplearon 

documentos, textos, informes coyunturales con el fin obtener información más pertinentes.  

Para la recolección de información obtenida se implementó una entrevista a las personas 

encargadas de la infraestructura vial y los proyectos relacionados con el sector de la logística de 

la ciudad de Pereira, con el fin de obtener datos verídicos.  

6. Información recolectada 

6.1 Entidades Públicas  

 

La técnica utilizada para recolectar la información fue la entrevista semi-estructurada con 

el Ingeniero Elkin Mejía de Invias y el Ingeniero Milton Hurtado Director operativo de 

Infraestructura de la Alcaldía de Pereira encargado de manejar los proyectos en infraestructura 

que se realizan en dicha ciudad, se realizó una visita en las instalaciones de dichas entidades para 

dar desarrollo al instrumento sobre Infraestructura y Procesos logístico que ofrece el 

Departamento para impulsar la capacidad exportable de las pymes de la ciudad de Pereira. 
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Se recolecto información acerca del inventario vial de Pereira y del Departamento de 

Risaralda, además del estado actual de las vías por donde circula el transporte de carga. Las 

principales vías de Pereira son: Avenida 30 de Agosto, Avenida Sur, Avenida Altagracia, 

Variante Condina, Pereira – la Victoria concesionada de Occidente, Avenida del Rio hasta Turín 

la Popa, las vías Pereira- Manizales y Armenia – Pereira hacen parte de las autopistas del café 

(Anexo 1). 

Las entidades que regulan los proyectos de Infraestructura a nivel nacional, 

departamental y regional son Invias y la ANI. Invias hace las inversiones en infraestructura con 

recursos propios del Estado, por medio de los peajes y las concesiones son inversiones de los 

privados por parte de la ANI.  

El Gobierno nacional a través del Instituto nacional de vías, realizo la construcción del 

viaducto Cesar Gaviria con el fin de descongestionar el paso vehicular entre los municipios de 

Pereira y Dosquebradas, al año 2013 el trafico promedio diario que tránsito por el viaducto fue 

de 52.575 vehículos con la composición de 89% autos, 5% buses y 6% camiones.  

Cerritos la Virginia es jurisdicción de Pereira, pero es manejada por el instituto nacional 

de vías actualmente existe un proyecto de doble calzada con iniciativa privada sin recursos 

públicos (APP), donde se pretende construir y mejorar la operación y mantenimiento de dicha 

vía, el proyecto está distribuido de la siguiente forma:  

 15 km construcción de la segunda calcada Cerritos – La Virginia 

 15 km operación y mantenimiento de la calzada nueva y parte de la calzada existente 

 54 km operación y mantenimiento de la vía Pereira – La Victoria 

A través de los proyectos de Autopistas para la Prosperidad, el propósito de la doble 

calzada Cerritos la Virginia es unir el departamento de Risaralda con Antioquia, el valle del 

cauca y a su vez con los principales puertos de exportación del país, creando una alternativa 

dinámica de interconexión vial con los centros productivos más importantes de Colombia; por 

medio de la vía que conecta La Victoria – Pereira busca proporcionar una conexión con el eje 

cafetero uniendo los centros de producción y de consumo con los que cuenta la región, uno de 

los grandes beneficios del proyecto es la reducción de los tiempos de viaje y transporte de 

mercancías en promedio del 22%.  Hace dos años se planteó la doble calzada con la instalación 
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de un peaje provocando la inconformidad de viajeros y transportistas, el gobierno realizo 

estudios acerca de la viabilidad del peaje, por ello el proyecto de la doble calzada se encuentra 

suspendido. Para el año 2013 circulaban 8.412 vehículos hoy en día está alrededor de los 15.000 

vehículos, se considera necesario construir la doble calzada para que en un futuro dicha vía no se 

convierta en el cuello botella de los vehículos que vienen de la vía pacifico 3. 

Todo lo relacionado con el mantenimiento y operación de la variante el pollo le 

corresponde a INVIAS;  es una vía que cuenta con 13 km y fue una variante creada para el 

transporte de carga con el fin de desviar los vehículos provenientes de Medellín para que estos 

no entraran a los municipios de Dosquebradas y Pereira.  Hoy en día es una vía urbana debido a 

que muchos barrios de Dosquebradas y Pereira se han ubicado cerca de la vía.  

Invias es la entidad que ejecuta las políticas y proyectos relacionados con la 

infraestructura vial nacional, regional del departamento. Una de las vías más importantes para el 

departamento es La Virginia – Apia – Pueblo Rico – Choco, es un proyecto de salida al mar por 

medio del Puerto de Tribuga, con el objetivo de construir un puerto de aguas profundas en la 

ensenada de Tribuga, que no tenga limitaciones de acceso y fondeo, con el fin de permitir el 

arribo y salida de buques de gran calado, que genere importantes economías en el transporte 

marítimo de larga distancia (Cámara de Comercio de Manizales, 2016). Este proyecto portuario 

sobre la costa Pacífica Chocoana, se proyecta como una vía complementaria a Buenaventura. En 

estos momentos esta vía llega hasta Quibdó, por ser una región de alta riqueza ambiental y 

cultural, la problemática de continuar con la vía faltante hasta el Golfo de Tribuga es un asunto 

que incluye a la población, debido a que se atenta contra espacios de reserva ambiental de gran 

diversidad que son la riqueza del Departamento del Choco, en el cual algunas áreas están 

protegidas o son reservas naturales, es por ello que se presentan algunos obstáculos para darle 

continuidad a dicho proyecto de más de 380 millones. 

ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) tiene a cargo los proyectos 4G, denominados 

las autopistas para la prosperidad. Dentro de los cuales se encuentra la concesión vial Pacifico 2, 

con la doble calzada de los tramos  Bolombolo-La Pintada y La Pintada-Primavera. Pacifico 3 La 

Pintada-La Felisa; La Felisa-Irra; La Felisa-Asia; Asia-La Virginia; la variante Tesalia; y el 

tramo Irra-Tres Puertas, incluida la conexión con las Autopistas del Café y pacifico 4 que 

conecta la pintada con el Golfo de Urabá. Estas concesiones interconectando los centros de 
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producción de sur a norte con Antioquia, el valle del Cauca, eje cafetero, valle de los ríos cauca y 

magdalena y el puerto de Buenaventura (ANI,2013). Las conexiones pacíficos de las autopistas 

para la prosperidad conectaran eficientemente a Medellín con el eje cafetero y el puerto de 

Buenaventura, generando ahorros en tiempo de viaje y costo de transporte superiores a un 30%. 

Actualmente, el único paso hacia el Atlántico y el pacifico es el canal de panamá, por lo 

tanto el puerto más importante del pacifico es el de Buenaventura, tiene proyectado una 

ampliación con el fin de que entren buques de gran Calado. Las autopistas para la prosperidad se 

convierten en un gran corredor interoceánico seco, potenciando regiones como Antioquia, 

Caldas, Risaralda y el Valle del cauca. Estos proyectos permiten una mejor conexión hacia los 

puertos, con el fin de que las mercancías lleguen rápido a estos, siendo esta la parte más difícil 

que hace que la región sea competitiva.  

Pereira tiene conectividad en doble calzada con Buga, Buenaventura, Cali, Manizales, y 

parcialmente armenia, permitiendo una vinculación más rápida entre las tres ciudades del eje 

cafetero. La doble calzada para la ciudad de Pereira le aporta mayor desarrollo, competitividad y 

mejor conectividad a la zona franca de la Tebaida y Caimalito: contribuyendo a la formalización 

de Pereira como centro logístico y de distribución del occidente del país.  

Otro proyecto es la recuperación del tren de occidente, saliendo desde Buenaventura – La 

Pintada hacia el océano Atlántico, permitiendo que muchos de los productos que produce 

Risaralda (la Virginia, Pereira) puedan conectarse a Buenaventura a través del tren o salir hacia 

el Atlántico, siendo el tren el medio de transporte más económico.  

Generalmente las condiciones de las vías es responsabilidad del estado y de algunas 

entidades públicas que les compete el mantenimiento o construcción de vías como: INVIAS, La 

ANI, las vías que son concesionadas por gobernación, son responsabilidad de la gobernación.  El 

objetivo del gobierno es tener todas las vías nacionales y secundarias por donde transitan 

vehículos livianos y pesados en buen estado, para que el país sea más competitivo con el fin de 

aprovechar la ubicación centro occidente de Pereira por donde transita toda la carga que proviene 

del pacifico, que en un futuro podría convertirse en un corredor de almacenamiento siendo un 

punto estratégico para otras economías, por ende los empresarios buscan ubicar sus empresas 

cerca de cerritos visualizando a la ciudad como un puerto seco.  
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A nivel local Pereira debe mejorar la red terciaria debido a que el principal producto de 

distribución y exportación es el café, por lo cual el gobierno desde el 2009 está invirtiendo 

recursos en convenio con Invias para mejorar los tramos desde la finca del productor de café 

hasta los municipios para que estos puedan sacar con mayor comodidad y agilidad sus productos.  

A través de Nixon Cuenca Orozco gerente de la planta de producción de la empresa 

Cartama la cual está ubicada en el centro logístico de cerritos, se recolecto información acerca 

del inventario logístico con el que cuenta Pereira, donde se hace énfasis en que los centros 

logísticos de la ciudad son privados, pero allí se ubican diferentes empresas como el éxito, ara, 

Colanta, Sika, Bimbo, Nissi etc., actualmente el centro logístico de la variante el pollo cuenta 

con una plataforma de Cross Docking. Sin embargo el Departamento de Risaralda está 

impulsando un plan maestro logístico, para convertir el área metropolitana en un hub logístico 

para el país; donde los principales centros logísticos se establezcan aquí como ya ha venido 

sucediendo, entre los cuales están fedex, servientrega, velotax. Adicionalmente está el centro 

logístico de Nestle, el centro logístico del eje cafetero el cual se encuentra ubicado en la Romelia 

el pollo, el cual es de los pocos que tienen los procesos de cross docking, este consiste en una 

plataforma logística de alto desarrollo tecnológico donde su principal características es la de 

agilizar los tiempos de entrega mediante la distribución de la mercancía, las cuales no son 

almacenadas sino preparadas para ser enviadas de manera rápida a las diferentes áreas de la zona. 

Pereira ha venido creciendo en estas áreas, como su zona franca en Caimalito que hace parte de 

toda la estrategia logística y actualmente también se construyó el centro logístico del Éxito el 

cual está ubicado en la vía Pereira – La Virginia.  

Anteriormente en el municipio de Caldas estaba ubicado un patio de Contenedores, el 

cual fue cerrado debido a la poca rentabilidad que no alcanzaban a cubrir los costos de 

mantenimiento, porque manejaba cargas mínimas, es decir que las empresas no contaban con los 

volúmenes suficientes en cuento a importación y exportación. Muy cerca de la Zona Franca en 

compañía de la Cámara de Comercio de Manizales se está planificando un plan parcial para 

construir un puerto seco, este proyecto hace referencia a un parque de contenedores; esta 

propuesta se ve relacionada a que caldas ha sido quien más ha trabajado el tema y tuvo este 

proyecto a comparación de Risaralda. Se está estudiando que el parque de contenedores debe  ser 

para todo el eje cafetero incluyendo norte del valle, con una ubicación equidistante para los tres 
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departamentos y donde se pueda consolidar las cargas; esta ubicación se estipula en la ciudad de 

Pereira, ya que su desarrollo logístico e industrial se dirige hacia Caimalito la Virginia. 

Otro motivo por el cual se plantea el puerto seco en Caimalito y mejorar en  temas 

logísticos, es por la ausencia de cuartos refrigerados donde los empresarios puedan almacenar las 

mercancías que requieran estas condiciones, en algunos procesos de exportación se ha visto la 

necesidad de estos cuartos; hasta el momento las únicas ciudades que ofrecen el servicio es Santa 

Marta, Cartagena y Barranquilla donde se deben realizar grandes trayectos para exportar la 

mercancía. El puerto seco incluiría todos los servicios de Buenaventura pero ubicado en el 

departamento de Risaralda, además contaría con: 

 Servicio de aduanas 

 Certificaciones 

 Supervisiones por entidades sanitarias y fitosanitarias 

 Antinarcóticos 

 Espacios de almacenamiento para el importador 

 Cuartos fríos 

 Cargue y descargue de contenedores 

Este proyecto permitirá dar solución a muchas de las necesidades de los empresarios. Por 

otra parte existe el sistema moda, en el cual se manejan las confecciones de la ciudad, que 

representan gran parte de las exportaciones de la ciudad por vía aérea; esta es una de las cargas 

que más se moviliza por el Aeropuerto Matecaña. 

Proyecto fluvial, por medio del rio Cauca y el rio Risaralda convirtiendo al municipio de 

la Virginia como el único del eje cafetero en contar con dichos ríos los cuales permitirán el 

tránsito de pequeñas embarcaciones, desde Cali hasta la Pintada para conectar Cali 

Buenaventura.  

Por medio del Doctor Jonier se conoció las actividades del microempresario de la ciudad, 

además de los programas que ofrecen las entidades de Pereira para capacitarlos en cuanto a los 

procesos de exportación. Pereira cuenta con centros de emprendimiento otra variable que ayuda 

logísticamente a los empresarios, estos están localizados en algunas zonas de Pereira que son: 

hormaza, parque industrial, San Nicolás, remanso, y perla del Otún, en ellos se brinda asesoría en 
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logística de orientación, a través del SENA. Además se tiene convenios con ACOPI, y con varias 

ONG’S encargadas de orientar la labor del microempresario en la ciudad.  

En competitividad el departamento de Risaralda se encuentra en posición número 5 con 

una calificación de 5,67. Existe una competitividad empresarial, ligada con la dinámica y 

estructura empresarial de la región teniendo un grave problema porque el 95% de las empresas 

instaladas en el departamento son microempresas, la gran mayoría de estas empresas son de 

subsistencia, es decir que tienen muy poca tecnología incorporada y el capital es muy limitado, 

para dichas empresas la prioridad es generar ingresos para sobrevivir y no la generación de 

utilidades. La estructura de las microempresas es de carácter comercial y no industriales, es más 

fácil comercializar que producir. El valor agregado que genera el microempresario es muy poco, 

generándolo en otros aspectos diferentes a la producción, el agregado se encuentra en los 

impuestos y servicios públicos; por lo tanto el PIB de la región crece muy poco y para el 

microempresario la logística es un gasto y no una inversión.  

La Cámara de Comercio de Pereira en compañía de Procolombia y las Universidades de 

la ciudad de Pereira, brindan asesoría y acompañamientos a los empresarios que desean ampliar 

la oferta exportable; dicha información fue recolectada por medio de Valentina Osorio Cifuentes, 

encargada del área de gestión internacional, dicha área tiene alianza con Procolombia; la cámara 

de comercio de Pereira funciona como centro de información de Procolombia, alianzas con 

universidades (católica, tecnológica, andina y libre) en la semanas de internacionalización. Con 

la universidad tecnológica trabajan temas específicos como planta de producción, gestión de 

calidad para brindarle asesoría a las empresas que se dirigen a la cámara de comercio, dichas 

asesorías se realizan en compañía de estudiante, profesor y empresario. Con la Universidad Libre 

se trabaja planes exportadores, con la Universidad Andina se trabaja investigación de mercados.  

La Cámara de Comercio realiza seminarios de comercio exterior enfocados a Pymes, el 

ciclo de formación consta de 4 seminarios por parte de Procolombia que se realizan tres veces al 

año, donde se enseñe como se exporta, la duración del programa es de 6 horas y se certifican al 

final de las cuatro jornadas. Adicionalmente hay temas como distribución física internacional, 

exportar servicios, Incoterms, técnicas de venta internacional, plan exportador, mercadeo de 

servicios en área digital. Los seminarios son gratuitos e ilimitados solo aplican empresas que 

sean régimen común y estén constituidos como exportador.  
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Con el ministerio de Industria y Turismo tienen un convenio para capacitar al empresario 

en la utilización de herramientas como VUCE, registro único de productor nacional. Con la Dian 

tiene un foro empresarial, donde los empresarios pueden hacer preguntas sobre comercio exterior 

abarcando temas como certificado de origen, inspecciones, impuestos, documento a la hora de 

exportar e importar.  

Cuando se realiza la feria de Kanton China, el empresario recibe asesoría acerca de la 

feria que se realiza en dicho país y se envían algunos empresarios los cuales pagan los gastos del 

viaje, con el fin de comprar materia prima en China.  

El sistema para asesorar al empresario hasta Procolombia, depende de la categoría si es 

estudiante, empresario o independiente; para el caso de los empresarios, realizan asesorías de 

como exportar o importar, haciendo una investigación de mercado el empresario elige el 

mercado objetivo y después se realiza la investigación de trámites, documentos y matriz de 

costos de exportación; después pasa a una gerencia en Procolombia donde se asigna un asesor 

especifico dependiendo del sector de la empresa,  se analiza la capacidad de producción de la 

empresa, país al cual se exporta, certificados necesarios, imagen de la empresa (página web, 

correo empresarial y la forma como se debe mostrar al mercado internacional. Finalmente la 

empresa se introduce en una base de datos de Procolombia a nivel mundial, donde se da a 

conocer y buscan compradores, si la empresa cuenta con compradores Procolombia actúa como 

Intermediario.  

Mediante una entrevista realizada al Dr. Jesús Saldarriaga Gaviria Director Ejecutivo de 

la comisión Regional de competitividad de Risaralda de la Cámara de Comercio de Pereira se 

logró percibir el estado actual en que se encuentra la ciudad y el departamento en cuanto a 

infraestructura y desarrollo vial. 

En entorno a infraestructura Risaralda se encuentra trabajando por el mejoramiento de la 

competitividad del departamento en cuanto a vías, aeropuerto, tren de occidente que pasa por 

Caimalito, navegabilidad del rio cauca, centro de convenciones lo que garantiza mejores 

condiciones para que estos sectores se desarrollen. Se debe tener en cuenta que más del 70% de 

las exportaciones de Risaralda son el café, esto es muy importante para la logística del 

departamento ya que permite identificar donde se deben realizar los almacenamientos de 
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mercancías y porque corredores se deben realizar las exportaciones y como se debe mejorar la 

calidad de esta.  

Existe una estrategia en el país que se denomina MISION LOGISTICA la cual lidera 

planeación nacional pero que a su vez tiene una participación de varias entidades a nivel 

nacional, como el Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, la Universidad Nacional, 

entre otras; estas buscan disminuir el costo logístico en el país a un 12% el cual en la actualidad 

es del 14,97%, siendo este el más alto en comparación con EE.UU, EUROPA, AMERICA 

LATINA Y PARAGUAY. 

Colombia presenta rezagos en infraestructura y esto se ve identificado en las principales 

barreras que impactan la logística, lo cual hace referencia en los costos y tiempos que se quieren 

para las actividades de importación y exportación, las insuficientes carreteras, puertos y 

aeropuertos, la falta de sistemas de información en logística, la complejidad en trámites 

aduaneros donde cabe resaltar que un 67,7% de los empresarios encuestados en los estudios de 

Departamento Nacional de Planeación, afirmaron que NO se brinda seguridad en las operaciones 

de comercio exterior, falta de talento humano en logística y la escasez de oferta de servicios 

logísticos en el cual los empresarios no están viendo la tercerización como una opción para 

aumentar su competitividad; todo esto según la encuesta nacional de logística realizada para el 

mes de julio del presente año. 

Los resultados de desempeño logístico plantean retos de mejoramiento para todas las 

industrias según los siguientes indicadores en las cuales se presenta cierta ineficiencia:  

 Entregas a tiempo 83,8% 

 Entregas a tiempo y completas 77,3% 

 Pedidos sin daños 94% 

 Pedidos sin error en documentación 88,6% 

 Pedidos sin problemas de calidad 89,8% 

 Pedido perfecto 57,8% 

De manera que los problemas no solo recaen sobre la falta de infraestructura y el estado 

de las vías, sino también en la falta de capacitación del talento humano para mejorar sus 

actividades de comercio exterior. A partir del mejoramiento de estos indicadores y del desarrollo 
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que se viene realizando para mejorar la calidad de las vías del país, Colombia podrá incrementar 

su porcentaje de vías pavimentadas el cual es del 20%, ubicándolo por debajo de países Latino 

americanos como Chile, Argentina y México. En relación al sistema férreo, el país se ubica en el 

puesto 106, en cuanto a puertos se encuentra por debajo de Argentina, Ecuador y Chile en el 

puesto 85 y finalmente en lo que concierne a aeropuertos, está por encima de países como Perú, 

Brasil y Venezuela en el puesto  74 según la WEF 2015. 

Por otra parte, en el contexto actual del departamento de Risaralda los empresarios están 

realizando grandes inversiones en centros logísticos y tecnología para la logística, el Estado se 

está encargando de construir infraestructura y brindar apoyo a los corredores viales, el 

aeropuerto, el tren de occidente y el ordenamiento territorial; también se tiene la meta en el plan 

de desarrollo de Risaralda de formular el plan logístico del departamento, posteriormente 

también se está participando como miembro de la MISION LOGISTICA que lidera el DNP y la 

ANDI. No obstante hace falta consolidar al Departamento como el Hub logístico a partir de su 

ubicación estratégica que le permite vincularse fácilmente a grandes mercados como lo son el de 

Medellín, Cali y su área metropolitana, Bogotá e Ibagué denominado el triángulo de oro; y los 

centros logísticos que se han venido implementando para una distribución más eficiente de las 

mercancías, teniendo en cuenta las estrategias que permitan articular las inversiones que se están 

haciendo dentro de los 5 ejes temáticos los cuales son: 

 Información logística e institucionalidad 

 Infraestructura logística especializada 

 Facilitación del comercio exterior 

 Desempeño empresarial 

 Capital humano e innovación 

Finalmente con relación a la ayuda que brinda la ciudad y el departamento a las Pymes 

para que impulsen su capacidad exportadora existe una mesa de comercio exterior la cual es 

liderada por la Cámara de Comercio de Pereira, que asesora a los empresarios sobre 

exportaciones y Procolombia la cual promueve las exportaciones en Colombia para el eje 

cafetero.  
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6.2 Zona Franca 

La zona franca Internacional de Pereira ubicada en el corregimiento de Caimalito, no 

cuenta con convenios con el Gobierno del Departamento para impulsar la competitividad de las 

Pymes que se encuentran en la ciudad de Pereira, por el contrario tiene convenios con algunas 

entidades gubernamentales sobre responsabilidad social y empresarial, con el fin de crear un 

impacto social en dicho corregimiento y generar empleos para los habitantes de esa zona.  

La infraestructura con la que cuenta la Zona franca y brinda a las Empresas es lotes, 

bodegas, locales y oficinas en venta o alquiler para el desarrollo de proyectos industriales, 

comerciales y de servicios, que es realizada con recursos propios. Las pymes que deseen o 

necesiten los servicios de la zona franca, compran la bodega o la infraestructura que necesita 

para desarrollar el proceso productivo y se deben registrar como usuarios.  

 

6.3 Operadores Logísticos 

A través de la entrevista realizada a los principales operadores logísticos de la ciudad, se 

indago a cerca de los problemas que perciben los operadores al momento de realizar el proceso 

de exportación de las Pymes.  

DHL presta el servicio de correo expreso, está presente en más de 220 países siendo la 

compañía más internacional alrededor del mundo. Cuentan con 36 puntos de venta directos en el 

país de Colombia; su sede principal se encuentra establecida en Bogotá; la mayoría de 

transportes que realizan son aéreos, los cuales son constantemente inspeccionados por la policía 

antinarcóticos y escaneados en Bogotá. Teniendo en cuenta que Cada pyme, negocio e industria 

tiene sus características individuales y necesidades particulares para la cadena de suministros. 

Las Pymes principalmente presentan problemas de documentación, debido a la falta de 

experiencia y conocimiento de los requerimientos necesarios; pero ante ello DHL cuenta con un 

sistema para consultar restricciones y recomendaciones en destinos; de tal manera que se 

disminuyen las reclamaciones por parte de los usuarios.  Si una persona o pyme necesita enviar 

algún tipo de producto a algún país, mediante el sistema se puede verificar cuales son los 

requerimientos que se les están solicitando o los que les hacen falta; bien sea desde una factura o 
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algún tipo de documento fitosanitario. Cuando la mercancía llega a destino también esta lo que 

es la FDA y la DUANA y son quienes deciden si la mercancía puede ingresar al país.   

A nivel departamental se puede decir, que Risaralda brindan herramientas como 

capacitaciones por medio de la cámara de comercio y Procolombia, pero no todas las Pymes 

conocen o están enteradas de que muchas de estas capacitaciones son gratis, no se da uso a estas 

herramientas. 

En cuanto a problemas externos que puedan presentar las Pymes, se debe tener en cuenta 

que como la mayoría de nuestros envíos son aéreos, se pueden presentar retrasos de vuelos por 

mal tiempo, por el clima; conlleva a que se dificulte cumplir con los tiempos de entrega 

acordados con los clientes. 

6.4 Saferbo 

El eje cafetero se atiende desde la ciudad de Pereira con una bodega satélite que se tiene 

en Manizales teniendo en cuenta que allí solo llega un camión diario que es de Bogotá y el resto 

de las ciudades son enviadas directamente de Pereira. En el momento del descargue de las 

mercancías se identifica hacia dónde va y así mismo se le asigna un destino teniendo en cuenta la 

marcación por número de cada una de las puertas de la bodega; cada numeración está 

representado en una zona de la ciudad como por ejemplo, el 1 representa el centro de la ciudad; 

el 7 es Dosquebradas, y así sucesivamente. Es importante que en la distribución de las 

mercancías y actividades logísticas se tenga en cuenta el tiempo, este juega un rol importante en 

cada uno de los operadores. En horas de la mañana, es indispensable la separación idónea de la 

mercancía, puesto que es donde mayor mercancía se descarga y acumula, alrededor de 3000 y 

4200 cajas. Posteriormente la mercancía debe pasar por una oficina para asignar una planilla 

donde tiene la descripción de todo lo que transportan, cuantos fletes se deben cobrar, existen tres 

tipos fletes que son:  

 Corriente: los clientes que tienen crédito y a ellos se les manda la factura cada 15 días o 

cada mes según la negociación y ellos son los que pagan 

 Becado: son los clientes que pagan de una vez cuando se va a enviar la caja 

 Contra entrega: el que paga el flete es el que recibe la mercancía 
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Dependiendo de la cantidad de mercancía que se recoja para una ciudad, se definen 

cuantos camiones son adecuados enviar a la ciudad destino, con el fin de disminuir costos y no 

incurrir en gastos innecesarios. Para los trayectos de la costa nunca se saca un camión directo; 

estos siempre hacen varias paradas en otras ciudades para recoger más mercancía; un ejemplo de 

esto es el camión que se dirige a barranquilla; primero va a Medellín, allí se consolidan lo que 

ellos tienen y lo que otras empresas envían para que la rentabilidad sea mayor. Se determinan 

paradas para compensar todo el recorrido y disminuir costos directamente, una desventaja es el 

tiempo de entrega, pues se retrasa un poco más por las paradas en las ciudades de camino a la 

costa pero sale más rentable.  

Saferbo se encarga de transportar mercancías a personas jurídicas y a personas naturales, 

las cuales se les pide nombre legible y cedula y a las empresas se les pide la firma de la persona 

que recibe, la cedula y adicional el sello de la empresa como un certificado de calidad. Cuando 

las empresas se demoran con el plazo establecido para pagar, que por lo general son las pymes 

más pequeñas por el poco flujo de dinero que manejan, en algunas ocasiones Saferbo es flexible 

y comprende estas situaciones y da un tiempo estipulado; pero cuando ya se incumplen más 

acuerdos se bloquea el código y no se le vuelve a recoger más mercancía al cliente. Estas 

decisiones en ocasiones no son las mejores dado que resultan afectadas ambas partes, pero 

también se debe garantizar que la mercancía que se está transportando sea pagada. 

Saferbo cuenta con bodegas en puertos los cuales son buenaventura y Cartagena. En 

Cartagena se tiene una persona encargada de todos los contactos para la documentación 

adecuada que se debe presentar cuando se realizan tanto importaciones como exportaciones; 

teniendo en cuenta el protocolo a seguir, sin descuidar que los documentos estén al día para no 

ser multados, puesto que se vería afectada la imagen de Saferbo.  

A nivel departamental y más directamente externo, existe un tema que viene afectando a 

diferentes transportadoras para el cual se ha estado tratando entre todos para consolidar una idea 

y ser presentada al alcalde, es el tema del parqueo en las zonas del centro, el tema de las zonas 

azules y la restricción que existe para el descargue de mercancías que según la norma  de 

tránsito, las empresas de cargue y descargue de mercancía en el centro solo puede entregar de 

ocho de la noche a seis de la mañana, a esta hora se hace difícil entregar porque el mercado ya 

está cerrado; esto se visualiza de manera incoherente al desarrollo de la ciudad porque si el 
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comercio no se surte, cual es la economía que se va a mover. Estos son los temas principales que 

se están tratando de argumentar, dado que ese horario a los operadores logísticos no les sirve. 

Ante esta problemática existen unas partes en las que sí se puede descargar mercancía son las 

zonas azules, pero sucede que en muchas ocasiones están ocupadas por vehículos particulares; de 

tal manera que toca parquear el camión muy lejos del punto de descargue exponiendo la 

mercancía a un robo o ser averiada por algún incidente, dado los recorridos largos que deben 

realizarse.  Adicionalmente la calidad del trabajo disminuye, porque la entrega de mercancía no 

es eficiente precisamente por las distancias del camión al punto de descargue. Por otra parte se 

debe tener en cuenta la seguridad, al momento de entregar un pedido a un almacén, se dejan las 

demás cajas afuera se las pueden robar, y a Saferbo le toca asumir esas pérdidas y responder por 

la mercancía.  

Otro tema importante es la revisión que se les hace a los vehículos en carretera a través 

de la policía de carretera; Saferbo entiende que es un proceso que ellos deben realizar, pero esto 

afecta mucho por el tiempo que se llevan las revisiones; esta actividad puede durar alrededor de 

media hora, en estas revisiones se verifican los documentos del vehículo, del conductor y luego 

la mercancía; porque lo que buscan es mercancía de contrabando, o importada y que no tiene los 

documentos para el transporte. La policía de carretera tiene la autoridad de abrir el camión e 

inspeccionar la carga o algo que les parezca sospechoso, en esas búsquedas que ellos realizan se 

han presentado varias averías, debido a que se pasan por encima de la mercancía y no tienen el 

cuidado que se requiere para el manejo de la misma. 

Estas actividades en carretera afectan mucho porque generan daños como retrasos en los 

pedidos, lo que conlleva a una mala imagen de la empresa, posteriormente se presenta un retraso 

con la entrega de la mercancía que se esperaba a cierta hora, esto genera sobrecostos porque se 

debe buscar quien haga el descargue en un horario extra al camión retrasado ya que no se cuenta 

con el persona que se tenía anteriormente. Ante esta problemática se ha hablado con la policía de 

carretera para que ellos se vengan detrás de la mula o esperen a que llegue el camión al centro de 

distribución y delante de ellos se descarga la mercancía con el fin de proteger la mercancía de 

averías, no se generan retrasos y se les facilita el trabajo para buscar alguna inconformidad; pero 

debido a la jurisdicción la policía de carretera no puede realizar estas actividades como se les ha 
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planteado, ya que como su nombre lo indica, ellos son policía de carretera y no de bodegas ni 

centros logísticos. 

Esto es básicamente lo que las operadores logísticos mediante diferentes reuniones han 

planteado, con el fin de presentar un informe que soporte estas inconformidades; esta alianza se 

realizó entre Saferbo, Envia, Servientrega, Deprisa, TCC, Coordinadora, Transprensa, entre 

otras. Todos los operadores logísticos se reúnen cuando se tiene algo que a todas las afecta, ya 

que al reunirse y encontrar una posible solución, se benefician todos; además la policía convoca 

a reuniones con los gerentes y encargados de los operadores para dar actualizaciones sobre la 

normatividad, comentar posibles cuidados que se deben tener en algunas zonas.  

Mediante  la implementación de las vías 4G se espera un mejor servicio de calidad, 

teniendo en cuenta que el estado de las vías repercute en el estado del vehículo y el cuidado de la 

mercancía que este lleva. Adicionalmente también se espera que se disminuya costos en los 

peajes, ya que el de armenia y Cartago son de los más costosos y a veces no resulta rentable 

enviar un camión con poca mercancía a las ciudades vecinas. Otro aspecto a resaltar en cuanto a 

problemas externos es que muchas veces las Pymes no están bien informadas y su 

documentación no está en regla, entonces cuando se transporta mercancía a los puertos; esta es 

retornada por falta de documentación en ocasiones se devuelve hasta 2 y 3 veces la mercancía y 

a partir de allí los gastos son pagados por la Pyme que desee transportar su mercancía a los 

puertos. Generalmente estos errores se comenten cuando se inician procesos de exportación, pero 

Saferbo como intermediario y aliado les ayuda dentro de lo que se pueda realizar. 

6.5 Servientrega 

 Servientrega es catalogado como operador logístico debido a su orientación a desarrollar 

soluciones logísticas, ofrece a los clientes otras soluciones complementarias en temas 

relacionados con el transporte, empaque y embalaje, documentos y mercancías, almacenamiento, 

entre otros. Con los años Servientrega S.A. ha logrado contar con talento humano capacitado en 

todas las áreas de la empresa, de tal manera que está comprometido con brindar el mejor servicio 

posible. En la actualidad se cuenta con más de 1500 vehículos terrestres, adicionalmente se tiene 

una flota propia de aviones para garantizar los servicios en diferentes países del mundo y 

constantemente se renuevan y mejoran para garantizar el cumplimiento en los tiempos de 

entrega.  
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Debido a los problemas externos que se pueden presentar en los pedidos, se cuenta con 

una infraestructura satelital GPS, mediante el cual cada cliente puede informarse del transporte y 

destino de su mercancía, de esta manera se garantiza mayor seguridad en todos los envíos del 

país. 

Con relación a los procesos de importación y exportación que realizan las empresas, se 

tiene un manejo integral de estas actividades, de tal manera que se puede atender la mercancía 

proveniente o hacia destino de cualquier parte del mundo, con una serie de alianzas estratégicas 

se permiten realizar procesos logísticos como transporte local e internacional, terrestre, marítimo 

y aéreo, tramites de aduana, empaque y embalaje y asesorías en operaciones respecto al comercio 

internacional; también brindan orientación hacia los productos finalizados entre proveedores y 

comercializadores, mediante servicios de recolección y cross Docking, los cuales están presentes 

en algunos de los centros de soluciones.  

Para el manejo de mercancías con relación al tipo, volumen y peso manejan diferentes 

referencias, las cuales son: 

 Mercancía industrial: son de gran volumen y peso, por consiguiente su transporte es vía 

terrestre. 

 Mercancía premier: hace referencia a las mercancías de un pesaje entre 2 Kg y 150 kg; 

estas si pueden ser transportadas tanto por vía aérea como terrestre. 

 Almacenamiento: Para este servicio lo que se genera un servicio de almacenaje  

momentáneo de mercancía, mediante el acondicionamiento requerido y el control de 

inventario si se desea administrar. 

 Caja porte: Es un servicio exprés para documentos, que aunque puede ser un poco más 

costoso, reduce intermediarios y tiempos de entrega.  

 Carga masiva: es realizada para el transporte de contenedores o carga suelta. 

 Picking & packing: se recoge la mercancía y para su preservación se utiliza empaque y 

embalaje. 

Se cuenta con otros servicios para las actividades de importación y exportación marítima, 

almacenamiento en Bogotá, Cartagena y la Zona aduanera de Buenaventura, Intermediación y 
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Declaración del Transito aduanero para facilitar los trámites de documentación a los 

empresarios.  

  Para Servientrega es de vital importancia la seguridad de la mercancía, es por tal motivo 

que se maneja el sistema de GPS, ya que la seguridad es uno de los principales problemas que 

tanto empresarios, Pymes y operadores logísticos tienen en conjunto, por ello existen medidas 

preventivas para afrontar situaciones de robo o extravió de mercancía, dado que en algunas 

revisiones realizadas por la policía de carreteras, algunos conductores han manifestado que ellos 

en su mala fe han robado partes de mercancía haciendo creer lo contrario. Posteriormente 

también se incurre en mucho riesgo e inseguridad para la mercancía en el centro de la ciudad, 

debido a la falta de zonas de azules especialmente para el cargue y descargue de mercancías; 

estas delimitaciones son espacios para los operadores logísticos y vehículos de mercancía, pero 

la situación es totalmente diferente, ya que esta área es usada en muchas ocasiones por vehículos 

particulares, y los agentes de tránsito intervienen en pocas ocasiones.  

Ante esta situación se han generado reuniones entre diferentes operadores logísticos para 

que la alcaldía intervenga, con el fin de dar una solución que beneficie a todos por igual. Con 

respecto a los requerimientos que se solicitan de documentación de mercancías para procesos de 

exportación e importación, las Pymes carecen de conocer los lineamientos adecuados. Es por ello 

que entidades como la Cámara de Comercio y Procolombia otorgan asesorías y capacitaciones 

para exportar e importar y conocer nuevos mercados; Servientrega también brinda orientación en 

estas actividades, impulsando al empresario a exportar y no solo centrarse en un mercado 

nacional, pero aunque se brinden estas herramientas, poco se lograra si no se mejoran las 

infraestructuras relacionadas con los medios de transporte, dado que sale muy costoso movilizar 

mercancías en el país vía terrestre, este es un factor sobre el cual se debe hacer énfasis para que 

las Pymes del país logren ser más competitivas y contribuyan con el desarrollo de la nación.  
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7. Hallazgos 

 

Para la investigación se decidió realizar una muestra por conveniencia, tomando los 

operadores logísticos más receptivos para colaborar en el desarrollo de la entrevista. Esta 

decisión se fundamenta en que inicialmente se obtuvo el listado de los operadores logísticos que 

se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Pereira, basándose en dicha información 

para realizar el trabajo de campo pero algunas empresas no contaban con un espacio para 

colaborar con la entrevista, mientras que las otras empresas no se encontraron en la dirección 

dada por la Cámara de Comercio de Pereira, debido a que el Operador logístico cuando realiza la 

renovación de la matricula mercantil no realiza la adecuada actualización de datos. En las visitas 

realizadas a las entidades públicas de la ciudad se evidencio que algunos de los funcionarios no 

estaban abiertos a colaborar con la investigación que realiza la academia.  

Otra información encontrada en el trabajo de campo es que el 90% de las vías son 

realizadas por el estado (Alcalde, gobernador, presidente). Las pymes solicitan al estado apoyar 

las vías de los empresarios, por medio de asociaciones gremiales como ACOPI y Fenalco. El 

gobierno Colombiano ha entrado en la era de las APP, donde recurren a los inversionistas 

privados para hacer mejoras en la infraestructura y destinar el presupuesto público a otros rubros; 

las APP que han sido aprobadas son para carreteras y radicas ante la ANI. Según  (Semana, 

2015,p.88) “las APP han permitido que el país salga del rezago en infraestructura porque el 

sector solo invierte el 2% del PIB cuando debería ser por lo menos el 5%” 

Las empresas que solicitan servicios de cross docking es porque no cuentan con un 

departamento de logística, por lo que tienen que recurrir a la tercerización para que otras 

empresas se encarguen de realizar los trámites, aunque algunos empresarios no ven el 

outsourcing como una opción para aumentar su competitividad. También existen los centros de 

distribución que son de la empresa en particular y dentro de estos se controlan los inventarios, 

haciendo picking y packing dentro de la empresa para poder fabricar, siempre se busca que los 

CEDIS tengan inventario primeros en entrar y primeros en salir para que la mercancía no se 

vuelva obsoleta. Actualmente en la ciudad no existe un patio de contenedores las empresas que 

los requieran los solicitan por medio del Puerto de Buenaventura o Santa Marta que resultan 

costos, alrededor de 3.000.000 o 6.800.000.  
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Uno de los mayores problemas que presenta las Pymes de Pereira, es que siempre se han 

enfocado al mercado local y al momento de dar un giro hacia el mercado internacional con el fin 

de expandir sus mercados, no cuentan con departamento estructurado de comercio exterior, por 

ello los agentes de carga presten el servicio a las empresas; los operadores logísticos no realizan 

la factura y el proceso de empaque, evidenciándose un desconocimiento de la documentación, 

generando retrasos e inconvenientes, a veces los empresarios no conocen los costos en puerto, o 

las inspecciones que realiza la policía de antinarcóticos en puertos como Cartagena y 

Buenaventura, donde exigen autorización de firmas por parte del representante legal y el 

empresario lo ve como una traba.  

Los altos costos de transporte influyen por gasolina, peajes, condiciones de mercado, esto 

también lleva a que las Pymes se nieguen a exportar por los costos que deben pagar en cuanto a 

transporte.  
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8. Conclusiones  

 

Mediante el desarrollo de esta investigación se ha logrado conocer el proceso evolutivo 

por el cual han pasado las Pymes desde la década de los 90 con el inicio de la apertura 

económica, la cual dio comienzo al intercambio de bienes y productos con otros países; dejando 

de lado el proteccionismo que garantizaba el estado, el cual protegía el mercado natural de las 

empresas locales. Posteriormente se ha logrado identificar las principales problemáticas que 

afrontan las Pymes, y como ante estas situaciones el estado interviene para ayudarlas en sus 

procesos de comercialización e internacionalización. 

Dando respuesta al primer objetivo de la investigación sobre el inventario logístico del 

departamento, se basó en conocer a cerca de los puertos de la región, pero como Pereira no tiene 

salida al mar no brinda esta plataforma a las empresas; otro aspecto es que no se cuenta con patio 

de contenedores, debido a la poca rentabilidad que genero tiempo atrás, pero se está estudiando 

la viabilidad de construirlo cerca de la Zona Franca, además no se cuenta con policía aduanera, 

centros de acopio, por ser una zona urbana no es permitido por el contrario la ley regula que 

estas deben estar ubicadas en las vías nacionales, además que no es competencia del gobierno de 

la ciudad controlar el inventario logístico de Pereira; el problema que se presenta es de 

mantenimiento y control de las operaciones. Las basculas y plataformas de cross docking se 

encuentran en empresas privadas como Almacafe, Zona Franca y los Centros Logísticos, donde 

las empresas que los requieran deberán pagar a dichas empresas por la prestación del servicio. 

Hoy en día la ciudad cuenta con vías alternas para desviar el transporte de carga con el fin de que 

no entren al centro de la ciudad y genere tráfico vehicular, estas vías son la Avenida Sur que 

conecta con la Variante Condina y la Variante la Romelia el Pollo, este desvió se hace con el fin 

de que el transporte llegue de manera más rápida a puertos u otras economías. Se puede deducir 

que el Departamento hasta el momento no le brinda herramientas en cuanto a infraestructura 

logística para mejorar la competitividad de las Pymes, por el contrario ellas deben recurrir a 

entidades privadas para el desarrollo eficiente de sus actividades.  

Con base en el contexto en el cual se encuentran las Pymes en el departamento de 

Risaralda y el segundo objetivo, es importante avanzar hacia un modelo competitivo; el cual 

permita impulsar en mayor medida la capacidad exportadora de las Pymes. . Como lo expresa  

(Pachon & Ramirez, 2006) el desarrollo de la infraestructura de transporte esta directamente 
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relacionado con el crecimiento economico de un pais, mediante la conexión de los mercados y la 

reduccion de los costos del transporte.  

 Lograr este fin deberá por lo tanto vincular planeaciones enfocadas al fortalecimiento de 

sectores estratégicos teniendo en cuenta el desarrollo de vías y plataformas logísticas que se han 

venido implementando en los últimos meses, actualmente en el Plan Regional de Competitividad 

de Risaralda la logística se encuentra dentro de los sectores promisorios con el fin de lograr un 

desarrollo económico en el departamento para el año 2032, donde se aprovechen las condiciones 

comparativas de la región como es la ubicación estratégica, que permite una mayor conectividad 

con otras economías permitiendo ampliar los volúmenes de exportaciones que realizan las 

Pymes, y a la vez cumplir con los tiempos de entrega de los productos y reducir un 40% el costo 

de fletes, esto se logra a través de la conectividad que actualmente tiene Risaralda con el puerto 

de Buenaventura y a futuro con el puerto de Tribuga y las vías 4g, uniendo el océano Pacifico 

con el Atlántico donde el nuevo puerto de Urabá se convierte en otra alternativa para cruzar el 

Canal de Panamá acompañado de los Ferrys, otra forma de lograr una conectividad eficiente con 

otros mercados es por medio de la navegabilidad del Rio Cauca y el nuevo sistema aeroportuario 

entre Cartago – Pereira – Palestina y el Edén.  

El gobierno en compañía de entidades privadas realiza proyectos de infraestructura vial 

que permite a las Pymes de la ciudad una mejor movilidad, con el fin de contar con un 

Departamento interconectado con las demás ciudades y municipios, aunque algunas de las vías 

secundarias y terciarias del departamento se encuentran en mal estado disminuyendo el nivel de 

competitividad de la región. Generalmente el Estado es quien realiza las inversiones en 

infraestructura relacionada con las carreteras que se encuentran en mal estado y que las empresas 

requieran para obtener los insumos y desarrollar el proceso productivo, además cada Alcalde 

cuenta con un plan donde propone los proyectos para el mejoramiento de las vías. Las Pymes 

pueden recurrir a entidades públicas para el apoyo con las vías de los empresarios, esto ligado 

que en ocasiones el estado atiende dichas peticiones por cumplir con “favores políticos”, en caso 

contrario las empresas con recursos propios organizan las vías que necesiten para obtener mayor 

beneficio en el desarrollo de su actividad empresarial. Contar con una excelente infraestructura 

para el transporte de las mercancías contribuye a integrar los mercados, generando economías de 

escala que promueven el comercio interno como externo. (Pachon & Ramirez, 2006). 
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Además de los aportes en infraestructura vial que le brinda las entidades estatales al 

Departamento para impulsar la competitividad de las Pymes, también garantiza el desarrollo 

empresarial por medio de centros de emprendimiento, ligada al acompañamiento de la creación 

de nuevas empresas y el fortalecimiento de las que ya están creadas por medio de programas que 

mejoren la formación exportadora, adicionalmente los bancos de segundo piso en compañía de 

Procolombia otorgan créditos blandos a los empresarios con el fin de permitir el acceso a la 

financiación y el mejoramiento de los procesos de exportación.  

Respecto a los problemas que evidencian los operadores logísticos que ayudan a la 

Pymes con sus procesos de exportación, se ha logrado identificar que una de las mayores 

barreras ha sido la falta de zonas azules para el cargue y descargue de mercancías, dado que estas 

señalizaciones son usadas principalmente por vehículos particulares, lo que conlleva a que se 

realicen trayectos más largos desde el vehículo de carga hasta el almacén destinado para 

transportar la mercancía, exponiendo por tanto la seguridad y calidad del producto; lo anterior 

ligado a las restricciones para entregar la mercancía, que según la normatividad de transito el 

cargue y descargue de los productos se debe realizar desde las ocho de la noche hasta las seis de 

la mañana, un horario muy limitado para que los operadores logísticos desarrollen las 

actividades. El problema más común que presentan las Pymes al momento de exportar es sobre 

el conocimiento de los documentos y requisitos que deben cumplir para que la mercancía sea 

exportada, lo que ocasiona que el proceso sea más lento, aunque algunas entidades que fomentan 

el comercio exterior en la ciudad brindan herramientas para la capacitación de estas falencias, 

existen muchos empresarios que no recurren a estos programas o desconocen la existencia de los 

mismos.  
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ANEXO 1. Inventario Vial del Departamento y Municipio 

 

 

 
 

  

NOMBRE 

CATEGO

RIA 

ENTID

AD 

TIEMP

O 

LON

G. TPD TPD TPD TIPO 

ESTAD

O 

      VIA   

AUT

OS 

BUS

ES 

CAMI

ON 

CALZ

A 

CALZ

A 

Vía Rio Barbas (Limite Valle del C) - 

San Joaquín Secundaria DPTO 19 15,10 1134 128 156 

Pavime

nto Bueno 

Vía La Palmilla - Betulia - Arabia Terciaria DPTO 25 10,40 24 0 15 
Afirmad
o Bueno 

Vía Arabia - Yarumal - Cruce 

Armenia Terciaria DPTO 30 13,30 30 2 3 

Afirmad

o Regular 

Vía Casa Loma - La Colonia - 
Corozal Terciaria 

Municipi
o 20 6,20 10 0 0 

Afirmad
o Bueno 

Vía UTP Mundo Nuevo - La Bella Terciaria 

Municipi

o 42 12,30 36 0 5 

Afirmad

o Regular 

Vía La Estrella Morrón - El Chocho - 
Canceles Terciaria DPTO 15 5,00 30 5 0 

Afirmad
o Regular 

Vía La Florida - El Cedral Terciaria DPTO 40 11,35 10 0 0 

Afirmad

o Bueno 

Vía Libaré - San José - La Florida Secundaria 
Municipi
o 22 9,25 80 2 20 

Pavime
nto Bueno 

Vía Minas Del Socorro (Límite Dosq) 

- Escuela Minas del S. Terciaria DPTO 6 1,50 1 0 0 

Afirmad

o Bueno 

Vía Pereira - Marsella Secundaria DPTO 45 28,55 746 26 76 
Pavime
nto Regular 

Vía Arabia -  Altagracia - Cañaveral - 

San Joaquín Secundaria 

Municipi

o 25 13,80 150 110 40 

Pavime

nto Malo 

Vía El Jardín - La Mecenia - Cruce 
Betulia Terciaria 

Municipi
o 7 2,20 20 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía La Estrella - Cruce Betulia Terciaria 

Municipi

o 7 2,30 40 0 5 

Afirmad

o Malo 

Vía La Estrella - Betulia Terciaria 

Municipi

o 7 2,70 8 0 1 

Afirmad

o Bueno 

Vía El Contento - La Selva Terciaria 

Municipi

o 7 2,70 15 0 1 

Afirmad

o Bueno 

Vía El Brillante - Banca Del 

Ferrocarril (Cruce la Selva) Terciaria 

Municipi

o 5 1,80 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Morelia - Santa Teresa - Nuevo 

Sol Terciaria 

Municipi

o 13 5,40 25 0 5 

Afirmad

o Regular 

Vía Betulia - La Selva - Morelia Terciaria 

Municipi

o 20 7,50 80 0 15 

Afirmad

o Regular 

Vía Santa Teresa - El Congolo - El 

Cardal Terciaria 

Municipi

o 12 4,55 45 0 10 

Afirmad

o Regular 

Vía Calle Larga - El Jazmín - Cruce 

Altagracia Terciaria 

Municipi

o 25 9,70 80 0 3 

Afirmad

o Bueno 

Vía La Selva - El Estanquillo Terciaria 

Municipi

o 12 3,15 50 0 2 

Afirmad

o Bueno 

Vía EL Agrado - Cruce  El 

Estanquillo (Retorno) Terciaria 

Municipi

o 3 1,00 10 0 1 

Afirmad

o Regular 

Vía Cruce al Estanquillo - Guadualito 

- El Jazmín Terciaria 

Municipi

o 12 4,00 15 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Cruce El Retiro - La  Cristalina - 

La Bamba Terciaria 

Municipi

o 6 2,65 10 0 5 

Afirmad

o Regular 

Vía La Cristalina - Filo Bonito Terciaria 
Municipi
o 14 5,20 5 0 10 

Afirmad
o Malo 

Vía Sucre - Tres Esquinas -  Cruce  

Arabia Terciaria 

Municipi

o 7 2,78 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía El paso (Limite Ulloa) - Terciaria Municipi 10 3,35 5 0 0 Afirmad Malo 
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Miralindo - Arabia o o 

Vía Miralindo - San Carlos (Limite 

Valle) Terciaria 

Municipi

o 3 1,05 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía La Horqueta (Cruce Tribunas) - 

El Guayabo - 2500 Lotes Terciaria 

Municipi

o 25 10,28 60 0 20 

Afirmad

o Regular 

Vía Cañaveral - El Guayabo Terciaria 

Municipi

o 10 1,95 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Cruce Altagracia - Tinajas 

(Escuela) Terciaria 

Municipi

o 7 1,50 1 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Altagracia - Tinajas - Guayabal Terciaria 

Municipi

o 30 6,35 6 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía El Jordan - La Gramínea Terciaria 

Municipi

o 15 3,09 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Altagracia -Alegrias Terciaria 
Municipi
o 11 4,40 20 0 1 

Afirmad
o Regular 

Vía Yarumal -  Alegrias - La 

Graminea - Tribunas Terciaria 

Municipi

o 24 8,90 50 0 10 

Afirmad

o Regular 

Vía Monte Largo - Liceo Francés 
(Cruce Central) Terciaria 

Municipi
o 12 2,50 5 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía La Elvira - Potro Rojo (Cruce 

Central) Terciaria 

Municipi

o 5 1,20 5 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía La Cecilia - La Esmeralda Terciaria 
Municipi
o 4 0,95 5 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía Huertas - El Rocio - El Poblado Terciaria 

Municipi

o 5 1,90 80 10 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Naranjito - Huertas (Cruce 
Central) Terciaria 

Municipi
o 10 4,08 30 0 10 

Afirmad
o Regular 

Vía Las Carmelitas -  Yarumito Terciaria 

Municipi

o 5 1,45 5 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Los Bohios - La Curva Terciaria 
Municipi
o 18 4,93 30 0 2 

Afirmad
o Regular 

Vía Venecia - Cruce Mundo Nuevo Terciaria 

Municipi

o 8 2,55 35 0 5 

Afirmad

o Regular 

Vía Los Lagos -  El Chocho Terciaria 
Municipi
o 10 2,89 10 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía Guacari -  Cantamonos Terciaria 

Municipi

o 8 1,80 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía El Jordan - San  Judas Terciaria 
Municipi
o 8 2,00 8 0 1 

Afirmad
o Bueno 

Vía El Descanso - El Kaibil Terciaria 

Municipi

o 5 1,72 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Corozal -  La  Bulgaria - La 
Colonia Terciaria DPTO 21 7,32 20 2 2 

Afirmad
o Regular 

Vía Cruce El Rincón - Cruce La 

Colonia Terciaria 

Municipi

o 3 0,80 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía El Rincón -  La Bella Terciaria 
Municipi
o 9 2,70 10 0 0 

Afirmad
o Bueno 

Vía Guayaquil - Casa Loma (La 

Bella) Terciaria 

Municipi

o 4 1,10 5 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Plan El Manzano - Avicola 
(Cruce la Florida) Terciaria 

Municipi
o 4 0,98 10 0 0 

Afirmad
o Bueno 

Vía Guayaquil - Plan El Manzano  - 

La Florida Terciaria 

Municipi

o 11 3,40 10 0 5 

Afirmad

o Bueno 

Vía Cruce Corozal - Alto Bonito - 

Cruce La Florida Terciaria 

Municipi

o 18 3,90 15 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Alto Bonito-  Cruce La Florida Terciaria 

Municipi

o 10 2,31 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía El Manzano - Reforestadora 
Andina Terciaria 

Municipi
o 5 1,80 10 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía Parque Industrial - Límite 

Dosquebradas (La Esperanza) Terciaria 

Municipi

o 6 1,50 5 0 0 

Afirmad

o Bueno 

Vía Crucero de Combia -  La Renta Terciaria 
Municipi
o 7 3,00 2 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía Crucero de Combia - El Bosque - 

Pital De Combia. Terciaria 

Municipi

o 10 3,90 4 0 1 

Afirmad

o Regular 

Vía Cruce Alto Erazo - Llano Grande 
- Pital de Colombia Terciaria 

Municipi
o 30 9,30 20 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía Combia Alta - San Vicente - Terciaria Municipi 12 4,10 18 0 0 Afirmad Bueno 
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Maracaibo o o 

Vía Boquia - Alto Erazo - Pital  de 

Combia Amoladora Baja Terciaria 

Municipi

o 20 10,80 50 3 3 

Afirmad

o Bueno 

Vía Betania - El Peligro Terciaria 

Municipi

o 6 1,70 1 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Betania  -  San Luis Terciaria 

Municipi

o 10 2,25 2 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía San Luis Bajo - San Luis Terciaria 

Municipi

o 6 1,40 1 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Crucero de Combia  - La Honda  

- Límite Marsella Terciaria 

Municipi

o 30 11,20 14 0 0 

Pavime

nto Malo 

Vía Brasil - La Suecia Terciaria Privado 5 1,90 1 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía El establo - La Arboleda Terciaria 
Municipi
o 3 1,00 1 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía Relleno Sanitario - Cruce 

Crucero de Combia Terciaria 

Municipi

o 10 4,40 5 0 12 

Pavime

nto Regular 

Vía Trapiche San Vicente Terciaria Privado 4 1,40 1 0 0 
Afirmad
o Regular 

Vía Combia baja - Villa Mónaco Terciaria 

Municipi

o 2 1,00 5 0 0 

Pavime

nto Malo 

Vía Grecia - El Paraíso - Combia 
Baja Terciaria 

Municipi
o 15 6,40 5 0 2 

Afirmad
o Malo 

Vía Vivero Pavas - Hacienda 

Cristales Terciaria Privado 48 16,90 3 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía La colina - Bitácora Terciaria Privado 5 1,80 1 0 0 
Afirmad
o Bueno 

Vía Labrador - Pomerania Terciaria 

Municipi

o 7 2,90 3 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Chamberi - Labrador - Cruce la 
Virginia (Central) Terciaria 

Municipi
o 15 8,50 50 1 5 

Afirmad
o Bueno 

Vía La Alborada - Capri Terciaria 

Municipi

o 5 2,10 2 0 1 

Afirmad

o Malo 

Vía El Gran Pandebono - Cafelia - El 
Descanso Terciaria 

Municipi
o 7 2,90 9 0 3 

Afirmad
o Malo 

Vía Centro Docente Caimalito - 

Cruce Central (Paralela) Terciaria 

Municipi

o 4 1,50 2 0 1 

Afirmad

o Regular 

Vía Andalucía - Jaibana (Cruce 
Central Terciaria 

Municipi
o 6 2,50 10 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía Santa Mónica - Cruce Central Terciaria 

Municipi

o 20 10,50 10 0 1 

Afirmad

o Regular 

Vía Club Harley - Cruce Central Terciaria Privado 3 1,43 2 0 0 
Afirmad
o Malo 

Vía Hacienda La Peña - Hacienda La 

Mariela Terciaria Privado 16 4,90 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Hacienda La Peña - Hacienda La 
Esperanza Terciaria Privado 8 2,30 2 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía Puerto Caldas - La Peña -Finca 

Cañaveral Terciaria 

Municipi

o 15 4,20 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Papeles Nacionales - El Cofre Terciaria 
Municipi
o 8 2,10 20 0 10 

Afirmad
o Bueno 

Vía Los Planes - Estación Villegas Terciaria 

Municipi

o 16 4,90 40 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía El Gran Pandebono - Galicia Baja Terciaria 

Municipi

o 13 3,28 20 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Comfamiliar  -  Galicia Terciaria 

Municipi

o 5 2,20 80 40 5 

Afirmad

o Regular 

Vía Avicola -  Colegio Rafael Reyes Terciaria 
Municipi
o 3 1,06 6 0 1 

Pavime
nto Malo 

Vía Dinamarca - Yaraguay Terciaria 

Municipi

o 4 2,20 5 0 0 

Afirmad

o Malo 

Via El Tigre -  Terpel Terciaria 
Municipi
o 25 12,20 60 0 5 

Afirmad
o Malo 

Vía Yarima - San José Terciaria 

Municipi

o 3 1,10 5 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Corozal -  Idema Terciaria 
Municipi
o 6 2,30 3 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía La Esperanza -  Zambuca Terciaria Municipi 9 3,65 10 0 0 Afirmad Malo 
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o o 

Vía Nuevo Sol - Barrio Perla del Sur Terciaria 

Municipi

o 3 0,90 40 20 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Tres Puertas - Nuevo Sol Terciaria 

Municipi

o 10 3,52 70 0 15 

Afirmad

o Regular 

Vía La Mariela - La Siria Terciaria 

Municipi

o 10 2,00 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Los Totumos - El Frascate - 

Morelia Terciaria 

Municipi

o 18 7,50 20 0 2 

Afirmad

o Regular 

Vía Llanuras -  El Contento Terciaria 

Municipi

o 5 1,45 2 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía La Palmerita - El Gurrio - La 

Estrella Terciaria 

Municipi

o 12 5,35 20 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía La Paula - La Palmilla (Escuela) Terciaria 
Municipi
o 3 0,87 1 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía Puente Nal- Caimalito - Cruce 

Central Terciaria 

Municipi

o 4 2,00 8 1 1 

Pavime

nto Malo 

Vía Amoladora Alta - La Convención 
- La Bodega Terciaria 

Municipi
o 25 11,30 50 3 2 

Afirmad
o Regular 

Vía El Bosque - Cruce Mundo Nuevo 

(Inspección de Policía) Terciaria 

Municipi

o 5 1,04 10 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Cruce El Edén - La Judea Terciaria 
Municipi
o 5 0,96 1 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía La Gaviota Terciaria Privado 8 1,05 0 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Sucre (Límite Valle) - Betulia Terciaria 
Municipi
o 5 2,15 10 0 5 

Afirmad
o Regular 

Vía El Pomo  - El Eden Terciaria 

Municipi

o 17 5,40 15 0 2 

Afirmad

o Regular 

Vía Hacienda La Bagatela - Cruce 
Central Terciaria Privado 10 1,95 1 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía Cruce Galicia Baja - Santa 

Barbara Terciaria 

Municipi

o 5 1,48 4 0 1 

Afirmad

o Malo 

Vía La Vaga - Montezuma Terciaria 
Municipi
o 5 1,30 3 0 0 

Afirmad
o Malo 

Via Santander - El Naranjal Terciaria 

Municipi

o 16 4,60 5 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía Combia Alta - Bellavista Terciaria 
Municipi
o 4 1,20 1 0 0 

Afirmad
o Bueno 

Vía La Oriental (Marsella)  - 

Maracaibo Terciaria 

Municipi

o 10 3,45 0 0 0 

Afirmad

o Regular 

Vía La Bodega - La Coca Terciaria 
Municipi
o 6 1,98 6 0 0 

Afirmad
o Malo 

Vía El Bosque - Sausalito Terciaria 

Municipi

o 5 0,88 1 0 0 

Afirmad

o Bueno 

Vía Combia Baja  - Samaria Terciaria 
Municipi
o 5 0,70 1 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía Amoladora Baja - Amoladora 

Alta Terciaria DPTO 7 3,20 10 0 1 

Afirmad

o Regular 

Vía Límite Marsella - La Honda Terciaria 
Municipi
o 15 3,30 15 0 0 

Afirmad
o Regular 

Vía Canceles - Villa Santa Ana - La 

Aurora Terciaria 

Municipi

o 6 2,10 100 36 0 

Afirmad

o Malo 

Vía Corozal - El Manzano Terciaria DPTO 10 3,03 10 0 0 

Afirmad

o Malo 

Vía La Florida - Puente Albán 

(Limite Sta Rosa de C) Terciaria DPTO 2 0,31 30 0 5 

Afirmad

o Bueno 
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Anexo 2. Entrevista a las entidades públicas de Pereira 

 

10. ¿Cuál es el inventario en Infraestructura logística, en cuanto a puertos, condiciones de carga 

en el aeropuerto, cross docking, patio de contenedores? 

11. ¿Se cuenta con una ubicación destinada para el proceso de Cross docking? 

12. Inventario vial de Pereira y del Departamento de Risaralda 

13. ¿Kilómetros de carretera, estado de las vías? 

14. ¿En qué condiciones se encuentran las carreteras destinadas para el transporte de mercancías 

hacia los puertos? 

15. ¿Cuáles son los proyectos en infraestructura que se plantean para el Departamento de 

Risaralda? 

16. Marco legal en el cual se soporta la construcción de la infraestructura 

17. ¿Respecto al Muelle de Tribuga que avances se tienen sobre dicho proyecto? 
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