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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación Nacional dentro de la construcción del Marco Nacional de 

Cualificaciones – MNC promueve el desarrollo de capacidades del aparato productivo nacional y, a través 

de ellas, un desarrollo económico sostenible.  

El presente proyecto se enfoca en el diseño de las cualificaciones para el área de cualificación de 

Transporte y Logística y tiene como precedente una serie de pilotos desarrollados previamente por el 

Ministerio de Educación Nacional dentro de los que se encuentra un Marco de Cualificaciones para el 

subsector de Logística Portuaria, proceso que arrojó varias lecciones que son retomadas para la realización 

de este estudio para los subsectores de transporte terrestre, transporte acuático, correos y mensajería y las 

actividades relacionadas al transporte incluyendo tanto almacenamiento como otras labores conexas.  

Con el objetivo de seguir avanzando frente a las apuestas de país, el Ministerio de Educación 

Nacional y la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional-FITAC proyectan 

dar alcance al diseño de las cualificaciones que no fueron abordadas en la primera etapa del piloto 

desarrollado en el subsector Logística Portuaria, de esta forma, en articulación con las políticas sectoriales 

y aprovechando las bondades que otorga un Marco Nacional de Cualificaciones poder reducir las brechas 

de formación y empleo del capital humano, e incrementar la pertinencia de los procesos de educación y 

formación.  

Este documento se concentra en la presentación de una caracterización inicial amplia del sector de 

transporte y logística y sienta las bases de un mapeo de actores del sector y de todas las labores adicionales 

referidas al análisis de brechas y, posteriormente, el diseño de marco de competencias. 

  



 

2 

 

 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

Proveer una contextualización y caracterización del área de cualificación de Transporte y 

Logística, dentro de la cual se incluye la oferta educativa y la demanda laboral, lo cual permitirá la 

identificación de las cualificaciones dentro del área de cualificación transporte y lo logística. Esto se 

logrará a través de la identificación de aspectos normativos y operativos de las actividades relacionadas 

con la logística, el transporte y el almacenamiento en el país, un análisis de la evolución reciente y 

tendencias a nivel mundial y en Colombia, y un análisis de cadena de valor extendida de la actividad 

logística y de transporte. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo arriba descrito, se contemplan los siguientes objetivos específicos: 

a. Realizar una caracterización general del sector de transporte y logística que permita 

identificar y entender los actores, programas, proyectos, marco regulatorio, actividades, 

procesos y funciones ligados al mismo. 

b. Analizar la oferta educativa de forma cuantitativa y cualitativa considerando los 

diferentes programas educativos y de formación para el sector de trasporte y logística.  

c. Revisar el mercado laboral identificando las empresas del sector, tamaño, demanda 

laboral satisfecha e insatisfecha y vacantes, haciendo una segmentación regional, de 

gremios, clústeres y asociaciones. 

d. Identificar brechas de capital humano en cantidad (número de puestos de cualificación), 

calidad (contenido de los programas o cursos) y pertinencia a partir de análisis de la 

oferta educativa existente y la demanda laboral. 

e. Realizar y analizar el diseño de las cualificaciones para el área de cualificación de 

Transporte y Logística considerando los lineamientos metodológicos del MEN. 
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2 DEL TRANSPORTE HACIA LA LOGÍSTICA - CONSIDERACIONES 

GENERALES SOBRE EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA  

2.1 Evolución del transporte  

Al revisar la historia de la vida en la tierra y también de la evolución del hombre, se observa el 

papel fundamental que juega el transporte en varios de los procesos que soportan la naturaleza y la 

actividad humana.  

El transporte, entendido como un desplazamiento voluntario de una persona, animal o cosa, entre 

un origen y un destino, es una actividad fundamental de nuestro entorno natural, y particularmente de la 

subsistencia del mundo animal: sin la capacidad y voluntad de desplazamiento, los miembros del reino 

animal no podríamos obtener alimentos y energías suficientes para, inicialmente, sobrevivir, y luego, para 

soportar actividades sociales y económicas.  

Desde la prehistoria, el transporte ha sido fundamental para asegurar el abastecimiento alimentario 

humano. Antes de la invención de la agricultura, los grupos humanos nómadas se trasladaban para poder 

adquirir el alimento que requerían para sobrevivir. La llegada de la agricultura permitió la transición hacia 

un estilo de vida sedentario y la creación y desarrollo de ciudades, pero no eliminó sino que transformó al 

transporte como fuente de abastecimiento: los excedentes de producción agrícola local podían ser 

intercambiados con productos (fueran alimentos, herramientas u otros) provenientes de otras regiones. 

Desde ese momento surgió el estrecho vínculo entre transporte y comercio que persiste hasta nuestros días 

y que, como discuten la misma Steel (2013) u otros autores de geografía económica como Dicken (2015) 

o Clark (2016) ha sido fundamental para el desarrollo social y tecnológico de la humanidad.  

Por ejemplo, el transporte fue un elemento integral de las primeras empresas globales de la historia: 

las Compañías de Indias Orientales que crearon varios países europeos con el fin de promover y 

beneficiarse del comercio entre Europa y el Oriente. Sin los avances en la construcción de naves, y sin los 

desarrollos de navegación, habría sido imposible pensar en que estas empresas pudieran haberse 

consolidado y dominado vastas áreas de Asia, con sistemas de comunicación en los que los mensajes 

podían tomarse un año en llegar al destinatario y dos años en obtener respuesta, reconociendo también los 

elevados costos y riesgos que implicaban estas expediciones comerciales a tierras tan lejanas.  

Estos costos y riesgos del transporte daban lugar a un vínculo estrecho entre las ciudades y sus 

entornos inmediatas para la provisión de alimentos frescos (Steel, 2013). El comercio de larga distancia 

se concentraba en productos no perecederos, como la mayoría de los granos, y en artículos de alto valor 

unitario que lograban mantener la rentabilidad de las empresas comerciales que se creaban alrededor de 
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cada embarcación que zarpaba hacia oriente, y más tarde, hacia América. Las ciudades se desarrollaban 

de forma compacta, permietiendo con ello que la gente pudiera abastecerse y tener acceso a las actividades 

sociales y comerciales sin tener que recurrir a otros vehículos.  

 

Figura 1 - Mapa de isocronas (tiempos de viaje) desde Nueva York en tren entre 1800 y 1930 

Fuente: Citymetric.com (2015) 

La revolución industrial que inició a finales del siglo XVIII cambió los paradigmas de producción 

y, aprovechando la potencia del vapor, el transporte. La mayor eficiencia que permitían los esquemas 

industriales de producción permitió, de manera simultánea y aparentemente paradójica, una reducción 

significativa de los precios de los bienes y el inicio de procesos de enriquecimiento por parte de los dueños 

de las fábricas. Por su parte, la aplicación de las nuevas tecnologías industriales al transporte dieron lugar 

a los ferrocarriles y los barcos de vapor, que con su mayor capacidad y velocidad comenzaron a 

“distorsionar” al mundo, haciéndolo “más pequeño”.  

Los mapas de isocronas presentados en la Figura 1 muestran cómo los tiempos de viaje desde 

nueva York hasta otros puntos de Estados Unidos se redujeron entre 1800 y 1930 con el desarrollo de los 

modos de transporte (y luego por vía aérea). En 1800, el viaje por tierra entre Nueva York y Chicago, era 
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de 6 semanas; para 1857, el tiempo de viaje se había reducido a poco menos de dos días. Para 1930, el 

tiempo de viaje ya era menos de un día. 

La Figura 2 continúa ilustrando la distorsión generada por los avances del transporte, haiendo una 

comparación más reciente: compara las distancias que se podrían alcanzar desde Londres entre 1914 y 

2016 para unos valores de tiempo definidos. La comparación de los mapas no es evidente pues si bien las 

escalas de color son las mismas, los tiempos que estas representan en los dos mapas no corresponden a 

los mismos lapsos de tiempo. En el mapa correspondiente a 1914, la mancha más roja corresponde a la 

distancia que se podría alcanzar en 5 días de viaje. En el mapa de 2016, el mismo color corresponde a la 

distancia que se puede alcanzar en medio día (12 horas) o menos. La comparación puede ser quizás aún 

más impresionante con relación al otro extremo, correspondiente al color azul: mientras que en 1914 los 

sitios más alejados estaban a más de 40 días de viaje, en 2016 se considera que los puntos más alejados 

del planeta están alejados solo poco más de 1.5 días desde Londres.  

Otro aspecto interesante de la “distorsión” del espacio a partir de los avances de las tecnologías de 

transporte es el hecho de que en la Figura 2 las zonas de color rojo más intenso no están todas conectadas 

entre sí. Es posible observar en ese mapa que hay unas manchas rojas “aisladas”, que sugieren que a pesar 

de que el punto rojo es alcanzable dentro del marco de 12 horas, hay zonas que físicamente están más 

cerca, pero que por efecto de las operaciones de transporte y las infraestructuras, terminan estando más 

“lejos” en tiempo, que puntos más alejados. 
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Figura 2 – Comparación de Isocronas para tiempos de viaje tomando Londres como centro del 

desplazamiento 1914 y 2016 

Fuente: CATO.org (2016) 
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En conjunto con los avances en las tecnologías de producción y telecomunicaciones, el desarrollo 

de las tecnologías del transporte ha cambiado el mundo.  Estos desarrollos permiten que, en la actualidad, 

sea posible abastecer el mercado mundial desde una o unas pocas plantas globales, aprovechando 

economías de escala sin comprometer la capacidad que se tiene para generar ajustes o variaciones 

especiales para los diversos gustos locales. El mundo, desde la perspectiva de oportunidades de inserción 

en las redes globales de producción se ha vuelto “plano”. Sin embargo, y como se ha observado a través 

de la historia humana1, el aprovechamiento de esas oportunidades no es tan hoomogéneo como las 

oportunidades mismas, pues para ello se requeriere de capacidades específicas que, como discuten, Scott 

et al (2001), Sassen (2001), Berger (2006), Steel (2013), Dicken (2015) y Clark (2016) tienden a 

concentrarse en unas pocas ciudades y regiones, retroalimentando (y potenciando) la capacidad de éstas 

de desarrollar nuevas capacidades para continuar aprovechando esas oportunidades globales.  

 

2.2 Evolución de la logística  

Los orígenes de la logística como disciplina práctica se pueden trazar al siglo XIX cuando el Barón 

Antoine Henri de Jomini resaltó en su libro “El arte de la guerra” la importancia del adecuado 

abastecimiento de insumos, personal y armas a los campos para poder asegurar el triunfo en las batallas. 

Problemas en el abastecimiento de cualquiera de los dos ejércitos los haría vulnerables al enemigo.  

La evolución del transporte, telecomunicaciones y sistemas de producción mencionados en laa 

sección anterior impulsaron la aplicación de la logística a la estrategia empresarial durante el siglo XX 

volviéndola parte integral, y hasta fundamental, de ella. La mayor velocidad de los vehículos y la mayor 

confiabilidad de las operaciones de transporte permitía reducir la cantidad tanto de inventarios 

preservados, como de vehículos utilizados para la movilización, generando ahorros que bien podrían 

reflejarse en menores precios pagados por los clientes, mayor disponibilidad de recursos para reinvertir 

en desarrollos de productos o servicios o, simplemente, una mayor rentabilidad de las empresas, siendo 

todas estas alternativas formas para hacer la empresa más “competitiva” frente a otras del mercado.  

 

 

1 Ver el recuento histórico que hace Clark (Clark, 2016) sobre las ciudades globales, mostrando el estrecho vínculo 

que ha habido históricamente entre transporte, comercio, y ciudades/sociedades líderes en riqueza. 



 

8 

 

 

Figura 3 – Evolución de la logística hacia la gestión de la cadena de abastecimiento 1950 – 2000 

Fuente: Reproducción de Figura 1-3 Ballou (2004) 

 

La Figura 3 refleja la forma como los esfuerzos de las empresas por optimizar sus operaciones, y 

generar competitividad y diferenciación a partir de ellas, generó una importante consolidación de 

actividades empresariales, incluido el transporte, entre 1960 y nuestra época. Esta consolidación se dio 

inicialmente por separado para procesos de aprovisionamiento y distribución, que más adelante se unieron 

dentro de un concepto más amplio de “logística empresarial”. Hacia finales del siglo XX y lo avanzado 

del siglo XXI, la evolución de los sistemas informáticos permitió articular esa labor de gestión de 

productos y movimientos con otros aspectos estratégicos de las empresas como los servicios de 

información, los esfuerzos de marketing y ventas y el manejo financiero, llevando en conjunto al concepto 

de “administración de la cadena de suministros” o, vinculando también aspectos de la forma como el 

cliente usa o aprovecha el producto o servicios ofrecido, de “Gestión de la Cadena de Valor”.  

 

El Centro de Transporte y Logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus 

siglas en inglés) desarrolló durante la primera mitad de la década de 2000 una investigación denominada 
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“Supply Chain 2020” que tenía como objetivo identificar la “mejor” práctica logística o de gestión de 

cadena de valor. Una interesante conclusión de la investigación es que no hay una única mejor práctica 

logística, sino que la pertinencia de la estrategia logística depende del modelo de negocio de la empresa. 

No obstante, la investigación si identificó tres grandes grupos de énfasis logístico, que se presentan en la 

Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Alineación entre objetivos del negocio y elementos de desempeño 

Fuente: Traducido de Exhibit 4 en Lapide (2006) 

 

De acuerdo con Lapide (2006), las capacidades, equipos e instalaciones de cada uno de estos tres 

énfasis los hace mutuamente excluyentes entre sí. Por ejemplo, las redes de distribución que corresponden 

al énfasis de eficiencia, usan unos pocos nodos de distribución y almacenamiento en ubicaciones centrales 

estratégicas, vehículos de alta capacidad y puntos de venta de gran formato, que en conjunto permiten 

minimizar el costo logístico por producto vendido. Por su parte, las redes del objetivo respuesta al cliente 

usan centros de distribución mucho más cercanos al cliente final, tiendas de pequeño formato y rápido 

acceso al cliente e, inclusive, vehículos pequeños, como motocicletas, que permiten una rápida respuesta 

al cliente. Finalmente el énfasis de Utilización de activos, que corresponde a actividades como 

explotaciones mineras o arrendamientos inmobiliarios, busca es potenciar al máximo la capacidad de 
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movilización (o rotación) de ese activo, por ejemplo construyendo y operando redes de transporte de alta 

capacidad como redes férreas o puertos especializados, o amplias redes de distribución.  

A pesar de las similtudes o de la “convergencia” que parece haber entre transporte y logística, las 

conclusiones de Lapide ayudan a marcar una diferencia fundamental sobre cómo entender el transporte y 

cómo entender la logística. Al hablar de transporte se hace referencia a la movilización de un volumen y 

tipología de carga entre un origen y un destino, énfasis que termina siendo utilizado para determinar la 

tipología vehicular a utilizar y el tamaño de flota necesario para lograr esa movilización. Al abordar la 

logística desde la perspectiva de Lapide (2006), es imposible separar la operación de la empresa, 

convirtiéndose ésta, y su propuesta de valor, en la base del análisis. Una dimensión adicional que añade 

dificultad a la perspectiva de gestión de cadena de valor y a la relación con el transporte proviene de la 

posibilidad que existe en el comercio nacional o internacional de que la movilización, almacenamiento y, 

en general la gestión, de la carga, sea responsabilidad del comprador. Los INCOTERMS, en su versión 

de 2010, detallan las diferentes responsabilidades que pueden asumir vendedor y comprador frente a la 

movilización, documentación y riesgos de la carga, planteando diferentes puntos y momentos en que la 

transferencia de responsabilidades se puede dar, que puede ser desde la misma “puerta” del vendedor, 

hasta el destino que el comprador tiene para la carga.  

Es por esto que la logística se considera como una actividad de mayor amplitud estratégica que 

tiene como elementos tácticos las actividades de transporte y almacenamiento que, atendiendo los 

hallazgos de la investigación Supply Chain 2020 de MIT, no necesariamente se enfocan solamente en 

temas de eficiencia, sino que también pueden requerirse para generar una rápida respuesta al cliente o para 

potenciar la utilización de activos de alto valor o costo.  

 

3 IDENTIFICACION DE LA CADENA DE VALOR CON SU RESPECTIVO 

MAPA DE PROCESOS 

3.1 Componentes de la gestión de las cadenas o redes de valor 

 

3.1.1 Componentes relacionados con los arcos de la red de valor – infraestructura y transporte. 

Como se discutió en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el transporte e

s un elemento fundamental de la logística, en la medida en que es el responsable de que los insumos o los 

productos lleguen a su destino de manera oportuna. Los desarrollos del transporte, que incluyen tanto los 

vehículos como la infraestructura, han conducido a 5 “modos” de transporte principales que tienen 
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diferentes características de accesibilidad, capacidad de carga y velocidad, cada uno de los cuales tiene 

algunas subdivisiones conocidas como medios, que generan algunas modificaciones, normalmente 

menores, sobre las características del modo.   

 

Figura 5 – Distribución modal del transporte de carga interno en la Unión Europea (Ton-km, 2016) 

Fuente: Eurostat (2018) 

La Figura 5 y la Figura 6 muestran la participación de los diferentes modos en la movilización de 

carga en la Unión Europea, Estados Unidos y Colombia para años recientes. Las dos figuras muestran la 

importancia que tiene el transporte por carretera para la movilización de la carga y ello a pesar de los 

grandes esfuerzos que se han hecho particularmente en la Unión Europea para tratar de promover cambio 

modal hacia modos más “límpios” ambientalmente como el transporte férreo o el transporte acuático.  
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Figura 6 – Distribución modal del transporte de carga doméstico. (Toneladas) - Estados Unidos (2015) y 

Colombia (2016 est.) 

Nota: Se utilizó información de transporte por carretera correspondiente a año 2013 para calcular la participación modal en Colombia. 

Fuente: Ministerio de Transporte (2017) 

 

Aunque el total para la Eurozona compuesta por 28 países tiene una participación total del 

transporte por carretera del 76.4%, llama la atención que algunos países Europeos tienen operaciones 

significativas de movilización de carga por modo férreo o acuático. Los antiguos miembros de la Unión 

Soviética Latvia, Lituania y Estonia tienen una participación de 42% o más de transporte férreo dentro de 

la movilización total de cargas,  mientras que Holanda y Rumania, reportan movilización significativas 

de carga por vía acuática, que aprovecha en los dos casos las diferentes vías acuáticas generadas por las 

desembocaduras de los ríos Rín y Danubio, respectivamente.  

 

Llama la atención que los dos países Europeos que encabezan el Índice de Desempeño Logístico 

(LPI) de 2016,Alemania y Luxemburgo, tienen una participación del transporte por carretera del 72.4% y 

87.9% en sus totales nacionales de movilización de carga. También resulta interesante que Estados 

Unidos, que ocupa el puesto 10 del mismo ranking tenga una participación superior al 80% (ver Figura 

6). El hecho de que estos líderes logísticos tengan una participación baja de otros modos de transporte 

entra a confrontar de manera directa la afirmación que se ha hecho en años recientes de que el bajo 

desempeño logístico Colombiano radica en que no hay infraestructura u operaciones férreas o fluviales, 

que a la luz de las conclusiones de la investigación “Supply Chain 2020” del MIT  (Lapide, 2006)  llevan 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Colombia (2016)

Estados Unidos (2015)

Carretera Ferroviario Fluvial Aéreo Cabotaje
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a preguntarse si el problema logístico no proviene más de limitaciones en la estrategia y alineación 

operativa de las empresas, que en la misma infraestructura o los servicios.  

Un ausente importante en las estadísticas tradicionales de movilización de carga doméstica es el 

transporte por ductos. Una de las razones para ello es que con frecuencia el transporte por ductos se asocia 

a sectores económicos diferentes al de transporte tradicional de mercancías. En Colombia, las tuberías 

para la movilización de petróleo crudo, derivados del petróleo o gas se insertan dentro del sector de minas 

y energía, estando bajo el control e inspección del ministerio de ese ramo y bajo operación directa de las 

empresas explotadoras de las minas. Los acueductos son otro tipo de transporte por tubería que se asocia 

a otro sector, que en el caso de Colombia corresponde al de vivienda y ordenamiento territorial, y dentro 

del cual se inserta el tema de acueductos desde las perspectivas de abastecimiento de agua potable o de 

tratamiento de aguas residuales.  

La predominancia del transporte por carretera en el movimiento de carga doméstica se ve opacado 

por la casi hegemonía del transporte marítimo en el comercio internacional, al menos desde la perspectiva 

de toneladas movilizadas. De acuerdo con Naciones Unidas (UN, 2018) el transporte marítimo moviliza 

cerca del 90% de los flujos de comercio internacional. De acuerdo con el Documento Transporte en Cifras 

2017 del Ministerio de Transporte, en 2016 el Transporte Marítimo movilizó el 96.6% de la carga de 

comercio exterior de Colombia.  

El transporte de pasajeros muestra patrones similares a los de carga para los movimientos nacional 

e internacional. En el caso del transporte nacional de pasajeros, el Ministerio de Transporte (2017) muestra 

un predominio del transporte por carretera, pero para pasajeros aparece como segundo modo de mayor 

participación el transporte aéreo. Las estadísticas de transporte internacional de pasajeros muestran 

también a un modo diferente a la carretera como modo principal, pero no es el marítimo, sino el aéreo.  
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Figura 7 – Transporte Nacional e Internacional de Pasajeros por Modo. Colombia 2016 

Nota: Se reportan estadísticas de 2016 en la medida en que no había datos de transporte de pasajeros por vía terrestre para 2017 en estadísticas 

del Ministerio de Transporte  

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Transporte (Ministerio de Transporte, 2018) 

 

La comparación de la participación modal entre la movilización de carga o pasajeros resalta las 

diferencias de criterio que aplican los clientes de las empresas de transporte al seleccionar el modo en que 

se movilizarán ellos o movilizarán la carga. Cuando lo que se va a movilizar es carga no-perecedera, que 

corresponde a la mayor parte de la carga que se moviliza, la decisión se asocia con el costo de la 

movilización o a la capacidad que tiene el modo de recoger la mercancía e su sitio de origen, o entregarla 

en su sitio de destino. Si la movilización es de personas, se usan los modos que permiten al usuario 

conectar el origen con el destino, y para los viajes  de mayor distancia se vuelve de mayor relevancia la 

velocidad de la movilización.  

En las subsecciones adicionales se presentan algunas consideraciones adicionales sobre los modos 

de transporte y su relación con la logística. 

Antes de proceder a dar una mirada en detalle a los diferentes modos, es pertinente hacer una breve 

reflexión sobre los marcos institucionales, regulaciones y estándares que cobijan las infraestructuras por 

las que operan los vehículos, ya que es común encontrar diferencias inclusive en zonas geográficas 

reducidas. En términos generales, la competencia institucional es pública, los estándares más “abiertos” y 

las regulaciones de operación menos restrictivas (aunque si estrictas) si el recurso de infraestructura va 

ser compartido por una gran cantidad de usuarios. Si la utilización de la infraestructura se restringe a un 

solo usuario, seguramente el mismo dueño de los vehículos, la competencia institucional se vuelve más 

privada, se pueden adoptar estándares propios o cerrados y se impide el acceso a otros usuarios. Algunos 

recursos de infraestructura, como por ejemplo el espacio aéreo, el mar territorial o los mares 

internacionales, o los ríos, suelen ser recursos que deben ser compartidos entre los diferentes actores 

sociales y económicos, y su operación requiere una regulación estricta, que como se verá más adelante 

para los modos marítimo y aéreo (y algunas instancias del transporte fluvial) se basa en regulaciones 

internacionales o supranacionales. Otros modos como las carreteras, las vías férreas o los ductos, pueden 

contar con operaciones privadas asociadas a necesidades particulares de la empresa que apoyan y en esa 

medida pueden tener tramos que se diseñen y operen de acuerdo con las decisiones de las entidades que 

las construyen y usufructúan.   
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3.1.1.1 Transporte terrestre por carretera 

Como se vió en la introducción a esta sección, el transporte por carretera es el modo más importante 

para la movilización de carga a nivel doméstico. La importancia de este modo en la actualidad se puede 

atribuir a dos causas: (i) el hecho de que las ciudades y regiones de la actualidad se hayan desarrollado 

alrededor de la flexibilidad e infraestructuras de accesibilidad asociadas al transporte por carretera y (ii) a 

la naturaleza de “bien de red” (network good2 en inglés) que caracteriza tanto a las vías como a los 

vehículos de transporte por carretera, pues hay una gran cantidad de usuarios que los usan y que pueden 

sacar provecho de los mismos, entre otras por el vínculo que tiene el automóvil con el desarrollo espacial 

de la actividad humana.  

El transporte por carretera es un modo relativamente nuevo, pues los primeros automóviles se 

comenzaron a comercializar a principios del siglo XX y las grandes redes de autopistas se construyeron 

solo en la segunda mitad de ese siglo. De hecho, varias de las principales vías de las grandes ciudades, 

como Bogotá, se han construido incluisive más recientemente.  

Las operaciones por vía terrestre se pueden considerar en diversos grupos dependiendo del tamaño 

del despacho, el tamaño de la entrega a realizar y el orígen y destino de la movilización. Desde la 

perspectiva de tamaños de despacho y de entrega se tienen (i) un transporte “masivo” que utiliza vehículos 

de alta capacidad para movilizar grandes volúmenes de mercancía entre un solo origen y un solo destino, 

(ii) otro transporte tipo distribución (o recolección) en que se usan vehículos de menor tamaño para repartir 

entregas generadas en un solo punto a varios destinatarios, o alternativamente para recolectar cargas de 

varios originadores para consolidarlos en la entrega a un solo sitio o,alternativamente (iii) pequeñas 

movilizaciones en que se usan vehículos también pequeñas para recolectar y entregar pequeños despachos 

en un mismo viaje.  

En lo que respecta a las clasificaciones asociadas a los orígenes y destinos de la carga se pueden 

tener movilizaciones de comercio internacional, movilizaciones nacionales o movilizaciones locales 

urbanas, que de acuerdo con las características de la carga a movilizada pueden corresponder a cualquiera 

de las tipologías de tamaño de carga arriba señaladas.  

Uno de los principales atractivos que tiene el transporte por carreteras es la flexibilidad de 

movimientos que permite combinar operaciones de diferentes escalas geográficas y diferentes tamaños de 

 

2 De acuerdo con Maier y Rechtin (2009) un “bien de red” (network good) es un bien o un sistema cuyo valor 

incrementa su valor en la medida en que es utilizado o aprovechado por una mayor cantidad de usuarios.  
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movilización con poca dificultad. Esta flexibilidad termina siendo una ventaja del modo frente a otros 

modos que con frecuencia tienen que recurrir al transporte terrestre para operaciones de consolidación o 

de distribución al inicio o finalización de la movilización.  

La alta participación del transporte por carretera en la movilización de pasajeros proviene de la 

misma simbiosis que ha existido entre el desarrollo reciente de las actividades humanas y los desarrollos 

de la infraestructura carretera. El modo carretero resulta indispensable en la actualidad para realizar 

cualquier movilización de personas, pues es extraño que el mismo no sea requerido en el tramo inicial o 

final del desplazamiento. Una parte de la movilización actual se hace en automóviles que bajo operaciones 

privadas movilizan unos pocos pasajeros entre un oríge y un destino. Otra parte se realiza en vehículos de 

servicio público, que abarcan desde vehículos pequeños, hasta grandes buses de alta capacidad con 

múltiples puntos de articulación que acercan la operación por carretera a una operación por rieles. 

La regulación del transporte por carretera es predominantemente nacional, en la medida en que sus 

operaciones se suelen dar dentro de este alcance geográfico. A través de la Comunidad Andina de 

Naciones se ha buscado adoptar toda una serie de normatividad a nivel de bloque para reglamentar la 

operación, pero la realidad es que la operación, y los esquemas de control, son propios para cada país, e, 

inclusive, de cada ciudad, al tener los gobiernos de éstas algunas competencias sobre la regulación y 

organización del tráfico.   

 

3.1.1.2 Transporte marítimo 

El transporte marítimo es el principal modo de movilización de carga de comercio internacional. 

En conjunto con el transporte fluvial el transporte marítimo es el modo de transporte más antiguo, y uno 

que potenció el desarrollo comercial, inicialmente a través del comercio por el mediterráneo, luego a través 

de los viajes a Oriente que daban la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y, desde el siglo XV en adelante, 

con los viajes a américa.  
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Figura 8 – Evolución de la movilización de cargas por transporte marítimo 

Fuente: Figura 1.2 UNCTAD (UNCTAD, 2017) 

 

La evolución del transporte marítimo ha continuado hasta nuestros días con el desarrollo de los 

megabuques portacontenedores, tanqueros o graneleros, así como de grandes desarrollos de equipos 

portuarios que permiten realizar las operaciones de cargue y descargue de estos grandes buques en 

cuestión de horas.  

El crecimiento de los buques se ha visto potenciado por otros elementos del entorno. El rápido 

crecimiento de la demanda de transporte marítimo, la concentración de los movimientos en unas rutas 

específicas y, más recientemente, la apertura de la expansión del canal de Panamá, han incentivado la 

producción de naves más grandes (ver Figura 9). En este sentido, solo expansión del canal de Panamá, 

que ha permitido básicamente triplicar la capacidad de carga de los buques que lo ateaviesan, constituye 

en un incentivo para modificar los programas de operación y utilizar buques de mayor tamaño para el 

tránsito entre el Atlántico/Mar Caribe y el Océano Pacífico por esa vía. 

El largo tiempo que toma la construcción de buques ha llevado a que muchas de esas órdenes se 

hayan entregado no durante una época de crecimiento sostenido, sino en momentos de crisis de demanda. 

Los largos tiempos de procesamiento de las ordenes entre el momento en que se pone la orden de los 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

o
n

es
 d

e 
To

n
el

ad
as

 m
o

vi
liz

ad
as

Petróleo y gas
Commodities secos en granel
Carga Seca diferente a commodities en granel
Contenedores



 

18 

 

buques y que la nave es entregada ha generado problemas para la rentabilidad de las navieras (Glave, 

Joerss & Saxon, 2014) que han tenido que recibir y poner en operación sus buques no en una época de 

gran crecimiento de demanda, sino en una época de relativo estancamiento de la misma.  

 

 

Figura 9. Evolución tamaño medio y tamaño máximo de buques y número de líneas marítimas promedio 

atendiendo a países 2004 - 2016 

Fuente: Figura 2.6 UNCTAD (2016) 

 

El resultado de esto ha sido una significativa reducción de los fletes por parte de las navieras que 

compiten por atraer y mantener sus clientes y, paralelamente, un proeso de consolidación del mercado 

(ver línea azul en Figura 9) que genera algunas preocupaciones de que en un plazo no muy largo esa 

consolidación conlleve a un merado oligopólico y a un incremento significativo de los fletes marítimos.  

Otra tendencia importante derivada del incremento del tamaño de los buques, y de la necesaria 

especialización de los puertos, es el surgimiento de nuevos servicios “feeder” que permitan redistribuir la 

carga de esos puertos mayores hacia puertos más pequeños dentro de las regiones. El incremento del 

tamaño de los buques y los cambios derivados de nuevas infraestructuras portuarias o de interconectividad 

como la expansión del canal de Panamá, contribuyen de manera constante a mantener una dinámica de 

cambio en el sector, con oportunidades y riesgos para navieras, puertos y para las ciudades que se han 

construido alrededor de estos terminales.   

La evolución del transporte marítimo en el último siglo, particularmente luego del desarrollo de la 

aviación comercial, la ha convertido principalmente en un modo para la movilización de carga. En años 
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recientes se ha observado un crecimiento de la industria de cruceros, aunque esta actividad solo puede 

difícilmente asimilarse a una operación tradicional de transporte, de movilización de un punto de Origen 

a otro de Destino asemejándose más a algo perteneciente a la industria de entretenimiento que tiene como 

valor añadido el visitar algunos lugares durante el viaje, aunque desde la perspectiva de logística de 

abastecimiento de esos cruceros, se deben generar unas operaciones de logísticas de aprovisionamiento 

que permitan mantener unos adecuados niveles de abastecimiento de los pasajeros, inclusive al estar por 

varios días en el mar y tocar pequeñas islas que en muchos casos no tienen la capacidad para atender 

buques de cruceros de gran tamaño.  

El gran énfasis que tiene el transporte marítimo en las operaciones de importación y exportación 

le brindan un marco internacional de operación al modo, que se ha reconocido y ha llevado a la creación 

de la Organización Marítima Internacional (OMI) dentro del sistema de entidades de naciones unidas con 

la responsabilidad de proponer la normatividad y reglementación mundial de la operación marítima. Los 

diferentes protocolos propuestos por la OMI deben ser ratificados por cada país para que entren en fuerza, 

lo que implica la definición de una Autoridad Nacional Marítima, que es la Dirección General Marítima 

del Ministerio de Defensa.  

3.1.1.3 Transporte fluvial  

Aunque tiene una historia tan larga como el transporte marítimo y fue el principal modo de 

transporte “terrestre” (i.e. no marítimo) hasta finales del siglo XVIII3, en los últimos dos (2) siglos el 

transporte fluvial ha visto reducida su importancia y participación luego de la invención y despliegue del 

transporte férreo y del transporte por carretera.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales productos movilizados actualmente por vía fluvial en diferentes países y cuencas 

 

3 Es posible encontrar en la literatura referencia a la importancia histórica de ríos como los Tigris y Eufrates en 

Mesopotámia, el río Amarillo en China, el Nilo en Egipto y África, el Sena en Francia, el Rín por Holanda y Alemania, los ríos 

Magdalena, Orinoco y Meta en Colombia, y también de los canales hechos por el hombre como los canales en Inglaterra, el 

Canal Erie que facilitó la conexión entre Nueva York y Chicago o, inclusive el Canal del Dique en Colombia. 
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Vía fluvial Rin Danubio Río de la Plata Mississippi 

Seaway San 

Lorenzo - 

Grandes Lagos 

País/ Región Europa Europa Suramérica 
Estados 

Unidos 

Estados Unidos y 

Canadá 

Principales 

mercancías 

- Graneles 

líquidos: 

químicos y 

fertilizantes, 

aceites 

minerales, 

- Graneles sólidos: 

granos, insumos 

industria 

alimentaria, 

arena, tierra y 

material de 

construcción, 

carbón, mineral 

de hierro y acero. 

- Contenedores. 

- Graneles 

líquidos: 

Petróleo y 

derivados 

- Graneles 

sólidos: granos, 

arena, tierra y 

material de 

construcción, 

carbón, mineral 

de hierro y 

acero. 

 

- Graneles 

líquidos: 

combustibles y 

aceites 

- Graneles 

sólidos: granos 

y derivados, 

clinker y 

cementos y 

carga general. 

- Graneles 

líquidos: 

Derivados 

de petróleo 

- Graneles 

sólidos: 

granos, 

carbón, 

minerales 

metálicos y 

no 

metálicos, 

- Graneles 

líquidos: 

Petróleo y 

derivados 

- Graneles 

sólidos: granos, 

carbón, 

minerales 

metálicos y no 

metálicos, 

piedra. 

- Contenedores 

(solo hasta 

Montreal) 

Fuente: Elaboración propia con base en CCRN et al (2014), CSI Ingenieros (2010), US Army Corps of Engineers (2005) y Transport Canada et 

al (2007). 

 

 

La pérdida de participación frente a estos otros dos modos se puede asociar a dos causas 

principales: (i) la baja velocidad de operación del transporte fluvial, y (ii) la baja flexibilidad de este modo. 

Con respecto a la primera, el transporte terrestre, sobre todo el que moviliza carga masiva, tiene 

una muy baja velocidad de operación, que conjugada con los grandes volúmenes de carga que puede 

movilizar este modo, llevan a que sea necesario mantener grandes niveles de inventario o, 

alternativamente, que la empresa naviera fluvial deba contar con una red comercial lo suficientemente 

amplia y robusta para asegurar los volúmenes de carga que se requieren para llenar los vehículos.  

La baja flexibilidad del transporte fluvial proviene de la limitación física y natural que tienen las 

redes fluviales al verse limitadas por las condiciones orográficas, hidrográficas e hidrológicas del 

territorio, a lo cual debe sumarse que, con el advenimiento de las redes férreas y de carreteras, muchas 
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poblaciones y ciudades se crearon y desarrollaron en ubicaciones alejadas de ríos navegables, obligándolas 

a usar transporte férreo o por carretera para poderlos conectar.  

Esta combinación de factores lleva a que la “vocación” del transporte fluvial, entendiendo como 

“vocación” la tipología de carga que más se adapta o ajusta a sus características operativas, sean productos 

voluminosos de bajo valor específico, que puedan llenar los buques o convoyes con facilidad y que tengan 

bajo costo de mantenimiento de inventarios, que corresponden principalmente a graneles secos o graneles 

líquidos. No es extraño, entonces, que en la Tabla 1 figuren de manera prominente los graneles secos entre 

las cargas movilizadas, ello también considerando que las cargas líquidas a granel pueden ser movilizadas 

mejor por ductos o tuberías. 

Como se observa en diferentes estudios sectoriales realizados por líderes mundiales como la 

Comisión Europea (2015) uno de los principales aspectos que deben lograr las empresas que quieran 

movilizar carga por vía fluvial es posicionarse ante sus clientes como empresa multimodal o como 

integrador de servicios logísticos, buscando con hacerse más atractivo al evitar a los clientes la necesidad 

de conseguir otros operadores terrestres para el tramo de entrega al puerto de origen o retiro en el puerto 

de destino. Sin este tipo de soluciones integrales, y debido a la baja accesibilidad o conectividad de la red 

fluvial navegable, se volverá difícil para los generadores de carga optar por esta alternativa frente a otras 

de mayor velocidad y/o flexibilidad.  

Las estadísticas de transporte de pasajeros por vía fluvial del Ministerio de Transporte de Colombia 

reportan un pequeño movimiento de pasajeros por este modo, que se puede asociar de manera 

predominante con usos recreativos (cruceros) o también con flujos en algunas regiones como amplias 

partes de la Orinoquia y Amazonía que solo son accesibles por vía fluvial.  

Aunque hay ciertas operaciones internacionales o Regionales como las de los ríos Paraná en Sur 

América, los ríos Rín y Danubio en Europa, o el San Lorenzo en Norte América, la realidad es que una 

gran cantidad de operaciones de transporte fluvial se desarrollan exclusivamente dentro de de un alcance 

geográfico nacional, guíandose por normas locales. En Colombia el Ministerio de Transporte, mediante 

Ley 1242 de 2009 adoptó el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Regionales, 

señalando al Ministerio de Transporte como Autoridad de Trasnsporte Fluvial. 

 

3.1.1.4 Transporte férreo  

De acuerdo con Steel (2013) la velocidad y capacidad del transporte férreo cambiaron la forma 

como los habitantes de las ciudades se relacionaban con su entorno. Hasta la llegada del ferrocarril, una 
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gran cantidad de los alimentos frescos que abastecían a las ciudades provenían de su entorno inmediato. 

Con la llegada del ferrocarril (o en general del motor a vapor), y aprovechando los avances en tecnologías 

de producción y conservación de alientos, era posible abastecer la ciudad con productos preprocesados 

que provenían de otros países, o de otros continentes.  

El transporte férreo fue el principal responsable de la reducción de tiempos de viaje presentados 

en los mapas en la Figura 1 entre Nueva York y el resto de los Estados Unidos. Pero la llegada de los 

automóviles se convirtió en una competencia directa contra el ferrocarril, teniendo los automóviles una 

mayor flexibilidad por partida doble: mayor flexibilidad para llegar a diferentes sitios (más aún en la 

actualidad con el tamaño de las redes) y una libertad de horarios de operación que brindaba a personas y 

generadores de carga capacidad de diferenciación (McNichol, 2006).  

Como se observó en la Figura 5 y en la Figura 6, el Transporte férreo sigue siendo un actor 

relevante para la movilización de carga, aunque el liderazgo que asumió del transporte fluvial en el siglo 

XIX lo entregó al transporte por carretera en el Siglo XX. Su menor flexibilidad y velocidad le llevó a 

perder la batalla de la carga general contra el transporte por carretera y la de la carga con mayor valor 

unitario ($/Ton o US$/Ton) frente al transporte aéreo.  

Algunos países o bloques líderes han trabajado en años recientes de potenciar el uso del transporte 

férreo para la movilización de cargas o, a través de metros, trenes regionales o trenes de larga distancia, 

para la movilización de pasajeros.  

La estrategia de promoción del transporte férreo como alternativa al transporte por carretero en 

carga, y para el transporte aéreo en pasajeros, se incorporado acciones de (i) desarrollo y homogenización 

de la infraestructura, permitiendo recortar distancias de viaje (sobre todo en zonas montañosas), 

incrementando velocidades de operación de los trenes y apelando a mercadeo que resalta el menor tiempo 

de viaje que ofrecen los nuevos servicios entre sitios céntricos de los lugares de origen y destino4, y (iii) 

a apoyar la operación de subsidios, directos (e.g. al pasaje o a las empresas de transporte) o indirectos (e.g. 

 

4 La competencia del transporte férreo con el aéreo con frecuencia recurre a análisis de tiempo total de viaje en los 

cuales los trenes tiene ventaja en distancia “medias” pues a pesar de que los trenes de alta velocidad operan a una tercera parte 

de la velocidad de los aviones, evitan a los usuarios tener que desplazarse hacia o desde los aeropuertos, y someterse a los 

largos tiempos de procesamiento para abordar o salir del avión. Los trenes pueden aprovechar que conectan estaciones en sitios 

céntricos de las ciudades con unas regulaciones de seguridad diferentes para lograr tiempos de viaje menores totales a los de 

los aviones.  
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asumiendo costos de desarrollo o mantenimiento de la infraestructura) que permiten quee el precio de los 

pasajes sea competitivo frente a otros modos.  

De cualquier manera, es importante reitrar que el transporte férreo tiene mayor posibilidad de éxito 

en la medida en que la carga a movilizar sea voluminosa, tenga bajo valor unitario ($/Ton) y pueda contar 

con puntos de Orígen-Destino sobre la línea. Las operaciones de movilización de graneles secos, en carga 

y la operación de metros en ciudades densas con importantes volúmenes de commuting, permiten extraer 

el mayor provecho del transporte férreo.  

Con excepción de Europa, donde los esfuerzos de constitución de la Unión han llevado a proponer 

y llevar a cabo operaciones internacionales regulares, la operación de transporte férreo suele darse dentro 

de un mismo país, o, en el caso de un metro, dentro de un contexto local. La regulación de la operación 

por las redes férreas de uso y acceso público, así como el registro de las empresas que operan por ellas, 

recae en el caso Colombiano sobre el Ministerio de Transporte y en otros países sobre las autoridades 

territoriales o nacionales de transporte. La operación por las redes férreas privadas corresponden a 

decisiones de las empresas dueñas de ellas, existiendo de todas maneras algunas instancias generales de 

control y gestión de la operación que tienen que ver más con las exigencias que hacen a estas empresas 

inversionistas, clientes, proveedores como las empresas de seguros o inclusive, gobiernos internacionales5, 

buscando con ello minimizar los riesgos en la operación o minimizar los impactos finacieros o 

reputacionales que pueda tener la empresa ante sus clientes o ante sus inversionistas. 

 

3.1.1.5 Transporte por ductos. 

El transporte por ductos se concentra en la movilización de cargas líquidas a granel, dentro de las 

cuales se destacan agua, petróleo, derivados del petróleo o gas. Hay algunos otros productos químicos que 

usan también ductos para el transporte de líquidos, pero estos suelen ser parte de la operación industrial 

de esas empresas.  

En Colombia los ductos son propiedad de empresas privadas. La mayoría, si no todos los 

oleoductos y poliductos del país son propiedad directa o indirecta de Ecopetrol. Las tuberías de gas en que 

se transporta de los pozos de extracción de gas y las ciudades son de una empresa privada, y las redes 

 

5 Entre estas exigencias se pueden incluir las de cumplimiento de condiciones para ser “Socio Confiable” de programas 

de facilitación de comercio exterior como son el CTPAT de Esados Unidos o el Operador Económico Autorizado de la 

Organización Mundial de Aduanas. 
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locales de distribución de gas son también propiedad de las empresas de servicios públicos que 

comercializan esa fuente de energía. Las redes de acuerducto y alcantarillado son propiedad de empresas 

de servicios públicos de origen local.  

Reconociendo el carácter público o comercial que tienen estas empresas hay regulaciones públicas 

que las afectan, pero que están más enfocadas en (i) la calidad de los líquidos que transportan o los 

vertimientos y (ii) las condiciones de seguridad industrial o de protección al medio ambiente al ser varios 

de los líquidos por aquí movilizados de alta peligrosidad o potencial de contaminación. En términos 

generales, mientras que las empresas cumplan con estos requerimientos, son libres de definir los 

estándares o tecnologías de las redes que utilizan para la conducción o bombeo de los líquidos.  

3.1.2 Componentes relacionados con los nodos de la cadena o la red de valor  

Tabla 2 – Formas de clasificación de plataformas o centros logísticos  

Plataformas logísticas – ALG-ILI Centros Logísticos - Ragás 

Plataformas monomodales: 

- Nodo de abastecimiento / mayorista 

- Centros de transporte terrestre 

- Área Logística de Distribución y 

consolidación de cargas 

- Áreas logísticas de apoyo en frontera 

 

Plataformas de intercambio modal: 

- Centro de carga aérea 

- Zona de actividades logísticas portuarias 

- Puerto Seco 

 

Plataformas multimodales 

- Zona logística multimodal 

Por la rotación de la mercancía: 

- Baja rotación: (grandes centros de distribución nacional-

internacional, centros de distribución de grandes empresas 

y cadenas, grandes operadores logísticos) 

- Alta rotación (plataformas de distribución, cross-docking, 

centros de transporte) 

 

Por los modos de transporte 

- Monomodal carretero (centro de transporte) 

- Intermodal ferrocarril 

- Intermodal aéreo (centro de carga aérea) 

- Intermodal marítimo (Zona de actividades logísticas 

portuarias -ZALP) 

- Multimodal (carretera, ferrocarril, marítimo, vías 

navegables interiores, etc). 

 

Especiales 

- Recintos aduaneros: depósitos aduaneros, zonas francas 

(con o sin manufactura) 

- Mercados mayoristas, mercados centrales 

 

Por sus usos 

- Puros (solo operan empresas dedicadas al transporte y la 

logística) 

- Mixtos (convivencia con usos industriales u otros) 

Fuente: Elaboración propia con base en ALG-ILI (2008) y Ragas (2013) 

Los nodos de las cadenas o redes de valor han sido con frecuencia segmentados y analizados a 

partir de sus características, clasificación que se ha visto influida en años recientes por el interés que se ha 

despertado a nivel internacional en el desarrollo de plataformas logísticas o centros logísticos, y el interés 

que se ha despertado en entidades públicas y privadas en el desarrollo de proyectos de enfoque 
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primordialmente inmobiliario para desarrollarlos. En la Tabla 2 se comparan dos formas de clasificación, 

una de ellas propuesta por ALG-ILI, consorcio que desarrolló en Colombia el estudio “Diseño conceptual 

de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera 

Fase)” y el segundo por Ignasi Ragas, quien publicó en 2013 un libro sobre Centros Logísticos. 

 

         

 

Figura 10 – Tipos de nodos según su función y posición dentro de la cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia equipo FITAC 

Una comparación entre la clasificación o tipificación propuesta por estas dos fuentes denota una 

tendencia más a promover agrupaciones a partir de los modos de transporte involucrados (e.g. centros 

aéreos, zonas logísticas portuarias), o por la intensidad de las labores (e.g. baja rotación o alta rotación), 

que por la función que los nodos desempeñan dentro de la red. Esto genera dificultades en dos niveles: el 

primero de ellos es que al no anteponer la función que se debe realizar a las características físicas, es muy 

probable que cualquier iniciativa que se plantee alrededor del desarrollo o fortalecimiento del nodo sea 
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inefectiva6; el segundo problema se deriva de que estas clasificaciones rara vez reconocen los tres énfasis 

de estrategia de cadena de valor identificados por Lapide (2006) ni las implicaciones que cada uno de ellos 

tiene sobre la configuración de la red de valor.  

La Figura 10 se enfoca sobre el primero de los niveles de análisis: la funcionalidad del nodo de 

acuerdo con su posición en la rede de valor, reconociendo la dispersión o capilaridad de la carga que se 

pueda presentar tanto en la generación, como en la entrega de la misma. Se presentan en la figura cuatro 

opciones de configuración de la cadena / red de valor: (i) múltiples proveedores, múltiples clientes (ii) un 

productor, múltiples clientes; (iii) Múltiples proveedores, un cliente y (iii) un proveedor, un cliente.  

En la Figura 10 se pueden identificar siete (7) actividades nodales posibles dentro de la cadena/red 

de valor: 

 Despacho: conjunto de subactividades mediante las cuales la carga se prepara para su traslado a 

través de actividades de empaque o embalaje, se carga y asegura en el vehículo inicial y se realiza todo el 

trámite documental que legaliza la entrega de la carga al transportador y éste asume su custodia.  

(i) Acopio (o consolidación): el acopio consiste en recibir varios pequeños envíos de carga para 

unirlos en un único despacho de mayor tamaño, proceso que permite sobre todo aprovechar 

economías de escala en el transporte o reducir el volumen de trámites documentales.  

(ii) transferencia modal: conjunto de subactividades de descargue de la carga de uno o varios 

vehículo de un modo de transporte, la adaptación o preparación de la misma a través de 

cambios en los empaques o embalajes al nuevo modo de transporte y la posterior carga de la 

misma en uno o varios vehículos de un modo de transporte diferente al original.  

(iii) Paso de frontera: cobija todas las subactividades que se deben realizar ante las autoridades de 

uno o varios países para permitir el tránsito de la misma a través de la frontera. Entre las 

subactividades que se desarrollan en los pasos de frontera se incluyen trámites documentales, 

y otros de carácter más físico mediante los cuales la mercancía es inspeccionada y “liberada” 

por las autoridades competentes, bien a través de inspecciones intrusivas o no intrusivas.  

 

6 Christensen y Raynor (2003) afirman que la frecuente falla de los esfuerzos de innovación de las empresas se debe 

a que los procesos de segmentación o análisis de mercado basados en características de los productos o los usuarios, no permiten 

identificar los elementos clave del desarrollo, por el contrario tendiendo a enviar a los diseñadores de productos por vías 

equívocas. 
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(iv) Almacenamiento: actividad de alto nivel que se enfoca en preservar la carga en un mismo 

punto y de acuerdo con un orden específico, por un período dado de tiempo.  

(v) Distribución: como actividad nodal de la logística, la distribución tiene una operación opuesta 

a la de acopio, pues para la distribución normalmente se recibe un solo vehículo de alta 

capacidad, del cual se descarga y adecúa la mercancía, para ser luego entregada a varios 

clientes a través de varias operaciones individuales de transporte pero de menor tamaño. 

(vi) Recibo: conjunto de actividades mediante las cuales la mercancía llega a su destino en un 

vehículo, es descargada, es revisada desde la perspectiva física  y documental y que concluye 

normalmente con algún tipo de declaración de recibo de la mercancía.  

De estas actividades, hay dos que forman parte de toda operación logística que son despacho y 

recibo. Las otras cuatro actividades restantes, se realizarán en la medida en que la red y la distancia de 

movilización así lo requieran, lo que se ha tratado de capturar en las imágenes individuales de la Figura 

10 mostrando los nombres de los otros nodos entre paréntesis.  

Los esquemas representados en la Figura 10 se concentran sobre las actividades y no sobre la 

ubicación física de las actividades, pudiéndose combinar una o varias de las actividades nodales en una 

misma instalación. Por ejemplo, dos actividades nodales que con mucha frecuencia se realizan en la misma 

ubicación son las de paso de frontera y de transferencia modal que incluyan transporte marítimo o áereo. 

Los centros de crossdocking, como sitios que recogen cargas de muchos orígenes, recombinando las 

mercancías para atender a diversos Clientes terminan siendo una red en la que las actividades de acopio y 

distribución se realizan en una misma instalación. También es común que las actividades de 

almacenamiento se realicen también en instalaciones desde las cuales se adelantan actividades de 

distribución o acopio. 

A partir de su identificación de los tres énfasis de la operación logística (ver Figura 4), Lapide 

(2006) permite determinar cuáles actividades vincular en unas instalaciones y dónde ubicar la mismas. 

Por ejemplo, las redes que tienen un énfasis en eficiencia van  tender a utilizar y aprovechar al máximo 

sitios de transferencia modal y a realizar actividades de acopio y distribución que les permitan maximizar 

la utilización de vehículos, tendiendo a ubicar las instalaciones en puntos equidistantes de los diferentes 

destinos, minimizando con ello tanto los costos de movimiento, los de almacenamiento y los de 

inventarios. También como se discutió arriba, se oberva que empresas que tienen énfasis en eficiencia 

suelen preferir tiendas de gran tamaño y a ubicar estas hacia los suburbios o en sitios en los que los valores 

de la finca raíz no sean tan altos.  
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Las redes con un énfasis en respuesta al cliente realizan transferencias modales en la medida en 

que mejore su capacidad de respuesta y también adelantan actividades labores de distribución, las cuales 

suelen estar asociadas con algún nivel de almacenamiento “avanzado” de tal manera que puedan responder 

rápidamente a las solicitudes de los clientes. Los productos que soportan las cadenas cuyo énfasis es 

respuesta al cliente suelen ser productos de alto valor por unidad de masa o movilización, lo que les 

permite asumir mayores costos de transporte o su operación desde ubicaciones cuya ubicación más 

céntrica hará que tengan mayor costo por unidad vendida.  

Finalmente, el énfasis de utilización de activos va a parecerse a los esquemas 2 o 4 de la Figura 

10, con un único gran proveedor del producto, el cual buscará movilizar la carga hacia un gran punto de 

destino, que bien puede ser un puerto dedicado, o alrededor del cual se construye una gran red de 

distrubución que busca maximizar la cantidad de clientes que se puedan alcanzar. En el caso en que la red 

es un productor y un cliente, se puede pensar en que los clientes se ubicarán en sitios de alta capacidad de 

absorción o consumo del bien producido por la empresa, o que el destino del producto es un sitio de alto 

despacho o descarga del bien como puede ser un puerto marítimo, probablemente de “aguas profundas”, 

y equipos que permiten maximizar la cantidad de producto despachado. En el caso de que la red sea de 

distribución, la misma dependerá del valor unitario del producto y la necesidad que se tenga frente a la 

velocidad de respuesta del mismo.  

Las reflexiones que se pueden obtener del análisis que se realiza a partir de la funcionalidad de los 

nodos y el énfasis de la cadena de valor contrasta con las discusiones que tienen lugar cuando la 

problemática se aproxima por el lado de centro logístico o plataforma logística, que se centra en 

discusiones sobre los volúmenes de carga a manejar o los servicios a proveer. Además de los problemas 

de segmentación y análisis arriba señalados, reducir las actividades nodales de la logística a la necesidad 

de proveer unas infraestructuras públicas sufre de la dificultad que tienen las entidades públicas para 

capturar la diversidad de personas y actividades y la importancia de éstas para los ecosistemas biológicos, 

sociales y económicos (Scott J. C., 1998) y por la práctica tradicional de diseñar para proyecciones 

“promedios” cayendo así en el desperfecto de los promedios discutido por de Neufville y Scholtes (2011).  

Mantener el análisis desde la perspectiva de “actividad nodal” brinda una con mayor nivel de 

seguridad para poder formular tanto políticas públicas como proyectos y, como veremos en la siguiente 

sección, brinda una base más sólida para identificar la cadena de valor del transporte, almacenamiento y 

logística y, a partir de ella y de las funciones y actividades puntuales, determinar las ocupaciones 
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relevantes del sector y evidenciar las oportunidades de movilidad transversal y vertical de los trabajadores 

del sector.  

 

3.2 Alcance sectorial de la preparación del Marco Nacional de Cualificaciónes para el sector de 

Transporte, Almacenamiento y Logística  

De acuerdo con el marco de acción del proyecto establecido por el Ministerio de Educación, el 

esfuerzo actual de desarrollo de cualificaciones corresponde al alcance definido por las actividades 

económicas 49, 50, 52, y 53. El alcance del trabajo a realizar estableció que no se debía incluir en este 

esfuerzo la actividad económica 51 “transporte aéreo” ni tampoco otras actividades de apoyo al transporte 

aéreo que pudiera estar incorporadas en la sección 52 “Almacenamiento y actividades complementarias 

al transporte” como por ejemplo las relacionadas con la operación de terminales aéreos (actividad 5223) 

u otras actividades como las de control de tráfico aéreo.  

El marco general que determina el alcance de nuestra labor se detalla a continuación con los 

códigos CIIU Rev 4 adaptados para Colombia:  

 

Tabla 3 – Sección y elementos de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 4 

Adaptada a Colombia, considerados para este estudio 

 

SECCIÓN H. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

49   Transporte terrestre; transporte por tuberías 

49 491  Transporte férreo 

49 491 4911 Transporte férreo de pasajeros 

49 491 4912 Transporte férreo de carga 

49 492  Transporte terrestre público automotor 

49 492 4921 Transporte de pasajeros 

49 492 4922 Transporte mixto 

49 492 4923 Transporte de carga por carretera 

49 493 4930 Transporte por tuberías 

 

50   Transporte acuático 

50 501  Transporte marítimo y de cabotaje 
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50 501 5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 

50 501 5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje 

50 502  Transporte fluvial 

50 502 5021 Transporte fluvial de pasajeros 

50 502 5022    Transporte fluvial de carga 

52  Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

52 521 5210 Almacenamiento y depósito 

 52 522  Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios 

    para transporte 

52 522 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios  

    para el transporte terrestre 

52 522 5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte 

acuático 

52 522 5224 Manipulación de carga 

52 522 5229 Otras actividades complementarias al transporte 

53   Correo y servicios de mensajería 

53 531 5310 Actividades postales nacionales 

53 532 5320 Actividades de mensajería 

Fuente: Elaboración FITAC con base en DANE (2012) 

 

Aunque el uso de la CIIU Rev. 4AC ayuda a establecer un marco general sobre el alcance del 

trabajo a realizar, utilizarlo como base para la segmentación y análisis de funciones y ocupaciones de los 

sectores de transporte, almacenamiento y logística genera condiciones problemáticas similares a las de la 

identificación de los componentes de la logística que corresponden a los nodos (ver sección 3.1.2) y la 

aproximación predominante de ver los nodos no como puntos en que se realizan actividades, sino como 

instalaciones físicas.  

 

En el Apéndice 1 a este documento se presentan unas matrices que fueron construidas para 

identificar similtudes o diferencias entre algunas actividades claves de las operaciones de transporte y 

logística, encontrando similitudes e interacciones muy interesantes. El análisis no solo se limitó a definir 

unas actividades, sino que se buscó entender cuáles eran los elementos que influían sobre la actividad del 
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arco o nodo, definir qué actividades se realizaban y, finalmente, determinar cuál era la condición de 

cumplimiento del servicio de logística, almacenamiento o transporte. Recorriendo los sectores de la CIIU 

se identificaron 4 grupos generales de actores: 

1. Empresas de transporte de carga (se incluyen aquí empresas de correo y mensajería) 

2. Empresas de transporte de pasajeros 

3. Nodos 

4. Redes de infraestructura.  

La revisión también evidenció similitudes y afinidades operativas entre empresas de transporte de 

carga, empresas de transporte de pasajeros y los nodos. En la Tabla 4 se oberva que las labores de 

planeación y control de las operaciones comparten una gran cantidad de elementos comunes, sin 

desconocer que pueden existir algunos elementos legales, técnicos o tecnológicos propios de algunos 

actores o sectores que impongan exigencias o requerimientos particulares. 

 

Tabla 4 – Similutudes identificadas durante la revisión de actores 

Actores Empresas Carga Empresas Pasajeros Nodos Redes 

Empresas Carga   

- Planeación de la 

operación. 

- Control de la Operación 

- Operación de vehículos 

(Conducción u 

operación) 

- Planeación de la 

Operación. 

- Control de la operación 

- Atención a los vehículos. 

- Servicios a la carga 

(cargue, descargue, 

almacenamiento) 

- Planeación de la 

operación. 

- Control de la 

Operación 

Empresas Pasajeros     

- Planeación de la Operación 

- Control de la operación 

- Atención a los vehículos 

- Atención a los pasajeros 

(atención, direccionamiento) 

- Planeación de la 

operación. 

- Control de la 

Operación 

Nodos       

- Planeación de la 

operación. 

- Control de la 

Operación 

Redes         

Fuente: Elaboración propia Equipo FITAC 

El análisis también evidenció que, dentro de un mismo modo, las actividades y funciones de 

operación de los vehículos no varían de manera significativamente entre las empresas de carga o de 

pasajeros. Volar un avión carguero tiene unas exigencias cogniticas, técnicas y legales similares a las de 

volar un avión de pasajeros, y similar ocurre con trenes, buques marítimos o fluviales o, inclusive, entre 
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buses y camiones. Esta afinidad permite considerar que personas que tengan la capacidad de operar un 

vehículo de un cierto tamaño o características que movilice pasajeros, puede operar vehículos que 

movilicen carga con mínimo problema, o viceversa. Ahora bien, si cambios en tamaño o características 

del vehículo implicará la necesidad de adquirir competencias adicionales, pero estas competencias están 

relacionadas con más con el vehículo, que con el hecho de que uno u otro movilicen carga o pasajeros.  

El análisis también evidenció una afinidad entre empresas de transporte y nodos en dos aspectos: 

(i) el servicio a los vehículos, incluyendo abastecimiento de combustible o insumos de operación o el 

retiro de residuos; (ii-a) servicios a la carga, que incluyen procesos de cargue y descargue, aseguramiento, 

almacenamiento, y (ii-b) servicio al pasajero, pues en los nodos el tratamiento que se deben dar a los 

pasajeros está muy en línea con el tratamiento que éstos deben recibir de las empresas de transporte. Estas 

similitudes resultan de, por una parte, la convergencia tecnológica que se ha desarrollado en relación con 

sistemas de gestión de almacenamiento, empaque y movilización (incluyendo cargue y descargue) de la 

mercancía y, por otra; de una combinación entre economías de escala y aprovechamiento de condición de 

bien de red que termina llevando a que nodos públicos y privados, y sus operadores, usen estándares que 

brinden una alta interoperabilidad. Nuevamente, estas similitudes se mantienen dentro del mismo modo y 

tamaño de los vehículos o nodos, pues cambios en ellos llevan a algunos problemas de interoperabilidad, 

sobre todo en equipos y operaciones muy altamente especializadas.  

El incremento de tamaño de los vehículos ha generado también condiciones en los que la atención 

de los mismos, tanto a nivel de servicios al vehículo, como en lo que respecta a servicios a la carga, se 

presta es por el terminal con mínima o ninguna intervención directa de la empresa de transporte. Por 

ejemplo, los buques de gran tamaño en la actualidad carecen de grúas o elementos que les permitan realizar 

por ellos mismos las actividades de cargue y descargue, dependiendo completamente de la oferta que al 

respecto tengan los terminales portuarios. La atención de trenes o aviones de gran tamaño dependen 

también de las capacidades del terminal de llegada para poder abastecerse y realizar las operaciones de 

cargue y descargue. En estos vehículos de mayor tamaño, la capacidad propia de gestión de carga o 

pasajeros que tiene el personal que opera el vehículo es mínima, debiendo recurrir casi que totalmente del 

nodo para poder abastecerse, cambiar los clientes y continuar hacia su siguiente destino.  

El grupo de “redes de infraestructura” es un resultado muy importante del análisis, pues en la 

actualidad el énfasis de la CIIU en lo que respecta el transporte y logística parece concentrarse sobre 

empresas de transporte, terminales y puntos de almacenamiento, haciendo solo una breve mención de las 

redes y la necesidad de su gestión al referirse a actividades de control de tráfico aéreo y marítimo en la 
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Sección H. La ausencia de labores más explícitas de operación de redes de transporte se puede explicar 

a través de la tesis de de Weck, Roos y Magee (2011) quienes señalan que por gran parte del siglo XX, 

tanto la conectividad como los problemas de congestión en las redes de transporte se respondían a través 

de construcción de capacidad adicional a la infraestructura construyendo puentes o vías, adicionando 

carriles o construyendo terminales para los transportes férreo o por carretera, nuevos ductos para el 

transporte por tubería, nuevos terminales o zonas de fondeo para transporte marítimo o fluvial, o nuevos 

terminales o pistas para el transporte aéreo, labores todas cobijadas en la sección F – Construcción del 

CIIU.  

Sin embargo, una menor disponibilidad o facilidad para continuar añadiendo capacidad a las redes 

por conflictos con entornos urbanos, y la evolución de otras tecnologías e infraestructuras como la de 

telecomunicaciones, han concluido en lo que de Weck et al denominan una “convergencia” de 

infraestructuras y tecnologías, y a que a través de simulaciones, y un contacto permanente con los 

vehículos y los usuarios hacen que hoy en día haya un seguimiento y un control en tiempo real de las 

operaciones de transporte y logística. Un ejemplo de esto es el Sistema TransMilenio de Bogotá, que a 

través de varios centros de control mantiene una permanente supervisión de la operación y, detectando 

anomalías o problemas tiene la capacidad de modificar los programas de operación preestablecidos o de 

desplegar operativos de campo de apoyo, todos buscando reducir a un mínimo las disrupciones del servicio 

y tratar de mantener la calidad del servicio (medida como servicios por hora) a los usuarios. Esta gestión 

de la operación que realiza TransMilenio es similar a la gestión que hacen algunas empresas generadoras 

o de transporte de carga a sus vehículos, operación que aunque no siempre tiene la misma capacidad de 

respuesta o intervención que se tiene en TransMilenio que opera dentro de una red dedicada en un contexto 

urbano, si brinda elementos para que los transportadores de carga identifiquen oportunamente los 

problemas y puedan poner en marcha las acciones que sean del caso. 

La convergencia tecnológica de la que hablanban de Weck et al, no se limita a la gestión de flotas, 

sino que cada vez tiene más aplicación en la gestión de redes completas de transporte. El incremento en 

el tráfico de las ciudades y la convergencia entre transporte y telecomunicaciones ha llevado al desarrollo 

y despliegue de sistemas semafóricos inteligentes o, más ampliamente, de Sistemas Inteligentes de 

Transporte (SIT) que usan sofisticados sistemas y programas para poder gestionar la red de transporte y 

tratar de optimizar su capacidad bajo diferentes condiciones de operación. Redes férreas en Europa, Asia 

o en metros de grandes ciudades del mundo ya cuentan con avanzados sistemas de gestión y señalización 

que les permiten operar de manera segura cientos de servicios y con un mínimo de flota. El creciente 
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tráfico marítimo y aéreo genera en sus respectivos sectores presiones para incrementar capacidades que 

permitan acomodar la mayor cantidad de flujos vehiculares dentro de los espacios físicos disponibles.  

La evolución tecnológica permite incrementar esa capacidad pero incrementa la complejidad en la 

operación al permitir un mayor número de vehículos y generar una mayor cantidad de variables que 

controlar. Esto ha llevado a que se haya reducido la dependencia en personal de campo para el control de 

los sistemas y  generar un nuevo nivel de demanda de personal que cuente con las capacidades para 

entender los retos de la operación y para gestionar de manera adecuada los sistemas de gestión, asegurando 

que las redes físicas ofrecen la capacidad adecuada para atender las necesidades de movilización. La 

licitación adjudicada durante 2018 por Bogotá para la implantación de un sistema de señalización de 

última generación es solamente el primer paso de una tendencia que verá un incremento progresivo de 

controladores de sistemas de redes de transporte, dando lugar a un amplio despliegue de estos sistemas 

para otras ciudades Colombianas y probablemente, para la gestión de las mejoras que se están haciendo a 

las redes de transporte a través de iniciativas como las Concesiones de Cuarta Generación (4G) u otras 

iniciativas férreas o aéreas.  

Antes de cerrar esta sección sobre el alcance sectorial del análisis es importante señalar que la 

misma convergencia de actividades y competencias evidenciada entre empresas de transporte, 

almacenamiento y de actividades complementrias al transporte, se puede encontrar también en otros 

sectores económicos clasificados bajo otros códigos CIIU. Las actividades de la Sección A de la CIIU, 

implican, por ejemplo, manipulación de insumos de producción y de productos terminados, 

particularmente en lo que se refiere a cargue y descargue de mercancías o preparación de despachos. Los 

bienes producidos por empresas clasificadas en las Secciones C - Industrias manufactureras, Sección F - 

Construcción o Sección G. Comercio al Por Mayor y al por Menor  también incluyen dentro del marco de 

sus operaciones labores de manipulación de la carga, de creación y manejo de mantenimeintos e 

inventarios, y de preparación o recibo de despachos, así como otras de sus actividades propias de 

producción, como puede ser por ejemplo una actividad de ensamblaje que se basa en el oportuno recibo 

de piezas y en la combinación de las mismas antes de enviar el nuevo producto a una actividad posterior.  

Esta convergencia intersectorial de actividades genera algunos beneficios potenciales en la medida 

en que va a permitir tener tener una mayor movilidad horizontal de personas que tengan una competencia 

de manipulación de carga, pero plantea un reto sumamente importante para el Marco Nacional de 

Cualificaciones pues aunque las competencias de los trabajadores son similares, la gran diversidad de 

actividades y, sobre todo, de las tecnologías y herramientas que las soportan, hace que sea necesario acotar 
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el alcance de los sectores analizados y el campo de aplicación de las cualificaciones, pues de lo contrario 

el ejercicio se puede volver demasiado amplio y grande para poder ser abarcado dentro de un tiempo o 

recursos razonables.  

En este sentido, es importante señalar que el objetivo del desarrollo de cualificaciones se concentra 

de manera principal en las ocupaciones que se dan al interior de las empresas de transporte, correo o 

mensajería y de las actividades conexas al transporte como la operación de nodos o redes de 

infraestructura. Hemos hecho el esfuerzo de revisar y vincular elementos de competencia de otras de estas 

actividades dentro de la definición de la cadena de valor y de ka determinación de las competencias 

requeridas o las cualificaciones a ser dsarrolladas pensando en reducir esas brechas derivadas de las 

diferencias tecnológicas que haya entre personal que trabaje en manipulación de carga, almacenamiento 

o preparación de pedidos o cargas, pero que reconocemos que este ejercicio no se puede pensar como algo 

que resuelva los problemas de todas las diferentes actividades. Será de todas maneras necesario generar 

algunas competencias o cualificaciones específicas para las otras actividades y sus tecnologías.  

Otra reflexión importante es que, inclusive al interior de los sectores analizados, es necesario 

reconocer que las competencias o cualificaciones que se recomienden para el Marco Nacioal de 

Cualificaciones no necesariamente serán las más avanzadas encontradas en la industria, pues como se 

discutió en la sección 2 hay competencias dentro de este mismo sector que terminan siendo mutuamente 

excluyentes entre sí. El objetivo del trabajo será identificar y proponer un mínimo número de competencias 

y cualificaciones que permitan a las empresas del sector desempeñarse satisfactoriamente dentro de las 

realidades del siglo XXI, dejando para que cada una de ellas desarrolle sus ventajas competitivas y 

competencias diferenciadas.  

 

3.3 Cadena de Valor 

3.3.1 Elementos de la cadena de valor de los sectores de transporte, almacenamiento y logística  

Los análisis de actores, funciones y actividades, y las similitudes o afinidades discutidas en la 

sección anterior llevó a plantear la cadena de valor del Transporte, Almacenamiento y Logística alrededor 

de dos (2) grupos y cinco (5) subgrupos de actividad de agregación de valor:   
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Figura 11 – Actividades principales de la cadena de valor para el área de cualificación Transporte y 

Logística  

Fuente: Elaboración propia equipo de trabajo FITAC 

La estructura propuesta explica e integra la participación de los distintos actores y sus 

interrelaciones dentro del área de cualificación seleccionada como una propuesta de valor para la toma de 

decisiones dentro del marco de cualificación, presentando la organización de los principales procesos en 

las actividades primarias y definiendo solo una actividad soporte como es la gestión de redes de 

infraestructura. 

De acuerdo con lo señalado en la sección 3.2, la identificación de los elementos de la cadena de 

valor para el sector de transporte, almacenamiento y logística toma varios elementos:  

1. El objetivo de desarrollar un Marco Nacional de Cualificaciones enfocado en los sectores de 

Transporte, Almacenamiento y Logística, reconociendo la naturaleza transversal que éste 

sector tiene para la economía de Colombia o de cualquier país.  

Cadena de valor 
transporte y 

logística. 

Actividades 
Primarias

Servicio al medio 
de transporte

Servicio a la 
Carga

Servicio al 
pasajero

Operación de 
medios de 
transporte

Actividad Soporte
Gestion de redes 

de 
infraestructura
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2. La conceptualización de la Logística, enmarcada dentro de la Cadena de Suministro y que tiene 

como grandes procesos el transporte y el almacenamiento. Es importante aclarar técnicamente 

que el transporte es un proceso logístico, pero siguiendo los lineamientos establecidos, este 

documento parte de la logística y  el transporte como un área de cualificación. 

3. Las actividades económicas incluidas en la Sección H de la CIIU Rev. 04.A.C., con énfasis en 

los modos de transporte diferentes al transporte aéreo y sus actividades, infraestructuras o 

tecnologías conexas. Esto concentra la actividad sobre las siguientes divisiones de la CIIU:  

• 49 - Transporte Terrestre (incluye transporte por carretera, férreo y por tuberías); 

•  50 - Transporte Acuático;  

• 52 - Almacenamiento y Actividades Complementarias al Transporte;  

• 53 - Correo y Servicios de Mensajería. 

Se reitera que en la medida en que la logística y la gestión de cadena de abastecimiento se han 

vuelto elementos más integrales de la operación empresarial, se encuentra que al interior de 

empresas clasificadas bajo códigos CIIU en otras divisiones es posible que se encuentre 

también personal que desarrolle labores similares a las que se desarrollan al interior de los 

sectores arriba detallados. El equipo de trabajo que ha participado en este esfuerzo reconoce 

esas similitudes y ha tratado de incorporar en las competencias y cualificaciones de estos cuatro 

sectores aspectos que faciliten la movilización horizontal con las ocupaciones de otros sectores 

como los indusutrales o comerciales. Sin embargo, reconocemos que este esfuerzo de ampliar 

las cualificaciones no puede considerarse como exhaustivo en la medida en que hay elementos 

propios de esas otras actividades que pueden compartir competencias pero hacen uso de 

herramientas diferentes, y ello lleva a que sea necesario que todavía se sigan generando algunas 

competencias y cualificaciones especiales para el personal que trabaja en labores similares en 

otros sectores económicos.  

4. Las competencias y cualificaciones que se propondrán en relación con esta cadena de valor no 

buscan que el personal que se objeto de la cualificación salga con los conocimientos avanzados 

que le permitan ingresar a la empresa más sofisticada en temas de transporte y logística. El 

objetivo de este trabajo ´ha sido el de establecer cuáles son las mínimas competencias que debe 

tener cualquier persona que vaya a trabajar en estos sectores, enfocando hacia ellos las 

cualificaciones. Esto significa que todavía corresponderá a las empresas asumir parte del 

entrenamiento y cualificación de sus empleados o colaboradores.   
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La figura a continuación ilustra la cadena de valor descrita para el Área de Cualificación  

Transporte y Logística. 

 

Figura 12 – Actividades principales de la cadena de valor para el área de cualificación Transporte y 

Logística  

Fuente: Elaboración propia equipo FITAC 

 

3.3.2 Actividades Primarias: 

En la definición de las cuatro actividades principales se parte del contexto en el cual se desarrollan 

las actividades para el sector transporte y logística, que confluyen en los siguientes puntos: 

 

• Terminales de carga (puertos marítimos y fluviales de carga, terminales ferroviarios de carga, etc.) 

• Terminales de pasajeros (puertos marítimos y fluviales de pasajeros, terminales de transporte 

intermunicipal, estaciones de buses de transporte masivo, etc.) 

• Centros de consolidación y almacenamiento de la carga (centros de distribución, áreas de 

crossdocking, etc) 

Las cuatro actividades primarias que se consideran son: 

3.3.2.1 Servicio al medio de transporte: 

Dentro del transporte hay dos elementos básicos a considerar: Modos de transporte y medios de 

transporte. La división entre modos de transporte está atada al tipo de medio por el que se realiza el 

desplazamiento de los vehículos y de las soluciones tecnológicas que permiten esos desplazamientos. Los 
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modos reconocidos en la actualidad, que ya fueron discutidos en la sección 3.1, son el de transporte 

terrestre por carretera, férreo, marítimo, fluvial, aéreo y por ductos.  

Los medios de transporte se asocian a las tipologías de servicio y/o de vehículos en los que se 

subdividen las operaciones en los modos de transporte. Dentro del modo de transporte por carretera se 

encuentran automóviles, buses y camiones, con varias divisiones de estos dos que corresponden a la 

capacidad que tiene el vehículo o a la carga movilizada. Dentro del transporte férreo las tipologías están 

asociadas al énfasis que se tiene sobre transporte de carga o pasajeros, encontrando dentro de cada uno de 

ellos algunas subdivisiones asociados al tipo de servicio que prestan (urbano/local, regional, nacional o 

internacional) o de acuerdo con las características de los trenes o vagones que halan (boxcars, góndolas, 

portacontenedores). El transporte aéreo tiene también varias subdivisiones que parten del tipo de servicio 

(privado o comercial), toman el tamaño o tipo del vuelo (aviación general, comercial, militar) y finalmente 

también reconocen diferentes tipos de tamaños de vehículos. Para las operaciones de transporte marítimo 

o fluvial comparten la dierenciación que se hace entre embarcaciones menores y embaraciones mayores, 

pero de ahí en adelante las soluciones tecnologícias que se aplican a cada uno de ellos son diferentes. 

En el caso particular de los vehículos de gran tamaño de los diferentes modos, el mismo tamaño y 

complejidad de los vehículos lleva a que los vehículos deban recibir una serie de servicios antes de poder 

iniciar la movilización de la carga, como por ejemplo lo que tiene que ver con el abastecimiento de 

combustible, lubricantes o fluidos, la recolección y eliminación de desperdicios, el abastecimiento de 

alimentos o bebidas o, inclusive, servicios de guía o remolque, como el que prestan los remolcadores en 

transporte marítimo o fluvial, los pushbacks que mueven los aviones de sus posiciones de estacionamiento 

a sitios seguros de plataforma para iniciar motores o, inclusive, locomotoras de apoyo que ayudan a armar 

o acoplar los trenes en las secuencias adecuadas.  

En algunos casos, como por ejemplo en el transporte por carretera o algunas embarcaciones o 

aeronaves menores estas labores pueden ser realizadas por el conductor o por miembros de la tripulación, 

pero para vehículos de mayor tamaño esto ya no es posible.  

Se incluyen también dentro del marco de los servicios a los vehículos aquellas labores de control 

de tráfico aéreo o de tráfico martimo, en la medida en que estas actividades ayudan a proveer una operación 

segura de los vehículos, particularmente en zonas en las que la operación tiene restricciones o son objetos 

de mayores niveles de riesgo.  

Es pertinente resaltar que estas actividades son diferentes a las actividades de mantemiento a las 

que se refiere la CIIU en su sección G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
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automotores y motocicletas, en la medida en que las actividades involucradas corresponden es a la 

preparación del viaje. Se excluyen de este elemento de “Servicio al Medio de Transporte” aquellas 

actividades de mantenimiento que implican ya labores de desmontajes o montajes de otras piezas o a la 

reparación de las mismas.  

 

3.3.2.2 Servicio a la carga: 

Se incluyen dentro de las actividades de servicio a la carga: 

- Labores relacionadas con la planeación de la forma en que la carga va ser movilizada o 

almacenada, incluyendo los detalles del tipo de empaque o embalaje a utilizar, los puntos de origen 

y destino de la movilización de la carga, los trasbordos que se deban realizar para asegurarse que 

la carga llegue a su destino y los tiempos de permanencia de la carga en diferentes puntos a lo 

largo de la cadena.  

- Gestión del almacenamiento, que incluye la asignación de un espacio a la carga de acuerdo con las 

prioridades o requerimientos de la misma dentro de un lugar de almacenamiento y la determinación 

y emisión de instrucciones de enviar la carga al sitio de almacenamiento o la recuperación desde 

el mismo.  

- La planeación de la distribución espacial u orden particular con que la mercancía se debe cargar o 

descargar de un vehículo, sea para efectos de entrega o distribución local, o para movilizaciones 

de larga distancia. Este proceso de planeación del cargue y descargue de vehículos tiene que poder 

combinar las exigencias relacionadas con la máxima carga que puede llevar el vehículo, tanto en 

su conjunto como por eje, el orden en que la carga puede ser recibida o entregada y, también, 

cualquier exigencia puntual que pueda haber para prevenir la mezcla o contaminación de cargas.  

- La preparación (empaque o embalaje) de la carga en las unidades en las cuales va a ser movilizada.  

- El proceso mismo de mover la mercancía, sea suelta o unitarizada, o también manualmente o con 

ayuda de equipos, al interior o entre sitios de almacenamiento, puntos de cargue o descargue, o el 

interior de los vehículos que movilizarán la mercancía.  

- Aseguramiento (trinca) o desaseguramiento (destrinca) de la mercancía dentro del modo.  

El análisis de este elemento de la cadena de valor fue el que mayor nivel de convergencia mostró 

a través de los diferentes sectores económicos analizados, pues se encontró que independientemente que 

la actividad se realice por empresas de transporte, empresas de almacenamiento, encargados de nodos de 

infraestructura o inclusive en diferentes tipos de empresas de otros sectores, hay algunas actividades que 
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terminan compartiendo una gran cantidad de características y de necesidad de competencias y 

cualificaciones.  

Es cierto que algunas de las cargas a ser servidas bajo este esquema pueden requerir equipos 

especializados, como por ejemplo es el caso de las Grúas Pórtico que permiten cargar o descargar 

contenedores de los buques, o en este mismo sentido las máquinas que se requerirán para cargar o 

descargar graneles secos de diferentes tipos de vehículos. Pero frente a estas necesidades puntuales, se 

encuentra una gran cantidad de empresas de diferentes sectores operando bodegas o sitios de 

almacenamiento, operando Sistemas de Gestión de Almacenes (Warehouse Management Systems-WMS), 

preparando (empacando/embalando) cargas, o asegurando y desasegurando cargas de la misma manera.  

Esta es la actividad que mayor nivel de relación puede llegar a tener con otras actividades 

económicas y debía ser aquella sobre la que se concentren futuros esfuerzos para buscar niveles 

adicionales de movilidad horizontal.  

3.3.2.3 Servicio al pasajero: 

Dentro del contexto de los sectores analizados, las labores de servicio al pasajero tienen tres énfasis 

primordiales: 

- Guiar al pasajero hacia o desde su medio de transporte y, al interior de este, a que encuentre un 

lugar.  

- Verificar el embarque o desembarque de la totalidad de los pasajeros al medio de transporte. Esta 

es una actividad que para algunos modos, o particularmente para ciertos tipos de operaciones de 

menor distancia o tiempo puede tener poca o ninguna relevancia o estar siendo objeto ya de 

automatización7, pero que para ciertos tipos de actividades, como son el transporte internacional o 

la movilización en algunos modos como el aéreo, seguirán dependiendo en el mediano plazo en 

apoyo humano para verificar que quienes estén ingresando al vehículo si sean las personas que 

compraron el boleto.  

- Brindar instrucciones de seguridad o apoyar a los pasajeros en situaciones de emergencia: La 

tripulación de los vehículos que no está directamente relacionada con la operación del vehículo, 

tiene un rol que está primordialmente atado a la salvaguarda de la seguridad de los pasajeros, sea 

 

7 Un ejemplo de esto es la operación de sistemas de transporte público de pasajeros en áreas urbanas, en los que la 

validación la hace el mismo pasajero dentro del vehículo o para acceder a lo que se llama una Zona Paga dentro de la cual 

puede movilizarse sin tener que validar nuevamente el pasaje. 
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brindando instrucciones de emergencia o apoyando en simulacros, o asistiendo a los pasajeros 

durante emergencias que se puedan presentar al interior del vehículo. 

Aunque se suele asociar a la tripulación de los vehículos con actividades de atención al cliente 

proveyendo alimentos o bebidas, esta labor es realmente secundaria frente a la labor que tienen de 

seguridad. La labor relacionada con hospitalidad, corresponde principalmente a las actividades 

económicas clasificadas en la CIIU bajo la sección I Alojamiento y Servicios de Comida, por lo 

que recomendamos que en la medida en que a estas exigencias básicas del transporte se adicionen 

algunas competencias adicionales relacionadas con la atención al cliente, se generen programas de 

aprendizaje que combinen las competencias arriba descritas, con las que se consideren relevantes 

para las actividades de la sección I.  

3.3.2.4 Operación de medios de transporte: 

En contraste con la de servicio a la carga que muestra el mayor nivel de convergencia, se 

encuentran estas actividades relacionadas con la operación de los medios de transporte, que a pesar del 

tiempo continúan siendo totalmente heterogéneas, y ello derivado a las diferencias tanto físicas como 

legales que soportan la operación de cada uno de los modos de transporte.  

Dentro de la operación de los modos de transporte se incluyen todos aquellos miembros de la 

tripulación cuya función contribuye a que el vehículo se desplace entre el origen y destino, y que aseguran 

que las mercancías que transportan llegan a tiempo y sin daños o afectaciones. Se incluyen dentro de este 

eslabón: 

- Los conductores o capitanes de los vehículos, entendidos como las personas encargadas de emitir 

las órdenes o de guiar directamente los controles del vehículo.  

- Personal de apoyo, que bajo ordenes del conductor o capitán accionan los mandos, proveen 

información o realizan actividades que contribuyen a la adecuada y segura movilización del 

vehículo, salvaguardando la integridad de las personas o mercancías. Este es un personal que no 

interactúa directamente con los pasajeros. 

3.3.3 Actividad de Apoyo – Gestión de redes y nodos de infraestructura: 

Se identificó en la cadena de valor una actividad denominada “gestión de redes y nodos de 

infraestructura” que corresponde a las actividades que se realizan para optimizar la capacidad o la 

operación de nodos, redes o servicios de transporte, generalmente soportadas en un centro de control, unos 

sistemas de comunicación y control a distancia,  y personal ubicado tanto en el centro de control como en 

campo, que a través de acciones coordinadas buscan mantener que la oferta de capacidad de la 
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infraestructura, del servicio (en caso de transporte), o de producto (en caso de fluidos que se movilizan 

por un ducto) corresponde con los programas de atención de la demanda.  

Esta gestión de redes de infraestructura se ha venido realizando por varios años en redes de energía 

y en redes de ductos, tomando un mayor nivel de preponderancia en los últimos 30 años para el transporte 

en los otros modos, y ello en la medida en que (i) el tráfico ha aumentado con las actividades sociales y 

económicas, (ii) se han hecho más vigentes e importantes las restricciones para expansión de capacidad 

de las redes (e.g. vías, ferrovías, aerovías, canales de acceso), y nodos de infraestructura de transporte (e.g. 

ciudades, terminales, estaciones, puertos, aeropuertos, centros de transferencia modal),  y (iii) la evolución 

de sistemas informáticos de transmisión de datos y de actuación a distancia (e.g. sistemas semafóricos 

inteligentes, sistemas de señalización ferroviaria inteligente) han incrementado la capacidad que se tiene 

de optimizar las operaciones en redes y dentro y alrededor de los nodos.   

La gestión de redes de infraestructura de transporte contempla dos tipos de ocupaciones:  

- Un personal de centro de control que hace seguimiento remoto de la operación, verifica el 

adecuado desarrollo de la misma y, ante desviaciones, realiza acciones sobre los sistemas y emite 

instrucciones al personal de campo con el fin de corregir las situaciones y ajustarse a la operación- 

- Un personal de campo que ejecuta en terreno las instrucciones que emiten desde el centro de 

control y que provee retroalimentación al mismo sobre la aplicación de las medidas y el impacto 

que estas tienen en resolver la situación.  

 

3.4 Vínculo que hay entre los niveles educativos y los eslabones de la cadena de valor.  

Al contrastar las actividades que deben realizar las personas que pertenecen a cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor (ver Tabla 5) con la matriz de descriptores del Marco Nacional de 

Cualificaciones, se observa una preponerancia de las actividades con los niveles 3 y 4 en las actividades 

relacionadas con la operación regular, algunos vínculos entre las actividades y las actividades 5 y 6, que 

implican unos cargos de mayor capacidad de análisis y respuesta y solo una correspondencia, y no directa 

sino más a nivel potencial, entre la planeación del servicio a la carga y el nivel 7 del MNC, vínculo que 

puede existir en la medida en que la planificación de la operación de carga sea altamente compleja y 

requiera de la aplicación de conocimientos avanzados, como los que podrían corresponder a una 

cualifcación correspondiente a un nivel de maestría.  

Tabla 5 - Elementos de la cadena de valor, actividades y niveles asociados del Marco Nacional de 

Cualificaciones 
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Eslabón Actividades Nivel del MNC asociado 

Servicio al 

Medio de 

Transporte 

- Abastecimiento de combustible, 

lubricantes o fluidos. 

- Abastecimiento de alimentos 

- Retiro de residuos 

- Remolque o pushback 

Nivel 3 - Aplica procedimientos. 

o 

Nivel 4 - Implementa soluciones y procesos 

 

De acuerdo con modo de transporte o 

complejidad de la operación. 

- Control de tráfico marítimo o 

aéreo. 
Nivel 5 (Propone soluciones a procesos) 

Servicio a la 

carga 

- Planeación de la movilización de la 

carga y de las exigencias en 

materia de empaque o 

almacenamiento. 

Nivel 6 - gestiona proyectos y procesos 

aplicando conocimientos teóricos y fácticos 

especializados. 

o 

Nivel 7 - Resuelve problemas en el campo 

de la investigación o la innovación 

 

De acuerdo con la complejidad de la 

operación. 

- Gestión del almacenamiento. 

- Planeación de cargue o descargue 

de vehículos 

Nivel 5 – Propone soluciones a procesos 

utilizando conocimientos especializados. 

- Preparación de la mercancía o las 

unidades de carga 

- Movilización de mercancía manual 

o con herramientas o maquinaria. 

- Aseguramiento de la mercancía al 

vehículo 

Nivel 3 - Aplica procedimientos. 

o 

Nivel 4 - Implementa soluciones y procesos 

 

De acuerdo con modo de transporte o 

complejidad de la operación. 

Servicio al 

pasajero 

- Guiar al pasajero hacia o desde su 

medio de transporte o ayudarlo a 

encontrar su silla. 

- Verificar embarque o desembarque 

de pasajeros 

- Brindar instrucciones de seguridad 

o apoyar a los pasajeros en 

situaciones de emergencia. 

Nivel 3 - Aplica procedimientos. 

o 

Nivel 4 - Implementa soluciones y procesos 

 

De acuerdo con modo de transporte o 

complejidad de la operación. 

Operación de 

medios de 

transporte 

- Conducir el vehículo o dar las 

instrucciones para conducir el 

vehículo.  

- Operar sistemas del vehículo para 

una operación segura y adecuada 

del medio de transporte.  

Nivel 3 - Aplica procedimientos. 

 

Nivel 4 - Implementa soluciones y procesos 

o 

Nivel 5 – Propone soluciones a procesos 

utilizando conocimientos especializados. 

 

De acuerdo con modo de transporte o 

complejidad de la operación. 

Gestión de 

infraestructura 

- Revisar el desempeño del sistema 

y tomar las decisiones o medidas 

para que se recuperen las 

condiciones de operación.  

Nivel 6 - gestiona proyectos y procesos 

aplicando conocimientos teóricos y fácticos 

especializados. 

- Ejecutar en campo las 

instrucciones emitidas por el 

Nivel 3 - Aplica procedimientos. 

o 
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Eslabón Actividades Nivel del MNC asociado 

centro de control y 

retroalimentarlo sobre la evolución 

de la situación.  

 

Nivel 4 - Implementa soluciones y procesos 

 

De acuerdo con modo de transporte o 

complejidad de la operación. 

Fuente: Elaboración Propia del Equipo de FITAC 

 

Este vínculo principal del sector con actividades de niveles 3 o 4 se ve soportada en la medida en 

que la mayor parte de las actividades que se realizan en las empresas del sector son actividades rutinarias 

o repetitivas, cuyo valor proviene no de la innovación sino de la confiabilidad y calidad con que se ejecuten 

esas actividades.  

Las reflexiones arriba presentadas permiten identificar con claridad las competencias y 

cualificaciones que debe tener el personal del sector de transporte, almacenamiento y logística, de niveles 

3, 4, 5 y 6 del MNC, pues tienen su labor acotada por prácticas estándar o por programas de operación 

que permiten definir qué se debe hacer en las diferentes situaciones. Sin embargo, no hay la misma 

claridad sobre las competencias o cualificaciones que se pueden requerir para las actividades de planeación 

del servicio a la carga asociadas al nivel 7, por la gran cantidad de temas alrededor de los cuales se puede 

profundizar el conocimiento alrededor de la operación logística.  

En la Figura 3 del presente documento se evidenciaba cómo la gestión de cadena de abastecimiento 

actual ha resultado de la vinculación de una gran cantidad de temáticas dentro de un solo marco de 

conocimiento. Cualquiera de los elementos originales (lista a la izquierda de la Figura 3) representa un 

tema que puede ser elegible para mayor profundización o desarrollo dentro del marco de la planeación del 

servicio a la carga. La complejidad se vuelve aún mayor si se incluye dentro de este análisis ese vínculo 

que existe entre las actividades de servicio a la carga consideradas en este documento dentro del marco de 

las empresas que pertenecen a la Sección H del CIIU, y las actividades de servicios a la carga que se 

realizan dentro de las operaciones propias de otras actividades productivas o comerciales.  

Este reto de definir competencias o contenidos se evidencia en la revisión de una revisión de los 

postgrados relacionados con la planeación y gestión de servicios a la carga a nivel internacional y nacional, 

encontrándose la oferta que se detalla en la Tabla 6, abajo. 
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Tabla 6 - Oferta de postgrados relacionados con la planeación o gestión del servicio a la carga en 

Colombia 

 

 

 

A partir de esta información se realiza un cruce con la tendencia de formación en el mundo, asi: 

 

Nivel de Formación Carácter Académico Municipio Oferta del Programa Total

Doctorado UNIVERSIDAD CHIA 1

1

Especialización Tecnológica INSTITUCION TECNOLOGICA BARRANQUILLA 3

UNIVERSIDAD MONTERIA 1

PUERTO COLOMBIA 1

5

Especialización Universitaria INSTITUCION UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLOGICA BOGOTA D.C. 4

CARTAGENA 1

MEDELLIN 3

SABANETA 2

Total INSTITUCION UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLOGICA 10

UNIVERSIDAD APARTADO 1

ARMENIA 1

BARRANCABERMEJA 1

BARRANQUILLA 7

BOGOTA D.C. 9

BUCARAMANGA 5

CALI 6

CARMEN DE VIBORAL 1

CARTAGENA 4

CHIA 1

CUCUTA 2

MEDELLIN 7

PEREIRA 3

RIONEGRO 1

SANTA MARTA 4

VALLEDUPAR 1

Total UNIVERSIDAD 54

64

Maestría INSTITUCION UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLOGICA BOGOTA D.C. 1

MEDELLIN 1

Total INSTITUCION UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLOGICA 2

UNIVERSIDAD BARRANQUILLA 1

BOGOTA D.C. 2

CALI 1

CARTAGENA 2

MEDELLIN 2

Total UNIVERSIDAD 8

10

80

Estado del arte formación posgradual Logística en colombia

Total Especialización Universitaria

Total Especialización Tecnológica

Total Doctorado

Total Maestría

Total programas de formación posgradual en Colombia
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Universidad (País) Nombre del Programa Sitio Web

EAE Business School (Barcelona

y Madrid España)

Máster Internacional Supply Chain

&Logistics.
www.eae.es

ESIC - Business & marketing

school (Madrid - España)

Maestria en Direccion de Logística

y Cadena de Suministro.
www.esic.edu

Zaragoza Logistics Center

(Zaragoza, España)

Máster en Ingeniería en Logística y

Supply Chain Management.
www.zaragosa-logistics.com

Universidad Oberta de Cataluña

(Barcelona, España)

Másteren Logística Integral y

Operaciones.
www.uoc.edu

ENAE Business School (Murcia,

España)

Máster en Logística y Dirección de

Operaciones.
www.enae.es

Universidad de Oviedo (Oviedo,

España)

Máster en Transporte y Gestión

Logística.
www.uniovi.es

UBH School of Business and

Management (Berlin , Alemania)

Máster en Gestión de Transporte y

Logística.
www.iubh.de/de

Kühne Logistics University

(Hamburgo, Alemania)

Máster en Logística y Gestión de la

Cadena de Suministro.
www.the-klu.org

Normandy Business School (El

Harve, Francia)

Máster en Logística y Gestión

Portuaria.
www.ecole-management-normandie.fr

Jönköping University (Smolandia,

Suecia)

Máster en Logística y Gestión de la

Cadena de Suministro.
www.ju.se

Fontys University of Applied

Sciences (Eindhoven, Países

Bajos)

Máster de Ciencias en Logística

Internacional, Supply Chain and

Procurement.

www.fontys.edu

Izmir University of Economics

(Izmir, Turquía)
Máster de Gestión de la Logística. www.ieu.edu.tr

Europa
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Uno de los puntos citados en el capitulo de capital humano del documento de misión logística 

“Potenciar la acreditación de los programas en Supply Chain Management SCM, modificando el artículo 

Universidad (País) Nombre del Programa Sitio Web

Case Western Reserve University,

Weatherhead School of

Management (Cleveland - Estados

Unidos)

Máster en Gestión de la

Investigación y Supply Chain

Management - Operaciones.

www.case.edu/schools

Instituto Tecnológico de

Massachusetts - MIT

(Massachusetts, Estados Unidos)

Máster en Gestión de la cadena de

Suministro.
www.scm.mit.edu/program

Georgia Tech Institute (Atlanta,

Estados Unidos)

Maestría en Supply Chain

Engineering.
www.gatech.edu

Universidad Madero (Puebla,

México)
Maestría en Logística Internacional.

www.umad.mx/index.php/maestria-en-

logistica-internacional

Universidad Autónoma de Nuevo

León (San Nicolás de los garza,

México)

Maestría en Logística y Cadena de

suministros.
www.uanl.mx

Universidad Anáhuac (México

D.F. México)
Maestría en Logística. www.anahuac.mx

Uniersidad Interamericana de

Panamá (Ciudad de Panamá)

Maestría en Gestión Logística del

transporte Multimodal.
www.uip.edu.pa

Universidad Tecnológica de

Panamá (Ciudad de Panamá,

Panamá)

Maestría en sistemas Logísticos y

operaciones con Especialización en

Centros de Distribución.

www.fii.utp.ac.pa

Escuela Superior Politécnica del

Litoral (Guayaquil, Ecuador)

Maestría en Control de

Operaciones y Gestión Logística.
www.mol.espol.edu.ec/principal

Universidad Nacional de Cuyo

(Mendoza, Argentina)
Maestría en Logística. logistica@uncu.edu.ar

Universidad Latina (San José de

Costa Rica, Costa Rica)
Maestría en Logística Empresarial. www.ulatina.ac.cr/posgrados

Pontificia Universidad Católica de

Chile (Santiago de Chile, Chile)
Master en Ingeniería. www.ing.uc.cl

Universidad Europea de Madrid

(Santiago de Chile, Chile)

Máster en Dirección de

Operaciones y Logística

Empresarial.

www.iede.cl

América

Universidad (País) Nombre del Programa Sitio Web

Zhejiang Wanti University

(Hangzhou, China)
Maestría en Ingeniería Logística. www.csc.edu.cn

Dalian Maritime University

(Dalian, China)

Maestra de Ingenieria Logística y

Gestión
www.dlmu.edu.cn

Asia
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53 de la Ley 30 que establece la voluntariedad de las instituciones de Educación Superior, para que esto 

se realice manera progresiva”8. 

 

Al relacionar todo lo anterior con la propuesta de cadena de valor permite definir el siguiente marco 

de formación para Colombia, por temas de específicos o programas desde el nivel 1 al 7 que contengan 

los temas relacionados a continuación: 

 

 
Es importante resaltar para el desarrollo de programas de formación en Supply Chain es de vital 

importancia tener una base de conocimientos logísticos importantes con el objetivo de definir en el 

ejercicio empresarial soluciones a través de la cadena de suministro. 

 

No se identifican en esta revisión actividades que puedan corresponder al nivel 8 del MNC, nivel 

que está asociado con formación doctoral pues “resuelve problemas críticos en el campo de la 

investigación o innovación utilizando habilidades y técnicas avanzadas y especializadas, aplicando 

conocimientos teóricos y prácticos altamente avanzados y sistemáticos en un campo de trabajo o estudio 

en contextos impredecibles, con alto nivel de autonomía y responsabilidad frente a la toma de decisiones”.  

 

8 DNP, Misión de Logística y Comercio Exterior para Colombia. 2016 

Logística

Transporte

Almacenamiento

Inventarios

Aprovisionamiento

Distribución

Inversa

Transversales

Competencias 
básicas

Habilidades básicas.

Aptitudes analíticas.

Cualidades 
personales.

Competencias 
transversales 

Gestión de recursos.

Relaciones 
interpersonales.

Gestión de la 
información.

Comprensión 
sistémica.

Dominio tecnológico.

Dominio segunda 
lengua.
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El hecho de que no se haya identificado dentro de la cadena de valor o las actividades asociadas a 

cada uno de los eslabones de ella no implica que no haya lugar para este tipo de retos dentro del sector, 

sino que dentro de las operaciones regulares del sector no se requiere personal cuyas cualificaciones sean 

equivalentes a este nivel. Esta condición de “regularidad” es fundamental para entender la razón por la 

cual en un análisis sobre las operaciones de las empresas de transporte, almacenamiento o logística no se 

requieren cualificaciones del nivel 8, pues personas con el perfil de doctor son personas que no participan 

de la operación del día a día, sino que están enfocados en avanzar en el análisis de problemas futuros o en 

el desarrollo de nuevos productos, que para empresas con altos niveles de inversiones de capital y baja 

capacidad de actualización o mejora del mismo, no queda espacio para su adecuado aprovechamiento.  

 

 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DEL SECTOR, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR 

4.1 Planes relacionados con la Logística 

 

 

Figura 13 - Marco institucional de la logística en Colombia 

Fuente: DNP, Implementando la política nacional de logística. 

La importancia estratégica para el mejoramiento de la productividad en el país y la necesidad de 

mejorar su posición competitiva procura la iniciativa de crear un plan de trabajo para convertir a Colombia 

en un referente de logística al año 2030, iniciando con el Plan nacional de Logística (CONPES 3547 del 
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año 2008), que evoluciona hasta el desarrollo del proyecto misión logística y comercio exterior, con bases 

en el marco institucional de la logística en Colombia, así: 

En la imagen anterior se presenta la directriz para el desarrollo de todos los planes, programas y 

proyectos logísticos en Colombia. El alcance de esta iniciativa se soporta sobre los siguientes ejes 

temáticos:  

 

Figura 14- Ejes temáticos de la misión logística en Colombia 

Fuente: DNP, Implementando la política nacional de logística. 

 

 A partir de lo anterior se proponen en el país las siguientes iniciativas: 

• Política Nacional de Competitividad – Documento CONPES 3527 de 2008 

• Política Nacional de Logística – Documento CONPES 3547 de 2008  

• Comité nacional de competitividad e innovación (CNCel) 

 

Los cuales definen que La logística es un elemento clave para el desarrollo y la competitividad del 

País, estructurando para el cumplimiento del objetivo propuesto el marco institucional de la 

competitividad y la logística en Colombia. 
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Este marco presenta tres frentes de trabajo que cubren en gran medida las necesidades para el 

desarrollo logístico en Colombia y cuenta con el apoyo directo de la presidencia de la republica a través 

de la ACGPP, así: 

 

 

Figura 15 - Marco institucional de la competitividad y la logística en Colombia. 

Fuente: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/comision-nacional-de-competitividad-e-innovacion.aspx 

 

Bajo ese objetivo en la Política Nacional de Logística se definieron los siguientes componentes 

como estratégicos: 

• Fortalecimiento de cadenas productivas. 

• Facilitación del comercio exterior. 

• Gestión de la información. 

• Infraestructura para la multimodalidad. 

• Ordenamiento territorial. 

• Marco normativo e institucional. 

 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/comision-nacional-de-competitividad-e-innovacion.aspx
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Es importante resaltar que en el módulo de capital humano e innovación se recomienda mejorar la 

calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos9: 

• Potenciar la acreditación de los programas en Supply Chain Management SCM, modificando el 

artículo 53 de la Ley 30 que establece la voluntariedad de las instituciones de Educación Superior, 

para que esto se realice manera progresiva. 

• Mejorar la oferta de programas a nivel técnico, teniendo especial atención en las regiones que 

demandan una mayor oferta de personal especializado como la región Pacífico, caribe y llanos. 

• Impulsar a través del ICETEX programas de financiación y becas con incentivos particulares en 

maestría y doctorado en logística y Supply Chain Management SCM. 

• Ampliar y fortalecer los Comité Universidad -Empresa -Estado (CUEE) e incluir en su agenda los 

temas de logística, en perspectiva de mejorar la pertinencia de la formación profesional (8 comités 

en el país). 

• Aumentar la presencia de los centros de estudios avanzados y laboratorios en logística y SCM (4 

laboratorios en el país (SEPRO –Universidad Nacional).  

• Creación de incentivos para las empresas que contraten magísteres y doctores en logística y SCM. 

• Incluir la cátedra de logística en los programas de ingeniería, economía, administración y afines. 

• Incluir en las pruebas SaberPro módulos específicos sobre logística y SCM. 

 

Los resultados de los estudios realizados por el DNP a través del proyecto Misión Logística y 

Comercio exterior evidencian como factor clave para el cumplimiento de la meta Colombia referente 

logístico en el 2030 para Latinoamérica un mejoramiento importante a los procesos de formación y 

educación para la disciplina logística en todos los niveles desde el técnico profesional hasta doctorado, 

como de igual manera la inclusión como asignatura en diferentes programas. 

 

El proyecto para mejorar la logística en Colombia tiene una visión estratégica en busca de no solo 

ser referente si no de igual manera reducir los costos hasta en un 30%, a partir de esto se definen como 

objetivos: 

• Ampliar la oferta de servicios logísticos especializados. 

• Desarrollar infraestructura logística especializada que potencia la intermodalidad. 

• Agilizar y facilitar los procesos de comercio exterior y aduanas. 

• Armonizar la demanda de servicios logísticos locales en función de potencialidades regionales. 

 

 

9 DNP, Misión de Logística y Comercio Exterior para Colombia. 2016 
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Con base en lo anterior la directriz nacional es desarrollar soluciones logísticas soportadas en los 

siguientes insumos técnicos para el desarrollo de proyectos logísticos presentando para cada uno la línea 

base: 

 

 

Figura 16 - Insumos para el desarrollo de proyectos de logística infraestructura especializada (ILE). 

Fuente: Elaboración propia Equipo FITAC a partir de documento de Misión Logística del DNP 

 

 

 

 

 

Linea base para proyectos 
de Logística infraestructura 

especializada.

Ajuste a la ley 1508 de 2012 por la cual se reglamenta la 
ley de APP, para ampliar las alternativas de participación 

público –privada en lasILE

Incluir la tipología de ILE en los POT dando herramientas 
para la planeación urbana de estas infraestructuras, 

teniendo en cuenta los planes de movilidad.

Elaborar guíadocumentada que contenga los 
lineamientos para el diseño, estructuración e 

implementación de ILE en Colombia

Adoptar reglamentación que facilite la adquisición de 
predios para el desarrollo de ILE en zonas potenciales 

para promover intermodalidady acceso a ciudades

Poner en marcha las ILE priorizadas por el Gobierno 
Nacional a través del Programa Nuevas Ciudades en 

Buenaventura, Urabá y Tumaco

Evaluar y promover que a través del mecanismo de 
contraprestación portuaria, se desarrollen zonas de 

actividades logísticasde segunda y tercera línea

Reglamentar el artículo 184 de la Ley 1753 de 2015, 
mediante la cual se define el mecanismo de desarrollo de 
CEBAF y CEBAF en pasos de frontera y articular con ILE 

para actividades logísticas en frontera

Financiar modos de transporte como el férreo y el fluvial, 
promoviendo el desarrollo de ILE que reduzcan costos de 

transporte
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Figura 17 - Insumos para el desarrollo de proyectos de facilitación del comercio. 

Fuente: Elaboración propia Equipo FITAC a partir de documento de Misión Logística del DNP 

 

 

Figura 18 - Insumos para el desarrollo de proyectos de desarrollo empresarial. 

Fuente: Elaboración propia Equipo FITAC a partir de documento de Misión Logística del DNP 

Linea base para 
proyectos de Facilitación 

del comercio.

Ratificación del Acuerdo de Bali de sobre facilitación del comercio, 
continuando con lo establecido en el nuevo estatuto aduanero.

Expedir las resoluciones reglamentarias del Decreto 390 de 2016 
“Por el cual se establece la regulación aduanera”.

Diseño e implementación del sistema de gestión integral de 
riesgos aduaneros acorde a las mejores prácticas internacionales.

Fortalecimiento de lo módulos de la VUCEcomplementándolo con 
un sistema de comunidad portuaria.

Implementación de Sistemas de Inspección Simultánea para 
importación y exportación en todo tipo de carga (SIIS opera sólo 

para carga contenerizada de exportación por modo marítimo)

Alianza con el sector privado para la promoción del Operador 
Económico Autorizado (19 en el país)

Identificar mecanismos de homologacióndel Operador Económico 
Autorizado OEAcon la certificación Bussines Alliance for Secure 

Commerce BASC

Linea base para 
proyectos de 

Desarrollo 
empresarial

Impulsar el desarrollo de pilotos de cargue y descargue nocturno en las principales 
ciudades a fin de disminuir tiempos y costos y aumentar los co –beneficios.

Implementar zonas de cargue y descargue en las principales ciudades

Armonizar las normas de restricción de ingreso de vehículos de carga en las 
principales ciudades a través de un decreto acorde con los lineamientos de los 

corredores logísticos

Tener datos abiertos en materia de costos y desempeño logístico, que permitan 
tomar decisiones

Actualizar la normatividad (Decretos) para los servicios logísticos de transporte de 
carga por carretera, fluvial y férrea, igualándolos a referentes de talla mundial

A través de recursos de CTI y de Colciencias, implementar proyectos de TIC en 
logística permitiendo soluciones económicas y a la medida de las empresas 

colombianas (trazabilidad, cubicaje, integración con clientes, entre otros)

Desmontar progresivamente el mecanismo de uno a uno en el transporte automotor 
de carga por carretera en Colombia, mientras se agotan los recursos del programa 

de chatarrización

Replicar el Registro Nacional de Despachos de Carga al transporte fluvial y férreo, 
con el objetivo de contar con información intermodal para la toma de decisiones.

Diseñar manual de buenas prácticas para transportadores

Diseñar esquemas de asociatividad entre transportadores
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Figura 19 - Insumos para el desarrollo de proyectos de información logística e institucionalidad. 

Fuente: Elaboración propia Equipo FITAC a partir de documento de Misión Logística del DNP 

 

Linea base para proyectos 
deInformación logística e 

institucionalidad.

Implementar y apropiar el uso de sistemas de información diseñados por el Gobierno 
Nacional para la captura, procesamiento y análisis de información que facilite la toma de 

decisiones en política pública.

Aumentar los recursos tecnológicos, físicos, técnicos y financieros del Observatorio 
Nacional de Logística a fin de posicionarlo como el portal de información en logística del 

país

Ajustar la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT para la obtención de 
reportes periódicos con información detallada

Estandarizar los elementos de captura y análisis de la información logística del país

Desarrollar sistemas de promoción e incentivos que permitan la articulación de los sistemas 
de información privados con los sistemas de información públicos.

Definir funciones y roles en el Conpes de logística de los distintos actores que cuentan con 
responsabilidad en el diseño e implementación de la política pública de logística.

Reglamentar artículo 186 de la ley 1753 (PND) para reactivar las instancias de discusión 
técnica, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación –SNCCI

Promover la creación de asociaciones especializadas que contribuyan con la gestión 
logística

Dinamizar la puesta en marcha de unidades técnicas regionales/locales de logística, en el 
marco de la ley de ordenamiento territorial y articularlos con la iniciativa de POT Moderno

Desarrollar los Planes Logísticos Regionales/Locales como herramientas de planificación 
regional y punto de articulación de la política nacional y la política territorial a través de un 

acompañamiento técnico del DNP



 

57 

 

 

Figura 20 - Insumos para el desarrollo de proyectos de capital humano e innovación. 

Fuente: Elaboración propia Equipo FITAC a partir de documento de Misión Logística del DNP 

 

Con base en lo anterior la directriz nacional es desarrollar soluciones logísticas de acuerdo con el 

marco establecido en la Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea base para 
proyectos de capital 

humano e innovación.

Potenciar la acreditación de los programas en 
SupplyChainManagement SCM, modificando el artículo 53 de la Ley 
30 que establece la voluntariedad de las instituciones de Educación 

Superior, para que esto se realice manera progresiva

Mejorar la oferta de programas a nivel técnico, teniendo especial 
atención en las regiones que demandan una mayor oferta de 

personal especializado como la región Pacífico, caribe y llanos

Impulsar a través del ICETEX programas de financiación y becas 
con incentivos particulares en maestría y doctorado en logística y 

SupplyChainManagement SCM

Ampliar y fortalecer los Comité Universidad -Empresa -Estado 
(CUEE) e incluir en su agenda los temas de logística, en perspectiva 
de mejorar la pertinencia de la formación profesional (8 comités en 

el país)

Aumentar la presencia de los centros de estudios avanzados y 
laboratorios en logística y SCM (4 laboratorios en el país (SEPRO –

Universidad Nacional).

Creación de incentivos para las empresas que contraten 
magísteres y doctores en logística y SCM

Incluir la cátedra de logística en los programas de ingeniería, 
economía, administración y afines

Incluir en las pruebas SaberPro módulos específicos sobre logística 
y SCM
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Figura 21 - Marco para el desarrollo de los proyectos logísticos en Colombia - (Vigentes, en curso y 

futuros)10. 

 

Algunos de los proyectos citados están en diferentes fases, como es el caso de las soluciones 

logísticas en el territorio, donde se busca articular logísticamente al país a través de diferentes iniciativas 

regionales. 

 

 

 

 

 

10 Fuente: Los autores, a partir de los proyectos vigentes, en curso y futuros propuestos en los diferentes documentos 

CONPES. 

Marco para el desarrollo de los proyectos 
logísticos en Colombia - (Vigentes, en curso 

y futuros).

Soluciones logísticas en el 
territorio.

Diseño e implementación de 
Planes logísticos 

metropolitanos o regionales.

Estructuración 
Organizacional y Legal del 

esquema de soluciones 
logísticas para el sector 

agrícola.

Estructuración 
Organizacional y Legal del 

esquema de Centros 
Nacionales / Binacionales de 

en fronteras (CENAF / 
CEBAF).

Diagnóstico y formulación de 
plan para nodos logísticos 

portuarios y aeroportuarios.

Articulación Institucional y 
gestión de la PNL (Politica 

nacional de Logística).

Plan Maestro Fluvial.

Marco regulatorio y 
generación de estímulos 

para el comercio exterior.

Innovación y tecnología para la 
logística.

Actualización de la Encuesta 
Nacional Logística.

Observatorio Nacional de 
Logística.

Diseño de un Sistema de 
Información Geo 
referenciada de 

infraestructura logística

Lineas de trabajo conjunto en el 
ambito del COSIPLAN.

Diseño e implementación de 
Planes de movilidad y logística 
metropolitanos y Binacionales.

Encadenamientos Productivos que 
promuevan desarrollo económico 

y social en áreas de frontera.

Estructuración Organizacional y 
Legal del esquema de Centros 

Nacionales / Binacionales de en 
fronteras (CENAF / CEBAF)
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Figura 22 – Distribución de diferentes iniciativas logísticas por el territorio nacional 

Fuente:  Documento DNP – Implementación Política Nacional de Logística 2014 

 

El mapa anterior fue definido dentro del marco de la implementación de la Política Nacional de 

Logística en el año 2014 como puntos prioritarios para el desarrollo logístico que necesita el país, adicional 

a esto se definieron los siguientes componentes fundamentales para la comercialización de bienes y 

servicios en el país: 

• “Blandos”: Procedimientos administrativos y aduaneros, facilitación en la prestación de servicios de 

seguimiento y localización satelital, entre otros. 

• “Duros”: La infraestructura de transporte, telecomunicaciones y de almacenamiento que facilita la 

conectividad a lo largo de la cadena de suministro. 

Toda la estrategia propuesta será apoyada con la infraestructura vial que se presenta en el 

siguiente mapa: 

Figura 11 – Detalle de la cuarta generación de concesiones viales actualmente en desarrollo por el 

Gobierno Nacional 
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Fuente: www.ani.gov.co 

 

4.2 Planes, programas y proyectos sobre infraestructura que soporte las operaciones de 

Transporte  

Una revisión de las políticas, planes o proyectos, indica algunas inconsistencias y disparidades en 

la forma como se definen las necesidades y las acciones de los principales planes emitidos recientemente 

por el Gobierno Nacional frente al desarrollo de la Infraestructura que soporte actividades de Transporte 

Entre estos problemas se encontraron (i) diferencias entre los datos de base usados como soporte para la 

formulación de políticas, programas y proyectos, (ii) una excesiva confianza en las proyecciones 

preparadas por los consultores, (iii) la tendencia a reducir entornos y problemas complejos a esquemas 

lineales de solución y (iv) la baja importancia que se da a los aspectos humanos en la implantación de las 

soluciones y la gestión de las mismas en el tiempo. 

Como se observa en la  

http://www.ani.gov.co/
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Tabla 7, el único vínculo que parece haber entre los diferentes planes es el deseo de mejorar la 

competitividad y la integración interna y externa de Colombia. Aparte de eso, cada estudio realiza sus 

propios análisis de entorno y define sus propios criterios de atención de los proyectos, siempre 

manteniendo el objetivo de “beneficio general” que no es totalmente claro cómo se traduce en beneficios 

para los usuarios reales de la infraestructura. La revisión adelantada de los planes sugiere que los cada uno 

de los planes se hace alrededor de los valores históricos de movilización de carga y unas proyecciones de 

crecimiento aisladas para el modo, con poca atención a las diferencias o retos que enfretna cada una de 

esas infraestructuras frente a los modelos operativos de cadena de valor (ver sección 2 de este documento) 

o a los requerimientos que empresas dentro de un contexto de competencia de mercado, puedan tener. 

Este bajo conocimiento de los actores privados reduce los potenciales beneficios que puedan lograr las 

mejoras de la infraestructura sobre los usuarios finales.  

En 2016, el Gobierno Nacional trató de romper con este esquema tradicional de planificar los 

modos y la infraestructura de manera aislada al formular el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que 

combina todos los diferentes elementos en un solo marco de acción.  Es pertiente reconocer que el PMTI, 

continúa la línea de sus predecesores de basar el crecimiento en comportamientos pasados y en constituir 

una lista de proyectos a ejecutar. El PMTI no plantea o considera cómo podrían cambiar las necesidades 

de infraestructura si cambiaran condiciones territoriales, qué implicaciones podrían tener cambios en los 

tráficos modales, los cambios tecnológicos en materia de vehículos y tampoco considera cómo  el éxito 

del mismo PMTI puede llegar a modificar la distribución espacial de la actividad y con ella, los tráficos. 

El PMTI, también a semejanza de estudios anteriores, maneja dos niveles de atención: 

infraestructura e institucionalidad. Las acciones de infraestructura buscan atender saturación de tramos de 

red, basados en proyecciones lineales de los tráficos actuales, desconociendo los beneficios que se podrían 

lograr a través de otras medidas menos intensivas en capital. Con respecto a esto último el Plan de Acción 

de Transporte y Logística de Alemania (Ministerio Federal de Transporte e infraestructura Digital, 2016) 

contempla acciones para incrementar la longitud (capacidad) de trenes y camiones, tratando con ello de 

reducir los volúmenes de tráfico asociados a la capacidad de transporte de una vía. Las acciones en materia 

institucional suelen concentrarse en recomendaciones para entidades del sector público, desconociendo el 

importante papel que puede tener el sector privado en aclarar alcances, aportar recursos y asumir algunos 

de los esfuerzos asociados a ambiciosos proyectos. 
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Tabla 7 - comparación entre objetivos, escenarios, fuerzas identificadas, y acciones propuestas por algunos de los documentos analizados. 

Documento 
Plan Maestro Transporte 

Intermodal 

Plan Estratégico de infraestructura 

Intermodal  
Plan Maestro Fluvial 

Dis. Conceptual Sistema 

Nacional de Plataformas 

Logísticas  

Plataforma Logística Eje Cafetero 

Objetivos Estudio Promover/posibilitar desarrollo 

económico de Colombia 

Impulsar comercio internacional 

Integrar el territorio 

Impulsar desarrollo regional 

Definición y programación de 

intervenciones a corto, mediano y 

largo plazo sobre infraestructura de 

varios modos, para integración interna 

y externa y competitividad. 

Obtener un sistema de 

transporte fluvial más 

competitivo, lípido, seguro y 

beneficioso para el desarrollo 

social 

Proponer marco de desarrollo 

estratégico de un esquema 

logístico sostenible y eficaz 

Definir necesidades de 

desarrollo de infraestructura 

logística 

Fomentar desarrollo de 

servicios logísticos. 

Realizar estudios preparatorios que 

permitan identificar y definir 

potencialidades y posibles ubicaciones 

de una Plataforma en el Ámbito 

Logístico del Eje Cafetero. 

Escenarios 

considerados 

Aunque documento plantea que se 

construyeron escenarios por 

regiones, por sectores, por 

crecimiento de empleo en 10 

aglomeraciones principales, solo 

se plantea un escenario de 

variación de demanda, asociado al 

“escenario de ato crecimiento 

macroeconómico” 

No  

Escenario Tendencial: continúa 

predominancia de transporte por 

carretera: 

Intermodalidad media:  desarrollo 

parcial de modos alternos al carretero, 

a nivel de oferta. 

Intermodalidad Intensa: desarrollo 

avanzado de infraestructura. 

 

Definidos con base en la carga 

movilizada por diferentes 

corredores fluviales los 

escenarios usados son: 

- Pesimista 

- Moderado 

- Optimista 

Solo se contempla un 

escenario para basado en 

condición actual y 

proyecciones de dinámica 

logística hechas por el 

consultor. 

Se menciona en el documento que se 

plantearon varios escenarios de 

desarrollo, pero no se detalla cuáles 

son  

Fuerzas / 

Dinámicas 

internas y externas 

que influyen sobre 

cada escenario  

No se plantean explícitamente, 

pero a partir de escenarios y 

criterios de priorización parecen 

corresponder a PIB nacional y 

regional y empleo.  

Proactividad /pasividad políticas de 

multimodalidad 

Transporte que integre de manera 

sostenible 

Identificación de ventajas y 

desventajas de cada modo  

Nodos de transferencia y corredores 

bien determinados 

Internalización de impactos externos 

del transporte 

Desarticulación institucional 

Insuficiente/inadecuada 

infraestructura 

Subinversión en vías fluviales 

Dinámicas de comercio 

internacional 

Flujos sectoriales  

Distribución espacial de 

actividades. 

No es claro en el documento 

disponible, pero de acuerdo con 

aproximación al análisis, muy afín a 

análisis de transporte, aspectos 

considerados son  

- Crecimiento PIB regional 

- Crecimiento actividades 

afines a plataforma. 

Tipos de 

intervención 

considerados  

Mejoras o construcciones de 

infraestructura 

Revisión de marco institucional 

(público) 

Mejoramiento o construcción de 

infraestructuras. 

Rehabilitación y expansión de la 

infraestructura fluvial 

Mejoramiento de la gobernanza 

y del sistema de transporte 

Desarrollo de veinte (20) 

plataformas logísticas en tres 

niveles de prioridad. 

Articular esfuerzos públicos y 

privados alrededor de 

logística 

Documento plantea los tipos de flujo 

que atendería la PLEC, los servicios 

logísticos a ofrecer y las actividades de 

gestión conexas, proponiendo un 

esquema general de distribución física 

de la misma. 

Flexibilidad en la 

ejecución  

No detallada No detallada No detallada No detallada No detallada 

Fuente: Elaboración propia de Equipo FITAC.
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A pesar del avance que representa el PMTI en realizar un análisis conjunto para todos los 

modos, se perciben todavía algunas debilidades en los planes y programas del sector transporte en 

la medida en que no se cncentran tanto en buscar la eficiencia del sector, sino que siguen 

concentrándose en la construcción de infraestructura. Algo que vale la pena incorporar en futuras 

iteraciones de estos planes es la flexibilidad que se debe brindar en estos planes para que la lista de 

proyectos que terminan siendo, cuente con mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del 

entorno, más aún en la coyuntura actual en la que los supuestos de apertura económica que los 

venían soportando están siendo desafiados inclusive por los gobiernos de países que 

tradicionalmente lideraban esos modelos económicos.  

 

5 MARCO REGULATORIO Y NORMATIVA DEL SECTOR 

Dentro del marco normativo del sector se resalta lo siguiente:  

1. Marco normativo general 

a. Constitución Nacional de Colombia: Los siguientes artículos de la 

constitución contextualizan parte del marco normativo general. 

Artículo 1. 

Artículo 56. 

Artículo 58. 

Artículo 333. 

Artículo 334. 

Artículo 336. 

Artículo 365. 

b. Código de comercio artículos 981 a 1035 sobre los contratos de transporte. 

c. Ley 01 de 1991 Estatuto de Puertos Marítimos: Por la cual se expide el 

Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones. 

d. Ley 105 de 1993 Disposiciones básicas sector transporte: Por la cual se 

dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones. 
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e. Ley 86 de 1989: por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio 

público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para 

su financiamiento. 

f. Decreto ley 2324 de 1984: por el cual se reorganiza la Dirección General 

Marítima y Portuaria 

g. Ley 310 de 1996 (derogada parcialmente por la ley 1753 de 2015) Ley de 

metros 

h. Ley 336 de 1996 Disposiciones generales para los modos de transporte: La 

presente ley tiene por objeto unificar los principios y los criterios que 

servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del Transporte 

Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo, Terrestre y su operación 

en el Territorio Nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las 

normas que la modifiquen o sustituyan. 

i. Ley 769 de 2002 Código nacional de tránsito, modificado por las leyes 1005 

de 2006, 1383 y 1397 del 2010: Las normas del presente Código rigen en 

todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, 

pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 

vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en 

las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación 

y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

j. Ley 1242 de 2008 por la cual se establece el Código Nacional de Navegación 

y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones. 

k. Ley 1450 de 2011 que modifica el artículo 46 de la ley 336 de 1996 y fija 

amnistía para pago de multas de tránsito. 

l. Ley 1503 de 2011 por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras 

disposiciones. 

2. Marco normativo de la estructura empresarial para la prestación del servicio del 

transporte de carga en Colombia: 
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a. Decreto 2044 de 1988: Por el cual se dictan disposiciones sobre el acarreo 

de productos especiales, en vehículos de servicio público de transporte de 

carga.  

b. Decreto 171 de 2001: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. 

c. Decreto 173 de 2001: Por el cual se reglamenta el Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor de carga por Carretera. 

d. Resolución 2465 de 2002: Por la cual se regulan los trámites de las 

Cooperativas y Pre-cooperativas que prestan servicio público de transporte 

ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

e. Decreto 2868 de 2006: Por el cual se regula el ingreso de vehículos al 

servicio público de transporte terrestre automotor de carga. 

f. Decreto 1499 de 2009: Por el cual se modifica y se derogan algunas 

disposiciones de los Decretos 173 del 5 de febrero de 2001 y 1842 del 25 de 

mayo de 2007. (respecto a manifiesto de carga en área urbana). 

g. Resolución 1552 de 2009: Por la cual se adoptan las Condiciones Técnicas, 

Tecnológicas y de Operación del Registro Único Nacional de Tránsito –Runt– y se 

dictan otras disposiciones. 

3. Marco normativo Condiciones de los equipos. 

a. Chatarrización: 

i. Decreto 2085 de 2008 Establece condiciones para registro inicial de 

vehículos vía chatarrización o vía póliza 

ii. Decreto 2450 de 2008 Modifica Decreto 2085 de 2008 

iii. Resolución 3253 de 2008 Reglamenta condiciones para 

chatarrización 

iv. Resolución 4160 de 2008 Requisitos para iniciar proceso de 

postulación para reconocimiento económico por chatarrización 

v. Decreto 1131 de 2009 Modifica Decretos 2085 y 2450 de 2008 

vi. Resoluciones 0497, 618, 1056, 1886, 2614 y 3088 y 4776 de 2009 

Postulación y Pago por Chatarrización.  

b. Pesos y dimensiones: 
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i. Resolución 4100 de 2004Resolución 2888 de 2005 

ii. Resolución 4959 de 2006 Permisos Carga Extra dimensionada 

iii. Resolución 5081 de 2006 Reglamenta Permisos Extra dimensionada 

iv. Resolución 5280 de 2006 Reglamenta Permiso Extra dimensionada 

v. Resolución 4193 de 2007 Reglamenta Permisos Extra dimensionada 

vi. Resolución 1782 de 2009 Modifica Resolución 4100 de 2004 (Peso 

en vehículos tipo 2) 

vii. Resolución 5967 de 2009 Reglamenta Equipos Especiales 

c. Repotenciación 

i. Resolución 2502 de 2002. 

d.  Marco normativo Especificación en manejo de contenedores 

i. Resolución 9606 de 2003 

e. Marco normativo Seguridad equipos 

i. Resolución 2394 de 2009 Disposiciones sobre Seguridad Equipos de 

Transporte 

f. Marco normativo Restricción vehicular domingo y festivos 

i. Resolución 5776 de 2007 Restricción Vehicular Diciembre 

ii. Resolución 0915 de 2010 

g. Marco normativo Transporte de alimentos 

i. Decreto 3075 de 2007 

ii. Resolución 2505 de 2004 

h. Marco normativo Documentos en transporte de carga 

i. Resolución 4496 de 2011 Manifiesto de Carga Electrónico 

ii. Ley 1231 de 2008 Reglamenta Régimen de Facturas en Colombia 

iii. Resolución 1272 de 2012 Modifica Resolución 4496 de 2011 

i. Marco normativo Relaciones económicas 

i. Resolución 870 de 1998 Modifica Resolución 2113 de 1997 

ii. Decreto 2092 de 2011 Regulación Relaciones Económicas 

j. Marco normativo Cargue y descargue 

i. Resolución 2113 de 1997 Condiciones de Cargue y Descargue  

k. Marco normativo Tránsito aduanero 
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i. Decreto 2685 de 1999 Estatuto Aduanero 

ii. Resolución 4240 de 2000 Reglamenta Estatuto Aduanero 

iii. Decreto 1232 de 2001 Modifica Estatuto Aduanero 

iv. Decreto 2628 de 2001 Modifica Estatuto Aduanero 

v. Decreto 1530 de 2008 Modifica Estatuto Aduanero 

vi. Decreto 0111 de 2010 Modifica Estatuto Aduanero 

l. Marco normativo Transporte multimodal 

i. Código de Comercio artículo 987 

ii. Decreto 2295 de 1996 Reglamento Transporte Multimodal 

m. Marco normativo Transporte internacional 

i. Resolución 300 Reglamenta Decisión 399 

ii. Decisión 399 Reglamento Transporte Internacional de mercancías 

por carretera 

iii. Decisión 467 Régimen de Sanciones en Transporte Internacional 

iv. Decisión 331 Transporte Multimodal 

v. Decisión 393 Transporte Multimodal (modifica Decisión 331) 

vi. Decisión 327 Tránsito Aduanero Internacional 

vii. Decisión 617 Tránsito Aduanero Internacional 

viii. Decisión 491 Pesos y Dimensiones 

ix. Decisión 467 Régimen de Sanciones en Transporte Internacional de 

Mercancías 

x. Decisión 290 Seguro de Responsabilidad Civil para el Transporte 

Internacional 

xi. Resolución 272 Certificado de Idoneidad  

n. Marco normativo Transporte de mercancías peligrosas 

i. Decreto 1609 de 2002 Transporte Terrestre de Mercancías 

Peligrosas. 

o. Marco normativo Normas de tránsito 

i. Acuerdo 051 de 1993 Equipo de Carretera 

ii. Decreto 4116 de 2004 Condiciones para Cambio de servicio 

iii. Resolución 0319 de 2008 Cambio de Servicio (volquetas) 
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iv. Resolución 1050 de 2004 Señalización Vial 

v. Resolución 1384 de 2010 Establece límites de velocidad 

4. Marco normativo sector transporte 

a. Decreto 1079 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte. Modificado por el Decreto 1906 de 

2015; adicionado por el Decreto 1735 de 2015; modificado por el Decreto 

2297 de 2015; adicionado por el Decreto 2060 de 2015; modificado por el 

Decreto 1310 de 2016; adicionado por el Decreto 1514 de 2016; adicionado 

por el Decreto 1517 de 2016; adicionado por el Decreto 026 de 2017; 

adicionado por el Decreto 153 de 2017; modificado por el Decreto 296 de 

2017. 

Adicionalmente se están realizando algunos avances en la normatividad como es el caso del 

plan estratégico de seguridad vial, reglamentado por el decreto 2851 de 2013 y la Resolución 1565 

de 2014 que contiene todas las directrices para que cada empresa implemente un Plan Estratégico 

de Seguridad Vial, destinado a reducir la accidentalidad y consolidar una cultura de mayor 

responsabilidad vial. 

 

6 IMPORTANCIA PARA EL PAÍS DEL SECTOR DE TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO, COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE 

LA LOGÍSTICA  

6.1 Encuesta Nacional de Logística 2015 e implicaciones para la competitividad de las 

empresas.  

La Logística cada vez toma más fuerza en el entorno  empresarial colombiano impulsado 

por lo que se ha definido como un arma estratégica el cumplimiento de los objetivos país. Con este 

objetivo el DNP11 ha definido el proyecto Colombia es Logística marco en el cual se desarrolla la 

Encuesta Nacional de Logística 2015 donde se presenta un análisis dela disciplina de acuerdo con 

los siguientes puntos:  

 

11 Departamento de Planeación. 
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• La logística empresarial donde se analiza la estrategia logística de las empresas y sus 

mayores dificultades. 

• El desempeño logístico donde se analiza la participación del costo total logístico sobre el 

valor definiendo para este objetivo los indicadores de calidad tiempo. 

• La tercerización de los servicios logísticos en el país. 

• El nivel de Tecnología usado en materia logística para las empresas usuarias de los servicios 

logísticos y para las empresas prestadoras de servicios logísticos. 

• La logística para el comercio exterior evaluando a los entes de control, la favorabilidad 

logística en los mercados internacionales y la eficiencia de los puertos nacionales. 

• El análisis regional definiendo el mapa logístico del país de acuerdo con la participación 

industrial y el desarrollo en la prestación de servicios logísticos. 

• Educación y empleo Logístico en colombia. 

Los resultados de esta encuesta confirman: 

• El costo logístico en Colombia asciende a 14,97% sobre el precio de venta, es decir por 

cada $100 pesos, $15 pesos corresponden a los diferentes procesos logísticos. 

• Este costo logístico se concentra en 3 rubros, almacenamiento con una  participación del 

20% sobre el costo logístico país definido, 17% para compras y manejo de proveedores, 

37% transporte y distribución. 

• Un transportador debe esperar entre 3 y 5 horas para cargar o descargar, con un tiempo total 

promedio de 6 a 10 horas de vehículo quieto en estas operaciones. 

• Una desviación 1,4 veces superior en esta operación para las empresas pequeñas respecto 

al punto anterior. 

Con base en lo anterior el estudio presenta la siguiente radiografía de la logística nacional: 
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Figura 23 - Resultados encuesta nacional de logística. 

Fuente: Encuesta Nacional de Logística 2015 

Con base en lo anterior se puede concluir las oportunidades de mejoramiento que se 

presentan y que deben ser desarrolladas para cumplir con el objetivo país Colombia 2032. 

Estos resultados se soportan en los siguientes documentos: 

1. Encuesta Nacional de Logística, Departamento Nacional de Planeación año 2015. 

2. Estudio de Caracterización Logísticas, SENA año 2014. 

3. Tercer Estudio de Benchmarking Logístico, Revista Zona Logística año 2016. 

4. Documentos DNP. 

5. Estudios misión logística y comercio exterior. 

6. BID 

7. CEPAL 

8. CAF 

Donde se evidencia las debilidades del sistema logístico nacional público y privado en los 

siguientes ítems: 

1. Abastecimiento, compras y suministros. 
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2. Almacenamiento. 

3. Inventarios. 

4. Transporte y Distribución. 

5. Planeación de la demanda. 

6. Costos e indicadores logísticos. 

7. Logística Internacional – Comercio Exterior. 

8. Logística Inversa. 

9. Prospectiva. 

10. Gerencia de la Cadena de suministro. 

 

6.2 Relevancia del transporte en el Producto Interno Bruto de los Departamentos del País. 

Al revisar el aporte de las actividades de transporte al PIB de los diferentes departamentos 

del país para 2016, se confirma la supremacía del transporte terrestre dentro del proceso de 

agregación de valor, aunque al incorporar no solo las empresas sino los valores, se observa la mayor 

importancia que adquieren, por ejemplo, el transporte aéreo y las actividades conexas al transporte. 

La 6 resalta también el papel que tienen las actividades de correo y telecomunicaciones, que parece 

similar o superior a la del transporte terrestre en algunos territorios como Bogotá, Antioquia o 

Cundinamarca. Esta elevada participación puede deberse a la incorporación en esa actividad del 

tema de “telecomunicaciones”, que está por fuera del ámbito de este estudio, tratando de aislarse 

en el desarrollo de este trabajo. 

Una reflexión interesante de la inclusión de las telecomunicaciones dentro del Sector 

transporte en las cuentas departamentales es el vínculo que se genera entre estas dos actividades 

que hoy están diferenciadas, pero que partieron de un origen común de también de mensajes. En el 

contexto actual nacional e internacional de incremento de actividades de servicios, la importancia 

económica de las telecomunicaciones resalta el papel que estas jugarán a futuro, quizás no tanto en 

reemplazar los volúmenes actuales, pero si probablemente en llevar a que el crecimiento económico 

tenga menor impacto sobre el crecimiento del tráfico que lo que se había visto tradicionalmente.  
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Figura 24 - Desagregación de componentes de Valor Agregado del Sector Transporte por 

departamento, 2016 

Nota: Cifras expresadas en miles de millones de pesos constantes de 2005. 

Fuente: Elaboración equipo FITAC a partir de información Cuentas Departamentales DANE 2017 

Un último dato interesante para aportar en esta etapa con relación al sector transporte es el 

número de vehículos de cada modo que hay en el país, lo que puede servir como un proxy inicial 

de la cantidad de personas que trabajan en el sector, muy vinculado a lo que sería la operación, 

pero a partir del cual se podrían sacar algunas estimaciones iniciales de actividades 

complementarias mientras se puede hacer la revisión más detallada con base en la información de 

empleo que consolida el DANE. 

Se observa en la Tabla 8 el importante crecimiento que ha habido en el país en relación con 

el parque automotor y los cambios que se han presentado en los otros modos.  
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 Tabla 8. Evolución en el número de vehículos registrados en los diferentes modos de transporte. 

 
Fuente: Tabla 41 documento Transporte En Cifras 2017 (Cifras 2016) del Ministerio de Transporte 

 

 

Figura 25 - Crecimiento económico reciente del transporte y sus subsectores 

Fuente: La República (La República, 2017) 

 

Adicional la participación del sector sobre el PIB, como se muestra a continuación: 
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Figura 14 – Participación del sector logística y transporte sobre el PIB año 2015. 

Fuente: DANE, elaborado por PROCOLOMBIA año 2015. 

Todo lo anterior para el marco nacional, pero es importante evidenciar que Colombia 

participa en dos grandes proyectos para el mejoramiento del desempeño logístico en América 

Latina con la CAF (Comunidad Andina de Fomento) en el proyecto LOGRA (Programa de 

desarrollo logístico regional), este programa abarca una actuación simultánea y coordinada en 

todos los elementos específicos de los “Sistemas Logísticos Nacionales” para los países latino 

americanos distribuidos de la siguiente manera:  

• Infraestructura,  

• Servicios,  

• Procesos,  

• Sistemas de Información,  

• Capacidades de Gestión, 

• Institucionalidad y regulación. 

 

La estructura general se presenta a continuación: 
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Figura 26 - Estructura general programa LOGRA 

Fuente: Programa de desarrollo logístico, CAF 2016. 

En la Figura 26 se confirma la importancia estratégica del sector logística y transporte para 

Latinoamérica invitando a todos los países de la región a trabajar sobre el tema y Colombia no es 

la excepción en la búsqueda por el mejoramiento de la competitividad en el programa al año 2032 

donde su objetivo es ser una de las tres economías más competitivas de la región y de otro lado los 

proyectos expuestos en este documento para el mejoramiento del desempeño logístico nacional con 

visión al año 2030 desde la misión logística y de comercio exterior. De otro lado el aumento 

estimado de pasajeros y carga por los diferentes modos de transporte permitiendo procesos 

intermodales con concentración en el transporte carretero al año 2035. 

Adicional Colombia participa en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional Suramericana (IIRSA) donde a partir de diferentes estudios regionales y las proyecciones 

de crecimiento de la región se identificó la  importancia del mejoramiento de la infraestructura y 

la prestación de servicios de transporte de manera integral, potencializando los servicios  

multimodales, proponiendo y mejorando los puntos de transferencia intermodal, soportando esta 

estrategia por medio de la logística como el componente articulador. 

Como conclusión para el desarrollo de esta iniciativa se define lo siguiente12: 

 

 

12 http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=110 
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“El desempeño de la logística tiene impactos directos sobre la competitividad de los 

países, integra mercados nacionales e internacionales y permite explotar ventajas comparativas 

locales y economías de escala sectoriales. En este sentido, el COSIPLAN13 se enfoca en fijar el 

tema logístico como eje estratégico para avanzar en una visión sistémica de la infraestructura y el 

transporte. 

Para ello, se requiere fortalecer este proceso en cada uno de los países y a nivel de toda la 

región sudamericana, concentrando esfuerzos para promover políticas públicas que aborden en 

forma conjunta estos aspectos; analizando también alternativas de convergencia en el ámbito de 

la infraestructura y los servicios de transporte en el ámbito de América del Sur”. 

Como conclusión de esta sección a partir de las cifras, propuestas, iniciativas y proyectos 

se puede afirmar que el sector transporte y almacenamiento, como elementos fundamentales de la 

logística no son solo importantes para Colombia sino para toda Latinoamérica y gran parte de los 

proyectos en curso y futuros están alineados a programas definidos desde la CAF, BID y CEPAL 

como un factor  clave para el crecimiento de las diferentes economías, en esta caso particular la de 

Colombia. 

 

7 TENDENCIAS DEL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL Y 

NACIONAL 

En este capitulo se hace una revisión inicial de las tendencias a nivel global en el campo de 

la logística. Se considera el termino logística en “sentido amplio”, es decir se hace referencia con 

este termino a la Cadena de Suministro, como un todo. Se analizan también las implicaciones en 

Colombia, considerando las consultas realizadas a los principales actores de la logística en el país. 

Conceptualmente están involucrados como subsectores los distintos modos de transporte y 

el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

13 Consejo suramericano de infraestructura y planeamiento. 



 

77 

 

7.1 Macrotendencias Logísticas 

Distintas instituciones y autores se refieren a las tendencias en el campo de la logística; se 

relacionan a continuación una serie de macrotendencias globales (Autry, Goldsby, & Bell, 2013) y 

su impacto en la logística. 

7.1.1 Crecimiento de la población global y migración 

La historia del hombre se remonta a cerca de 400 millones de años cuando aparecen sus 

primeros antepasados, los Australopitecos; a partir de ese momento el hombre se expande por toda 

la tierra. La población aumenta desde unos cuantos cientos de personas hasta llegar a los 7.000 

millones de habitantes en el año 2011. 

De acuerdo con diversas estimaciones, incluyendo una de la ONU, hace 1.000 años la 

población total en la tierra llegaba a los 310 millones de personas. Alrededor de 200 millones 

habitaban principalmente en China, India y el resto de Asia y 100 millones entre Europa y África; 

la población en América y Oceanía era muy escasa y podría considerarse como nula. El crecimiento 

fue muy lento durante siglos y los nuevos nacimientos eran compensados con una alta mortalidad. 

En el Siglo XIX, uno de cada cuatro niños no alcanzaba a llegar a su primer año de edad. En el año 

1500, la población alcanzó los 500 millones y para el año 1800 se llegaba a los 1.000 millones de 

personas.  

El crecimiento ha mantenido ese ritmo exponencial y entre 1800 y 2017 se pasó de 1.000 a 

7,450 millones de habitantes. Al ritmo actual los científicos opinan que para el año 2100 la tierra 

estará poblada por 11.000 millones de habitantes, cifra que vuelve de todas maneras a poner de 

presente las preocupaciones que se tenían en el siglo XIX sobre la capacidad que tendría el planeta 

de atender la creciente población (Malthus, 1826), lo que en conjunto con otros eventos importantes 

como el cambio climático (y todos los problemas asociados a él), y la creciente resistencia de las 

bacterias a los antibióticos, pueden llevar a generar dinámicas de control que impidan que se 

superen ciertos umbrales de población.  

Una vez revisado el gran crecimiento de la población es importante ver otro fenómeno como 

es la migración. Al respecto, por migración se entiende a todo desplazamiento de la población, no 

solo humana sino animal, desde un lugar de origen a uno de destino y que trae consigo un cambio 

de residencia habitual o de hábitat, según el caso. 
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Hay diferentes tipos de migración: nacional o internacional, considerando las fronteras de 

los países; voluntaria o forzosa, cuando no es por decisión propia; temporal o definitiva, según el 

lapso de tiempo. 

En los años recientes se pueden citar importantes migraciones internacionales causadas por 

factores tales como el hambre, la violencia, los desastres naturales y la búsqueda de nuevas 

oportunidades laborales. Claros ejemplos aparecen al citar los casos de Siria y Venezuela, con 

impacto importante sobre Europa para Siria y Colombia para Venezuela. 

La Organización Internacional para las Migraciones, adscrita a las Naciones Unidas, en su 

reporte de migración del año 2018 (United Nations Migration Agency, 2018) hace referencia al 

sentido que toma la migración en un mundo en el que la conectividad va en aumento. 

La proyección sobre migración internacional para el año 2050 efectuada en el año 2003 

mostraba migrantes internacionales del orden del 2,6% de la población global (230 millones de 

habitantes); en contraste, la proyección revisada en el año 2010 mostraba que los migrantes estarían 

del orden de 450 millones de habitantes. Las cifras, a pesar de la gran volatilidad de las mismas, 

indican claramente una importante tendencia al aumento de la migración internacional sobre las 

próximas décadas.   

El otro factor de análisis sobre las migraciones y de impacto sobre los temas de la logística 

tiene que ver con la migración del campo hacia las ciudades: para el año 2030 se estima que el 60% 

de la población mundial se concentrará en las ciudades, así como el 50% del Producto interno bruto 

del planeta.  

 

7.1.2 Conectividad Global y nivelación socioeconómica  

Para abordar el fenómeno de la conectividad global, que debemos entender no solo a nivel 

de las telecomunicaciones sino en un espectro mucho mas amplio es clave analizar los fenómenos 

de globalización que se vienen dando desde hace ya varios siglos.  

El reconocido autor Thomas L. Friedman (2005) aborda la globalización y habla sobre el 

nuevo orden global en su libro “El mundo es plano”.  Ahí Friedman hace una serie de aportes 

acerca de la globalización, así como de sus aciertos y fallos. 

Iniciemos por abordar tres grandes periodos desde la óptica de la globalización: 
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Globalización 1.0:  desde el año 1492, cuando Cristóbal Colón buscando una ruta comercial 

a las Indias descubre el continente americano y abre el comercio entre el viejo mundo y uno 

absolutamente nuevo. Este periodo se extiende hasta el año 1800 y durante el mismo los diferentes 

países fueron derribando barreras e iniciando de esta manera la integración global; fueron de 

importancia significativa el caballo y el vapor.  El mundo pasa de ser grande a ser mediano. 

Globalización  2.0:  va desde el fin del periodo anterior, sobre el año 1800 hasta 

aproximadamente el año 2000. Este periodo esta ampliamente marcado en sus inicios por la 

revolución industrial, donde gracias a la introducción de la maquina de vapor de James Watt 

(patentada en 1769) se da paso a las mayores transformaciones sociales, económicas y tecnológicas 

de la historia de la humanidad desde el periodo neolítico. Se configura la transformación de la 

economía rural basada principalmente en la agricultura y el comercio a una economía 

industrializada, de carácter urbano, con un grado cada vez mayor de mecanización. Las compañías 

multinacionales de la época, encabezadas por las inglesas, alemanas y también holandesas, fueron 

el factor preponderante para ampliar aun mas la globalización. Durante los años 1800 a 1900 se 

logró una significativa disminución de los costos de transporte. 

La Revolución industrial no hubiese podido desarrollarse tal como lo hizo sin el 

significativo desarrollo del transporte, responsable de llevar las mercancías producidas en las 

nuevas unidades fabriles a los mercados de consumo. 

 El transporte impacta no solo el comercio interior, sino también el internacional, gracias a 

la liberalización del mismo vía el Tratado de Utrecht, de 1713, que liberaliza las relaciones 

comerciales de Inglaterra y otros con las colonias españolas en América.  

La conquista de los nuevos mercados se logra gracias a la disminución de precios de los 

productos como efecto del uso intensivo de las maquinas, así como por los nuevos sistemas de 

transporte y la gradual apertura de nuevas vías de comunicación. La introducción del ferrocarril 

con una maquina de vapor comenzó en el año de 1814 en Inglaterra; transportaba ocho vagones, 

cada uno de 30 toneladas, a una velocidad no superior a los 8 km/h. La maquina de vapor gana 

terreno dando paso a su uso en barcos; para el año 1850 el barco de vapor había transportado mas 

de 750.000 toneladas, aunque todavía los barcos de vela tenían el papel preponderante. 

La construcción de caminos y carreteras empezó en Europa mucha antes de la revolución 

industrial y a partir de 1820, gracias a las mejoras introducidas por Mac Adam, solucionando 

problemas de filtración de agua, la red de carreteras se amplió de manera significativa. Se inicia el 
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transporte público para pasajeros, mercancías y correos y es a principios del siglo XX, con el 

desarrollo del automóvil gracias al motor de combustión interna, que se da un uso significativo a 

las carreteras. 

Para el periodo comprendido entre el año 1900 y el 2000, se puede mencionar inicialmente 

que continúan los desarrollos de los diferentes tipos de vehículos y que el motor de combustión 

interna juega un papel cada vez mas importante. El desarrollo de las telecomunicaciones 

impulsadas por el desarrollo inicialmente del telégrafo y luego del teléfono, la aparición de las 

computadoras, satélites, los cables de fibra óptica, el teléfono celular y el internet hacen que se 

genere un nuevo impulso a la globalización. El mundo pasa de ser mediano a pequeño. 

Globalización 3.0:  inicia a partir del año 2000. La automatización, digitalización y 

virtualización hacen que se presente una ampliación todavía mayor del fenómeno de la 

globalización. Se habla de que el mundo se esta aplanando para dar paso a soluciones a la medida 

de los individuos y no solo de las compañías que compiten globalmente. 

Una lección importante de este periodo es que no son los caballos o las maquinas los que 

están haciendo la diferencia, se trata del software y las redes globales de fibra óptica las que están 

haciendo un gran aporte. 

En paralelo con la globalización surge un fenómeno social relacionado con la nivelación 

económica que muestra un incremento importante de la clase media, aunque se presente 

simultáneamente una mayor brecha entre ricos y pobres.  

Al observar la distribución global del ingreso mediante una herramienta denominada la 

matriz de transicion entre paises o de macro-movilidad, el resultado es que los mayores ganadores 

de la globalización han sido los países del sureste asiático. En el caso de China, específicamente, 

se presenta un salto de varias categorías en los últimos 25 años, al pasar de un nivel medio de muy 

bajos ingresos a uno de ingresos medios; en el mismo periodo, varios países de Europa pasaron de 

ingresos altos a medios altos.  

Para Latinoamérica se encuentra que hay un profundo estancamiento y el punto aquí es 

entender porqué las diferentes economías han experimentado en formas tan disimiles el impacto 

de la globalización y el cambio tecnológico. La respuesta se encuentra en las políticas económicas 

ya que mientras algunos países han venido realizando unas políticas industriales muy activas y con 

una gran regulación estatal (como es el caso de Singapur), otros han optado por abandonar la 
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política industrial. Lo cierto es que las utilidades provenientes de la productividad prometen ser 

cada vez mas interesante para aquellas economías que dominen la tecnología. 

7.1.3 Cambios en el entorno físico 

Una realidad a la que no se puede escapar es que la actividad económica trae consigo el 

consumo, en muchas veces indiscriminado, de los recursos naturales a la vez que la presencia de 

los residuos de los consumos realizados.  

Cada cosa que el ser humano usa o consume viene del planeta y los productos pueden tener 

una vida corta, de horas o días o larga, por décadas y aun siglos. Lo complicado es que los residuos 

de la actividad económica no terminan su presencia junto con los productos mismos, sino que 

permanecen por tiempos muy superiores. El ser humano está generando una enorme polución en 

el aire, el agua, la tierra y aun el subsuelo (con la tan de moda fracturación hidráulica o fracking). 

En el caso especifico del transporte, hay impactos significativos sobre el medio ambiente 

que se evidencian en la contaminación del aire y del agua, por mencionar solo estos dos elementos.   

Por contaminar, según el diccionario de la real academia de la lengua española, se entiende 

el hecho de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por 

agentes químicos o físicos.  Cuando se habla de la contaminación ambiental, se hace referencia a 

la acumulación de desechos que contaminan tanto el medio ambiente como los recursos naturales 

y la atmosfera. 

7.1.3.1 La contaminación del aire:  

Hace referencia al contacto de gases tóxicos con las partículas que se encuentran presentes 

en la atmósfera y que generan daños a la salud del hombre y los animales, así como a las plantas. 

Dentro de los principales gases contaminantes del aire se encuentran el monóxido de carbono 

(producido principalmente por los vehículos con motor de combustión interna), el óxido de 

nitrógeno (presente en plantas de energía nuclear) y el dióxido de carbono (causado por emisiones 

de la industria y por la deforestación).  Esta contaminación presenta efectos negativos importantes 

tanto para los seres vivos, como para el ecosistema. En China se estima que menos del 1% de la 

población (alrededor de 1,6 millones de personas, sobre un total de 1.600 millones) respiran un aire 

“seguro”; la polución del aire en Pekín es 16 veces superior a la de Nueva York. 

A nivel ambiental, está la problemática del efecto invernadero, generada por acumulación 

de gases tales como el metano y el dióxido de carbono, siendo este ultimo el principal responsable 

del efecto pues absorbe la radiación térmica generando a su vez energía radiante que se refleja 
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sobre la superficie de la tierra en forma directa; esto ocasiona incrementos de temperatura y 

también genera una pantalla que impide que pueda verse el sol de forma nítida.  

7.1.3.2 La contaminación del agua: 

Hace referencia al vertimiento de agentes contaminantes a manantiales, lagos, ríos y otros 

cuerpos de agua y que finalmente desembocan al mar. 

El agua es un recurso natural de gran importancia, especialmente el agua dulce por ser un 

recurso natural bastante escaso; los principales contaminantes son las basuras, las aguas residuales, 

los desechos físicos y químicos de viviendas e industrias y otros residuos que al demandar oxígeno 

en su descomposición producen precisamente la desoxigenación del agua con todos los efectos que 

ella conlleva. 

  

7.1.4 Tendencias geopolíticas 

Desde la época de la guerra fría a mediados del siglo XX surgieron hipótesis de la 

conformación de un mundo bipolar, con Estados Unidos de América como gran líder global; a 

pesar de que la realidad es que Estados Unidos sigue siendo la potencia predominante en términos 

militares, en el campo económico se ve una tendencia hacia un reparto de poder con otros 

participantes. 

En un documento de tendencias geopolíticas  (Análisis de tendencias geopolíticas a escala 

global, 2018), se hace un análisis sobre la conformación de un mundo de carácter multipolar con 

una reducción lenta pero constante del poder estadounidense y un ascenso también lento pero 

contundente del poder chino.  

Los Estados Unidos de América siguen siendo hoy por hoy la primera potencia mundial 

pero China le esta recortando distancia a pasos importantes, mientras que Rusia mantiene su 

presencia con un ascenso leve pero claro de su presencia internacional. 

Aun considerando que la participación de Rusia es limitada, juega todavía un papel 

importante a la hora de decisión en la conformación de las grandes alianzas a escala global. El 

juego de poder en zonas como el mar de China (con la tensión entre las dos Coreas) o Asia Central 

pronostican tensiones importantes con países vecinos. 
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7.2 Implicaciones de las macrotendencias en la logística 

 

Las implicaciones consideran aspectos básicos relacionados con la logística y, también, 

ampliando el alcance, se revisan dichos aspectos para la cadena de suministro. El análisis considera 

para cada macrotendencia logística el impacto respectivo. 

7.2.1 Para la Planificación de la Cadena de Suministro – Incertidumbre de la Demanda  

• La demanda de bienes y servicios va a incrementar su volatilidad tornándose cada 

vez mas inestable; la elaboración de pronósticos se va a hacer cada vez mas difícil. 

• La nivelación económica y la migración contribuirán a que los compradores sean 

cada vez mas agiles y veloces al hacer sus compras; se incrementara la diversidad 

de la oferta. 

• Las expectativas de los clientes serán cada vez mayores; las entregas personalizadas 

van a incrementarse, así como los estándares de calidad de producto y de servicio 

en la entrega. 

7.2.2 Para las Adquisiciones – Escasez de Recursos 

• Mas consumidores, en mas lugares van a crear una mayor demanda; los recursos 

naturales se volverán cada vez mas escasos. 

• La cantidad y calidad de los recursos en una determinada área geográfica van a 

reducirse; el suministro de los recursos se hará desde lugares remotos 

incrementando los costos de transporte y los tiempos de entrega. 

• El precio de los recursos se incrementará debido a la falta de disponibilidad; nuevos 

recursos y elementos sustitutos serán empleados, en la medida de las posibilidades; 

adicionalmente, la recuperación y reciclaje de materiales se intensificará. 

7.2.3 Para la Producción – Interrupción de proceso 

• Las restricciones por los impactos sobre el medio ambiente van a aumentar; se 

reducirán las emisiones y la polución, se aumentará la responsabilidad en la gestión 

del ciclo de vida de productos y servicios. 

• Los clientes, usuarios y consumidores solicitarán productos y servicios “hechos a la 

medida”; se tendrá en cuenta un mayor modularidad en la fabricación de los 

productos, el proceso de manufactura buscará la forma de reconfigurarse con el 

apoyo de la subcontratación. 



 

84 

 

• Los productos necesarios para atender una amplia variedad de requerimientos serán 

mas complejos de fabricar y requerirán mayor gama de materiales; la selección y 

evaluación de proveedores requerirá mayor estandarización y desarrollo en las 

distintas áreas geográficas del planeta. 

• Se aumentarán los centros de demanda especialmente en las ciudades, con un mayor 

numero y mayor tamaño de ellas; la manufactura se centralizará para atender 

concentraciones importantes de mercado y para mercados mas pequeños se hará a 

través de instalaciones pequeñas y ágiles.  

7.2.4 Para el Transporte – Congestión e Infraestructura 

• Aumentará la congestión por el desarrollo urbano; se incrementarán los retrasos en 

el transporte con aumentos en los tiempos de entrega y una mayor incertidumbre 

sobre la gestión del servicio al cliente. 

• Los costos de transporte se incrementarán; se presentarán mas peajes para el ingreso 

a las ciudades con mayores restricciones sobre el ruido y horarios de entrega. 

• Se incrementará el deterioro de la infraestructura (vías, puentes, etc.); aumentarán 

las fallas e interrupciones de la operación de transporte. 

• Aumentarán los niveles de contaminación por causa del transporte; se desarrollarán 

formas mas creativas y eficientes del uso de la energía para disminuir las emisiones 

de carbono. 

• Mayor cantidad de desastres naturales y de eventos relacionados con el clima; se 

generará una mayor planificación y análisis y se definirá con mayor cuidado las 

alternativas para minimizar los impactos negativos en caso de ocurrencia de 

desastres. 

 

7.3  Tendencias globales para el Sector Transporte y Logística 

Hay varias tendencias globales presentes en la logística que tienen potencial significativo 

de cambiar la forma en que ésta se gestiona. Estas tendencias se encuentran agrupadas en cuatro 

grandes segmentos, relacionados con los aspectos  tecnológico, ambiental, operacional y 

ocupacional.  

Uno de los mas recientes estudios de Caracterización de la Logística ((CIATI-JFK), 2014) 

realizado por el SENA en el año 2014, analiza los diferentes entornos desde la óptica de la logística 
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y hace un detallado análisis de los mismos. Este estudio sirve como una importante base de 

sustentación y aporte para las tendencias que se desarrollan a continuación. 

 

7.3.1 Tendencias tecnológicas  

Al considerar las tendencias tecnológicas es importante señalar que las mismas van 

variando con el paso de los años y se van profundizando, es decir, van generando un mayor impacto 

sobre la mayoría de las actividades que desarrolla el ser humano en los diferentes campos y 

ocupaciones laborales.  

En el campo de las tendencias tecnológicas, Gartner presentó en diciembre de 2017 las diez 

tendencias tecnológicas para el 2018, divididas en tres grandes temáticas: inteligencia, ambiente 

digital y red. 

• Inteligencia: específicamente la inteligencia artifial (IA) se está infiltrando en 

prácticamente cada tecnología y está generando la posibilidad de que se tengan 

sistemas cada vez mas dinámicos, flexibles y potencialmente autónomos.  

• Ambiente digital: el aspecto clave es la combinación del mundo virtual y el real 

donde se crea un entorno conectado y mejorado digitalmente. 

• Operación en red: permitiendo conexiones digitales cada vez mas eficientes de 

personas, dispositivos, contenidos y servicios. 

 

Al respecto de las temáticas mencionadas, los siguientes aspectos son relevantes: 

• Incorporación de inteligencia artificial: en una encuesta de Gartner, se encuentra 

que el 49% de las organizaciones consultadas ya ha tenido algún grado de avance 

en la experimentación o la adopción de soluciones que incluyen inteligencia 

artificial en alguna medida; estas soluciones pasan por opciones como entender el 

lenguaje y la conducción autónoma de vehículos en ambientes controlados. 

• Las aplicaciones móviles (apps, por el acortamiento de la palabra “application”, en 

inglés) van a incorporar algún grado de inteligencia artificial agregando valor en 

forma de experiencias y análisis para los usuarios; de esta forma se aumentará la 

actividad humana y no se tratará simplemente de reemplazar a las personas. 
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• Las “cosas inteligentes”: los dispositivos tendrán la capacidad de actuar de forma 

autónoma, en lugar de seguir únicamente patrones previamente, aumentando de esta 

forma su utilidad. 

• Los gemelos digitales: representaciones digitales (de algo que es real) y que en el 

contexto del internet de las cosas estarán vinculados a objetos del mundo real y 

ofrecerán información sobre su estado, responderán a ciertos cambios y mejorarán 

las operaciones. Se estima para para el año 2020 habrá mas de 21.000 millones de 

sensores de apoyo conectados a diferentes dispositivos. 

• Computación en el extremo (edge computing) es un modelo “en la nube” que posee 

gran inteligencia centralizada dando simultáneamente capacidad de computación en 

la periferia de la red para aumentar la flexibilidad ante problemas de conectividad. 

• Plataformas conversacionales: A partir de respuestas sencillas (sobre preguntas 

como: cuál es la situación del tráfico?) se evolucionará a realizar acciones 

específicas mucho mas complejas, como por ejemplo realizar bocetos de cara de 

sospechosos a partir de la recolección de datos de testigos. 

• Experiencia inmersiva: en los próximos cinco años la realidad mixta (mezcla de la 

realidad aumentada y la realidad virtual) tendrá un impulso fuerte; el usuario tendrá 

cada vez mas interacciones con objetos no solo reales sino digitales mientras 

mantiene su presencia en el mundo físico. 

• Cadena de bloques (block chain): la tecnología de la cadena de bloques a pesar de 

ser joven y poco regulada, tiene una serie de aplicaciones que van mas allá del sector 

salud y de la distribución de contenidos. 

• Orientación a eventos: la inteligencia artificial, el internet de las cosas, así como 

otras tecnologías apoyarán distintas actividades de eventos de negocios, 

entendiendo estos eventos como cualquier cosa que se pueda observar digitalmente 

y que considere estados especiales o cambios de estado, como por ejemplo la 

conclusión de una orden de compra. 

• Confianza y adaptación al riesgo: las plataformas con seguridad flexible y dinámica 

serán las que se impongan en un mundo digital con un entorno complejo y en 

evolución donde el potencial de amenazas va en aumento; las decisiones se tomarán 
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cada vez más en tiempo real y basadas en el riesgo, dando respuestas adaptativas 

para la seguridad del negocio.  

 

Para hacer el análisis de las tendencias tecnológicas es importante partir de las principales 

tecnologías relacionadas con el Sector Transporte y Logística y que se detallan a continuación: 

• Tecnología de almacenamiento: 

Estanterías, equipos, sistemas, e infraestructura, que permitan el 

almacenamiento de productos, materiales o mercancías, y medios unitarizadores.  

Como ejemplos se pueden citar: cintas transportadoras, estanterías, pallets, muelles, 

cuartos fríos, cavas, baldes metálicos/plásticos, neveras. 

• Tecnología de manipulación:  

Equipos y sistemas que sirven para manipular productos, materiales o mercancías. 

Como ejemplos se pueden citar: grúas pórtico, muelles de atraque, grúa móvil, 

vehículos para manipular contenedores, montacargas, plataformas aéreas, 

llenadoras de productos a granel, puente grúa, estibadores manuales, gatos 

hidráulicos, estibadores semieléctricos, grúas de carga. 

• Tecnología de transporte interno: 

Equipos y sistemas que sirven para mover productos, materiales o mercancías, 

dentro de las instalaciones de una empresa, o en recorridos de trayecto corto. 

Como ejemplo se pueden citar: camiones para recorridos cortos, remolques, cintas 

transportadoras, montacargas. 

• Tecnología de transporte externo: 

Equipos y sistemas que sirven para mover productos, materiales o 

mercancías, en recorridos de trayecto largo. (Medios de transporte). 

Como ejemplos se pueden citar: camiones, aviones, artefactos fluviales y barcos.  

• Tecnología de información y comunicación:  

Está relacionada con el conjunto de equipos y sistemas que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

información, bajo diferentes formatos como voz, imágenes y datos. 

Como ejemplos se pueden citar: computadores, redes, celulares, RFID/ 

Radiofrecuencia, medios electrónicos para captura electrónica de datos, GPS, 
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medios electrónicos Visual Picking, Internet, Intranet, redes virtuales privadas 

(VPN), código de barras). 

 

• Tecnología de Software: 

Está relacionada con el conjunto de soluciones (aplicativos) que en armonía con la 

tecnología de información y comunicación, soporta los procesos logísticos. 

Como ejemplos se pueden citar: software administrativo y financiero; software de 

posicionamiento y control de grúas de patio; software de 

planeación de buques; equipos y patios; software de simulación; software de archivo 

y correspondencia; software de manufactura; software de Data Mining; software 

para apoyar la administración de personal, Advanced Planning and Scheduling 

(APS), Transportation Management Systems (TMS); Warehouse Management 

Systems (WMS); Enterprise Resources Planning (ERP); Customer Relationship 

Management (CRM); Vendor Management Inventory (VMI), Collaborative; 

Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR); Supplyer Relationship 

Management (SRM); Distribution Resource Planning (DRP); Business Processes 

Management (BPM), Business Intelligence (BI). 

 

Las tendencias tecnologicas están relacionadas con la adopcion en el Sector de Transporte 

y Logística de cada una de las tecnologias previamente identificadas. El punto importante aquí 

tiene que ver con la velocidad y grado de penetración de las tecnologias en los diferentes ámbitos, 

entendiendo que la gran tendencia es el  uso cada vez más extendido de:  

• trabajo en ambientes digitales 

• operación en red 

• inteligencia artifical 

 

7.3.2 Tendencias ambientales 

Las tendencias ambientales están asociadas con los retos que se enfrenta en el país en 

términos ambientales y que tiene que ver con los siguientes aspectos: 

• la deforestación, que afecta directamente las cuencas hídricas y por lo tanto la 

capacidad de utilización de nuestros ríos. 
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• la contaminación de ríos y mares, que está generando problemas cada vez mayores 

en términos de residuos de distintos tipos como solidos, orgánicos y químicos, así 

como la sedimentación por cuenta igualmente de la deforestación. 

• la sostenibilidad de las vías, donde prima la necesidad de construir nuevas vías, 

entendiendo que no solo se trata de carreteras sino también del mejoramiento de las 

hidrovias, la construcción de ferrocarriles y en general, de integrar los distintos 

modos de transporte con criterios responsables de planeación, construcción y 

mantenimiento, con la participación conjunta de los sectores de ambiente y 

transporte. 

• el control de la emisión de gases vehiculares, con iniciativas que se volverán cada 

vez mas restrictivas mediante el endurecimiento de controles para los diferentes 

tipos de vehículos. 

Dentro de las tendencias ambientales que se identifican como de gran impacto para el sector 

de Transporte y Logística, se tienen: 

• mejora de la eficiencia energetica, por ejemplo mediante el uso de combustibles 

tales como el gas licuado para barcos que permite menores emisiones de dióxido de 

azufre y óxidos de nitrógeno, asi como la adopcion de distintas practicas 

relacionadas con la operación y coduccion misma de los diferentes tipos de 

vehiculos; un ejemplo sencillo tiene que ver con la presión de inflado de las llantas 

de los camiones y su incidencia en el consumo del combustible y  el recambio de 

las mismas. 

• desarrollo de instalalaciones, tales como los centros de distribución y almacenes, de 

acuerdo con los parametros de las certificaciones LEED cuyo impacto se ve 

reflejado en menor consumo de energía, de agua  y reducción significativa de costos 

de operación y mantenimiento. Son instalaciones  más saludables y respetuosas con 

el medio ambiente. 

• reducción de la huella de carbono, por ejemplo mediante la disminución de 

emisiones de CO2. , por ejemplo mediante el control a dichas emisiones. 

• aumento en los retornos que generan los distintos actores de la cadena logística por 

diferentes causas como retiro de productos del mercado y disposición final de 

residuos. 
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7.3.3 Tendencias operacionales 

Las tendencias operacionales para el Sector de Transporte y Logística están relacionadas 

con la expansión de las operaciones de transporte y almacenamiento a nivel mundial con un 

enfoque de mayor eficiencia y competitividad.  

La búsqueda de la mayor competitividad pasa por el desarrollo de intraestructuras de 

soporte como los puertos propiamente dichos, las instalaciones conexas, las zonas de 

almacenamiento, las terminales de transporte de carga y pasajeros y las carreteras, por mencionar 

los mas relevantes, hasta los medios de transporte como tal donde se van configurando las 

diferentes soluciones para el sector. 

Dentro de las tendencias operacionales, se identifican varias que a pesar de no tener el 

mismo grado de desarrollo para todos los actores si muestran claramente su posicionamiento: 

• Intermodalidad: La combinación de diferentes modos de transporte que apunta a la mejora 

por el uso eficiente de los modos de transporte, que incluye reducción de costos, aumento 

de rentabilidad y mayor respecto al medio ambiente (especialmente al reducir el transporte 

carretero). 

• Especialización y aumento de capacidad en vehículos e instalaciones complementarias: La 

operación de cada subsector (transporte terrestre, marítimo, férreo) adopta propuestas 

especificas, donde se resalta el desarrollo de barcos, trenes camiones y buses de transporte 

masivo de pasajeros (para mencionar solo algunos ejemplos) de mayor tamaño y cada vez 

mas especializados. Algo similar sucede con las infraestructuras que atienden la operación 

de los diferentes medios de transporte donde las instalaciones, como por ejemplo terminales 

de transporte de pasajeros o carga, son también mas especializadas. 

• Vehículos y naves autónomos: El uso de vehículos  autónomos, también conocidos como 

“sin conductor” o “autoconducidos”, es una de las tendencias que esta marcando la agenda 

de sector de transporte terrestre especialmente en cuanto hace a los automoviles de servicio 

publico y privado, los buses para transporte de pasajeros y los camiones para el transporte 

de carga. Esta tendencia tambien se extiende al uso en un futuro no muy lejano al transporte 

maritimo, que es un sector de gran importancia y alta competitividad; los barcos autónomos 

pueden llegar a revolucionar el transporte tal y como lo conocemos hoy. Otro tipo de 
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vehiculo que también esta generando una alta expectativa es el dron, que es un vehículo 

aéreo no tripulado, de tamaño relativamente pequeño y de grandes aplicaciones 

especialmente para la distribución de productos en áreas congestionadas. 

• Tecnologías y dispositivos para optimización: 

Cabe destacar la automatización de procesos como una fuerte tendencia que esta 

creciendo de manera significativa en el Sector de Transporte y Logística.  

En el caso del servicion del transporte publico de pasajeros se puede mencionar 

como un ejemplo importante los sistemas de gestión y control de flota para manejar de 

forma integral la operación como tal, controlarla y evaluar su cuplimiento. 

Para el transporte de carga se cuenta con sistemas de  de planificación de rutas de la 

flota de vehiculos, asi como sistemas de información y herramientas que apoyan la 

trazabilidad y seguimiento de los vehiculos.  

En el mapo del transporte marítimo se esta dando también avances para que se 

controlen los mismo desde centros de operación cada vez mas distantes y especializados. 

Otro elemento que se convierte en una tendencia para los años por venir es el del 

internet de las cosas (IoT – Internet of Things, por sus siglas en ingles) donde se presenta 

la interconexión digital de objetos comunes a través de internet y que permite conocer con 

exactitud la ubicación de todo tipo de artículos, su consumo, si determinados dispositivos 

están apagados o encendidos y otra serie de variables que permitirá avances importantes a 

todo nivel.  

• Aumento del enfoque en la “última milla”: El aumento de la población en las ciudades 

genera un gran reto y esta relacionado con las restricciones para la circulación de vehículos 

en las áreas urbanas; este problema afecta por igual a las personas que se desplazan a sus 

sitios de trabajo como a las empresas que desarrollan la distribución de productos; se estima 

que se seguirán restringiendo los tamaños de los vehículos de reparto y recolección y que 

estarán en aumento el uso de motos, bicicletas y drones para tal efecto; es de considerarse 

igualmente el aumento de la operación nocturna para recolección de basuras y las 

operaciones de distribución. 

• Eficiencia en fabricación: los fabricantes de diversos tipos de vehículos y naves enfocan 

sus esfuerzos en la introducción de sistemas mas avanzados de diseño y producción usando 
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nuevos materiales y procesos, así como modularizando y normalizando componentes. De 

esta forma se reducen costos y tiempos de desarrollo y fabricación. 

• Impresión en 3D o manufactura aditiva: como un aspecto que puede tener implicaciones 

importantes sobre la industria en general se encuentra la impresión 3D. Se trata de una 

técnica avanzada de producción mediante la inyección de material de plástico o metálico 

en una placa, desde la boquilla de una impresora 3D. De esta manera se crean objetos 

tridimensionales, reemplazando procesos tales como el moldeado y el forjado y a un precio 

inferior. Se estima que la impresión 3D tendrá impacto a medio plazo en la logística, 

especialmente en la fabricación de piezas de repuesto y piezas personalizadas pero que no 

reemplazará completamente la fabricación tradicional y tampoco los sistemas actuales de 

distribución. 

• Seguridad: es una de las grandes preocupaciones, tanto a nivel de los usuarios como de 

todos los actores del sector. La seguridad es considerada como una tendencia clave por su 

impacto en terminos sociales, ambientales y económicos y hay que considerar que su 

importancia viene dada por el costo en vidas humanas como consecuencia de accidentes en 

lso distintos medios de transporte.  

• Sostenibilidad: la sostenibilidad sintetiza el hecho de no aceptar el crecimiento a cualquier 

precio sin antes considerar los impactos negativos en el entorno y la sociedad. Las fuentes 

de energias renovables seguiran ganando espacio ante los combustibles fosiles. 

• Aumento de velocidad: aplica especialmente para el transporte ferreo y maritimo que ya 

viene en ejecución y que se constituye en un elemento basico de desarrollo. 

• Desmonetización: por el termino desmonetización se entiente el uso cada vez menos 

frecuente de dinero en efectivo en la economía y esta tendencia se está volviendo algo cada 

vez mas extendido.  

• Bancarización: producto de esta tendencia esta centrada en diversos intereses para los 

actores: el gobierno (por efectos fiscales), las personas (por la molestia de andar con sumas 

importantes de dinero en efectivo), los comercios (por practicidad y seguridad).  
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7.3.4 Tendencias ocupacionales 

Uno de los aspectos relevantes identificados por el estudio de Caracterización de la 

Logistica del año 2014 es que ella, la logística, no está agrupada formalmente como un área 

ocupacional que involucre los procesos principales como aprovisionamiento, almacenamiento y 

distribución.  

Es claro que la actividad en el Sector denominado Transporte y Logistica en el presente 

proyecto es creciente, asi como la necesidad por desarrollar mejoras tanto en eficiencia como en 

competitividad. 

Dentro de las tendencias del Sector se tiene: 

• La dinámica de crecimiento del sector tiene una fuerte incidencia en la creación de empleo 

tanto a nivel cualitativo, como cuantitativo. 

• Los requerimientos para los diferentes niveles de las ocupaciones del Sector serán cada vez 

mas especializados. 

• Nuevos perfiles profesionales están surgiendo en el sector con cambios importante a futuro 

como consecuencia de las tendencias tecnológicas. 

• Dado el carácter transversal de la logística, asi como su impacto en otros sectores de la 

economía se prevé un incremento de la demanda, en términos generales. 

• Para el transporte marítimo y considerando que las naves son de mayor tamaño y capacidad, 

se tendrá un impacto negativo en cuanto a las plazas a demandar para las diferentes 

ocupaciones. 

• El auge del comercio electrónico asi como la revolución del Big Data son factores de 

transformación para el sector, que requerirá no solo de habilidades técnicas sino también 

de habilidades “blandas”, relacionadas con el trabajo en equipo, resolución de problemas, 

toma de decisiones y liderazgo. 

 

7.4 Tendencias para el Sector Transporte y Logística en Colombia 

Resulta entonces de gran importancia analizar las tendencias del sector considerando los 

resultados actuales a nivel de competitividad, o mas bien la falta de ella para el caso especifico de 

Colombia, pero también entendiendo que las tendencias son cada vez mas globales y que van 
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enfocándose cada vez mas en aspectos apalancados por la tecnología y buscando una mayor 

competitividad. 

 

7.4.1 Índice de desempeño logístico 

Como un primer punto de referencia vale la pena analizar el denominado Índice de 

Desempeño Logístico (LPI, por Logistics Performance Index), donde Colombia está ubicada en 

una posición que si bien no es de vanguardia: 58 entre 160 países para el reporte del LPI del Banco 

Mundial, año 2018, sí muestra una mejora sustancial respecto a los años anteriores: en el informe 

del año 2016 Colombia estaba situada en el puesto 94; el avance de 36 puestos en el Indice es 

bastante significativo. 

La posición se venía haciendo cada vez mas débil al revisar la ubicación de Colombia desde 

el reporte del año 2007 hasta el del año 2016: después de estar en el puesto 82 en el año 2007 y con 

un repunte en el año 2012 (puesto 64), Colombia estuvo cerca del puesto 100: en el puesto 97 en 

el año 2014 y en el puesto 94 en el año 2016. 

 

 

 

Figura 27 - Evolución del Índice de desempeño logístico 2012 - 2018 

Fuente: Elaboración Propia, Cifras Banco Mundial 2018 
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El LPI califica seis diferentes factores:  

1. Infraestructura (considerando la calidad de la infraestructura en relación con el comercio y 

el transporte);  

2. Aduanas (referida al manejo y trámites por los organismos de control en fronteras);  

3. Calidad y competencia en logística (específicamente sobre los servicios logísticos como los 

operadores y agentes de aduana);  

4.  Envíos Internacionales (considerando la facilidad al efectuar los trámites de los 

embarques) 

5. Rastreo y Seguimiento (hace referencia a la capacidad en estas dos actividades) 

6. Puntualidad (para dar cumplimiento a los despachos dentro de los plazos de entrega 

contemplados) 

 

Figura 28 - LPI. Comparativo entre regiones - Colombia 

Fuente: Banco Mundial – LPI. Chart by Amcharts.com 

 

Estos factores son evaluados a través de una encuesta global a más de 1.200 profesionales 

del sector. 
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En términos generales, Colombia muestra cambios positivos al comparar las posiciones 

relativas entre los años 2016 y 2018: Envíos Internacionales, pasa del puesto 103 al puesto 46; 

Aduanas, pasa del puesto 129 al puesto 75; Infraestructura, pasa del puesto 96 al puesto 72; Rastreo 

y Seguimiento, pasa del puesto 96 al puesto 53; Calidad y Competencia en Logística, pasa del 

puesto 81 al puesto 56. No todo es positivo: en  Puntualidad Colombia descendió, al pasar del 

puesto 78 al puesto 81. 

Es interesante ver cómo Colombia se posiciona en buenos términos comparada con su 

región (Latinoamérica y Caribe), como se observa en la Figura 28, donde supera en todos factores 

al promedio de la región.  

 

7.4.2 Misión Logística - DNP 

Como complemento de lo anterior y para ver en detalle la situación de competitividad en 

logística, es importante resaltar la labor del Departamento Nacional de Planeación – DNP, que 

viene abanderando desde el año 2016 un programa denominado “Misión Logística” buscando dar 

lineamientos para disminuir tiempos y costos logísticos en las operaciones de comercio exterior. 

Los resultados con que se cuenta hasta ahora en el desarrollo de la Misión son de gran 

relevancia dado que se sigue evidenciando el pobre desempeño logístico de Colombia. 

Hay un problema de competitividad en costos logísticos, que representan un  14,7% sobre 

las ventas para Colombia y que hacen que nuestro país esté en niveles de costos poco competitivos; 

para citar como ejemplos: los costos logísticos/ventas son del 8,7% en Estados Unidos de América, 

11,9% en Europa y 14,7% para América Latina. Lo anterior ratifica que aún en nuestra propia 

región los costos logísticos de Colombia son superiores. 

Ahora bien, al revisar los componentes del costo logístico para Colombia y sobre un total 

del 100%, el componente más significativo, con el 37% es del Transporte y Distribución, seguido 

del Almacenamiento, con un 20%. Es de alta significación que los dos aspectos: transporte y 

almacenamiento sean eje central de este proyecto. 
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Figura 29 - Componentes del costo logístico. Misión Logística DNP 

Fuente: Misión Logística - DNP 

 

7.4.3 Tendencias del Sector Transporte y Logística 

Con base en las entrevistas efectuadas por la red ORMET del Ministerio de Trabajo durante 

el presente proyecto y que involucran actores de los diferentes estamentos se presenta un resumen 

de las tendencias encontradas, que están divididas según las actividades económicas. 

7.4.3.1 Actividad Económica 49. Transporte terrestre; transporte por tuberías 

Dentro del análisis se consideran diferentes tendencias, donde se mencionan temas 

correspondientes a los diferentes grupos de tendencias analizadas (tecnológicas, ambientales y 

operacionales). 

Las tendencias mas relevantes están relacionadas con: 

• Sistemas “inteligentes de transporte”; vehículos “inteligentes” 

• Procesos de optimización y simulación mediante modelos de transporte 

• Eficiencia energética 

• Intermodalidad 

• Seguridad vial 

• Internet de las cosas 

• Bancarización 

M isión de Log ística  pa ra  

Colombia
Agosto, 2017

Colombia presenta un alto nivel de costos logísticos
El tra nsporte y  el a lma cena miento son los componentes que más a fecta n a l costo

Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015
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Las tendencias planteadas recogen, en general elementos de cada aspecto y se hace clara 

referencia a temas ambientales, mas allá de los eminentemente técnicos y operacionales. 

7.4.3.2 Actividad Económica 50. Transporte acuático 

Se incluyen las actividades relacionadas con transporte marítimo y fluvial, que se 

desarrollaron de forma separada. 

 

7.4.3.2.1 Transporte Marítimo: 

Las tendencias son las siguientes: 

• Buques autónomos 

• Puertos inteligentes 

• Uso de energías alternativas 

• Transporte intermodal 

Estas tendencias apuntan básicamente a los aspectos tecnológicos y operacionales y se 

destaca que - a diferencia de las otras actividades económicas -  se hace referencia a un cargo que 

debe ser formalizado: Loading Master. 

 

7.4.3.2.2 Transporte Fluvial: 

En el caso del transporte fluvial la única tendencia que fue mencionada hace referencia al 

transporte intermodal. 

Se hace mención de que se puso de manifiesto la necesidad de efectuar tareas de 

recuperación de la navegabilidad y el mantenimiento de las hidrovias. 

 

7.4.3.3 Actividad Económica 52. Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

 

Las tendencias que manifiestan los participantes del análisis están enfocadas básicamente a 

temas de la tendencia tecnológica, donde se hace especial referencia a dos aspectos 

fundamentalmente:  

• Tecnologías de información y comunicación: código electrónico de producto, así como al 

RFID y la lectura por código de barras. 
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• Tecnologías de software: se destaca la mención sobre software especializado para manejo 

de almacenes (WMS) 

Las tendencias están enfocadas hacia: 

• Control de inventarios en tiempo real 

• Redes colaborativas 

• Inspección no intrusiva 

• Automatización de procesos 

Es importante señalar que mientras algunas organizaciones plantean algunas tendencias 

como algo que no se ve aplicable en el futuro próximo (1 año o menos), otras empresas lo dan 

como parte de su actividad diaria desde hace ya varios años. 

 

7.4.3.4 Actividad Económica 53. Correo y servicios de mensajería 

Las tendencias recibidas para esta actividad económica están relacionadas básicamente con 

los aspectos tecnológico, ambiental y operacional: 

• Energías renovables en equipos de transporte 

• Drones (vehículos autónomos) 

• Impresoras 3D 

• Robótica para el manejo de bodegas (clasificación de paquetes) 

• Verificación no intrusiva (scanner) 

• Internet de las cosas 

• Intercambio electrónico de datos (documentos enviados electrónicamente) 

Cabe destacar que para esta actividad económica hay una clara referencia al futuro de la 

misma, específicamente en la mensajería de documentos y que está asociada a la legislación 

requerida para su manejo. 

 

8 GREMIOS Y ASOCIACIONES DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA. 

En el apéndice 2 del presente documento se incluye una detallada lista de los gremios del 

sector.  

Llama la atención que, frente a la gran cantidad de asociaciones o gremios relacionados con 

el transporte, hay un limitado número de asociaciones relacionadas con el almacenamiento y la 



 

100 

 

logística. Dentro del marco de la presente caracterización no se pudo identificar docuento alguno 

en que se detalle la razón por la cual se da este fenómeno, pero es posible atribuirlo a dos causas: 

(i) es difícil generar asociaciones o grupos de interés alrededor de temas que recogen a un número 

muy amplio de asociados y que tienen diferentes niveles de operación y práctica, lo que concuerda 

con el marco instuticional que se había discutido en la sección 3 de que las actividades de transporte 

eran más acotadas y tenían marcos empresariales claros, mientras que los servicios a la carga se 

prestaban si en el marco de empresas de transporte, almaceanemiento y logística, pero que tambié 

se prestaban en empresas en otras actividades productivas o comerciales.  

Esta gran diversidad de empresas lleva a que las asociaciones que tienen algún vínculo con 

Logística se den alrededor de algunos temas específicos, como temas aduaneros (FITAC), 

operaciones internas asociadas a empresas industriales (ANDI), códigos de barras o estándares de 

comercio electrónico (GS1 Colombia) o que se den a nivel de profesionales, como sucede con 

FEDELOG y ACOLOG.  

La lista presentada en el Apéndice 2 fue utilizada como base para la realización de las 

validaciones de la formulación del Marco Nacional de Cualificaciones para los sectores de 

trasporte, almacenamiento y logística.  

 

9 INVERSIÓN NACIONAL (TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN) 

La inversión nacional se concentra en infraestructura para el sector logística y transporte 

hasta el año 2035 pero es importante tener en cuenta que las inversiones direccionadas a este ítem 

necesitaran de procesos adicionales de inversión por parte de los entes públicos y privados para 

garantizar su funcionamiento y buen uso para el cumplimiento del objetivo para el mejoramiento 

de la competitividad focalizado en servicios complementarios, actividades conexas, tecnologías y 

formación. 

El resumen de inversión en infraestructura con base en la propuesta de la Misión logística 

y de Comercio Exterior al año 2016, se presenta a continuación: 
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Figura 30 - Proyección de Inversiones en Infraestructura Colombia 2015 – 2035. 

Fuente: Misión Logística para Colombia y de comercio exterior 2016. 

 

A partir de lo anterior la inversión total se estima en $123,6 billones de pesos entre el 2015 

al 2035, pero esta iniciativa para su funcionamiento necesita de inversión en los siguientes ítems: 

 

 

Elementos del sistema logístico. 

Figura 31 - Elementos del sistema logístico. 

Fuente: Programa de desarrollo logístico, CAF - LOGRA 2014. 
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Las inversiones para la vigencia 2015 a 2035 en regulación, marco institucional, capacidad 

de gestión, sistemas de información, procesos y servicios no está estimada pero inferimos con base 

en las necesidades para soportar el crecimiento y las operaciones. 

Al tomar como base esta inversión en infraestructura impactara dentro de la estructura 

económica del PIB el sector construcción directamente y generara un impacto sobre el sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones que requiere para un buen funcionamiento 

inversiones en las siguientes infraestructuras: 

 

Figura 32 – Nodos en que se localizan las actividades de transporte, almacenamiento y logística, 

para focalización de inversiones 

Fuente: Elaboración propia del Equipo de Trabajo FITAC. 

Las inversiones deben estar articuladas con los nodos de concentración de cargas con base 

en la naturaleza de las mismas, la ventaja estratégica y generación de valor que procuren para el 

país por eso es importante resaltar que no solo la inversión en infraestructura es suficiente para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos a partir de la Misión Logística y de comercio exterior 

para Colombia. 

Adicional se requiere también inversiones en las áreas, equipos y formación para la 

prestación de los servicios del sector logística y transporte, así: 
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Figura 33 - Oferta de servicios necesaria para las operaciones de logística y transporte. 

Fuente: Los Autores – expertos FITAC. 

  

 A partir de lo anterior se podría afirmar que las inversiones públicas y privadas para el 

desarrollo de todo el sistema logístico nacional en la vigencia 2015 a 2035 pueden estar alrededor 

de los $250 billones de pesos. 

 

10 ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL 

10.1 Empresas del área de cualificación logística y transporte 

Una primera información importante a ser considerada para el análisis proviene de la 

relación de empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte y Puertos, particularmente a 

través de las delegadas de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, de Puertos y de Concesiones 

e Infraestructura. 
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Tabla 9. Universo de empresas vigiladas por diferentes delegadas de la Superintendencia de 

Puertos y Transporte 

Empresas relacionadas con operación de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. 

Categoría No. empresas 
Autoridades de Tránsito y Transporte 1,101 

Empresas de Pasajeros por Carretera 513 

Empresas de Transporte Especial 866 

Empresas de Transporte Mixto 130 

Empresas de Transporte de Carga 1,925 

Transporte por Cable 3 

Concesionarios Portuarios , Marítimos y Fluviales 66 

Operadores Portuarios 477 

Cooperativas Portuarias 17 

Empresas de Transporte Fluvial 179 

Férreo 6 

Terminales de transporte terrestre automotor 42 

Servicio de Mensajería Expresa 192 

Servicio Postal de Pago 5 

Empresas operadoras de oleoductos 16 

Empresas operadoras de poliductos 1 

Zoas Francas Previas a 2005 11 

Zonas Francas Permanentes Declaradas 32 

Zonas Francas Permanentes Especiales 48 

Total Empresas 5,630 

 

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte, comisión de regulación de comunicaciones, SIC (2012), MinCIT (2018) 

De acuerdo con la Tabla 9, preparada con información la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, solo dentro del sector transporte hay 5,325 empresas que tienen vínculos con los 

sectores objeto de análisis de esta iniciativa. De estas entidades, 1,925 son empresas de carga, 1,101 

de Autorides de Tránsito y Transporte, y 866 empresas de transporte especial. Se destaca también 

la cantidad de empresas relacionadas con el transporte acuático , con 66 concesionarios portuarios, 

179 empresas de transporte fluvial, 477 Operadores Portuarios, y 17 cooperativas portuarias. En lo 

que respecta a otras actividades, se destacan las 192 empresas de mensajería expresa registradas en 

el país y las poco más de 48 Zonas Francas Permanentes Especiales Declaradas que corresponden 

a actividades industriales o de servicios portuarios.  

En contraste con estos modos de gran dinamismo cmpresarial, se observan solo 6 empresas 

de transporte férreo, 3 de transporte por cable, 5 de servicios postales pagos y 1 operadora de 
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Poliductos (Ecopetrol), lo que marca un mercado tan pequelos que es altamente probable que las 

empresas tengan que sean ellas las que organicen sus procesos de entrenamiento, al no ser posible 

encontrar una oferta empresarial de capacitación que sea viable en un enorno tan limitado.  

Combinando la información de empresas con la información del parque automotor de 

vehículos registrados para los diferentes modos en la Tabla 8, se encuentra que aunque hay un 

número reducido de empresas férreas, las que hay tienen una gran cantidad de vehículos, al operar 

esas 6 empresas con 40 locomotoras y 563 vagones. El contraste entre empresas y vehículos para 

el transporte marítimo resalta el hecho de que las operaciones de ese modo se concentran 

principalmente sobre actividades portuarias, pues frente a las 66 concesiones y los 477 operadores 

portuarios, el Ministerio de Transporte (2018) señala que hay solo 24 naves o artefactos mayores, 

cifra que ha venido reduciéndose en años recientes.  

El modo de transporte terrestre por carrerera es el que mayor cantidad de vehículos reporta 

con cerca de 13.15 millones de vehículos a final de 2017 y es también el que mayor número de 

empresas vigiladas reporta en la Superintendencia de Transporte y Puertos. Es también el modo 

que mayor cantidadde vehículos privados tiene en el país. Esta mayor cantidad de empresas, de 

vehículos, sumados a la mayor accesibilidad que logra este modo le hace el más popular y el que 

mayor inversión atrae tanto por actores privados como por el sector público que prioriza la 

inversión en infraestructura.  

La lista de empresas y vehículos arriba presentada no puede considerarse como una lista 

exahustiva de todas las empresas o vehículos del sector, pues (i) en el análisis adelantado no ha 

sido posible encontrar una lista clara y consolidada sobre las operaciones de ductos, especialmente 

poliductos o fasoductos, que permitan entrar a verificar la veracidd de la información encontrada 

en la página web de Ecopetrol, (ii) no hay entidades que asocien entidades de almacenamiento 

solamente a partir de las cuales se pueda obtener una información clara sobre la cantidad de 

empresas que ofrecen servicios de almacenamiento y (iii) hay una gran cantidad de actividades 

logísticas que se realizan dentro de empresas industriales y comerciales, que si bien se asimilan a 

las que están siendo consideradas dentro del marco de este trabajo, no están siendo adecuadamente 

capturadas aquí al estar fuera del alcance de nuestro trabajo.  

De todas maneras, a partir de la información consolidada, se puede concluir que hay unas 

5,600 empresas por todo el país que tienen un vínculo directo con las actividades identificadas en 

la sección 3 en la cadena de valor.  
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La Figura 34 - Distribución de sociedades que tiene como objeto social algunas de las 

actividades de transporte de interés del proyecto según ubicación de casa matriz. Datos 

correspondientes a información remitida por Sociedades a Superintendencia de Sociedades en 2015 

5 propone una distribución espacial de esas empresas por el territorio nacional con base en 

la información que reportan las sociedades que prestan servicios de transporte a la 

Superintendencia de Sociedades. Según dicha figura, la mayor cantidad de las empresas se 

encuentra radicada en Bogotá, seguida por Antioquia, Valle y Atlántico. Es importante destacar 

que esta información corresponde únicamente a empresas que son sociedades y que reportan a la 

Superintendencia de Sociedades. Dado que hay una gran cantidad de empresas que se han 

organizado como cooperativas, es necesario entrar a complementar esa información. 

Figura 34 - Distribución de sociedades que tiene como objeto social algunas de las actividades de 

transporte de interés del proyecto según ubicación de casa matriz. Datos correspondientes a información 
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remitida por Sociedades a Superintendencia de Sociedades en 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada a SIREM – 2015 

 

10.2 Análisis de cifras económicas y de mercado laboral 

 

10.2.1 Resultados de la revisión de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y Fuente de 

Información Laboral de Colombia (Filco-MinTrabajo) para la estimación de la demanda 

satisfecha. 

10.2.1.1 Número de ocupados para el área de cualificación 

Para el año 2017, se encontraban en Colombia 1.585.363 personas ocupadas en actividades 

relacionadas con las actividades de Almacenamiento y complementarios, Mensajería, Transporte 

terrestre, marítimo y fluvial, lo que corresponde al 7.2 % del total de ocupados del país. 

Las actividades contempladas para la estimación de ocupados son:  

• Transporte por vía férrea 

• Transporte urbano colectivo regular de pasajeros 

• Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros 

• Transporte internacional colectivo regular de pasajeros 

• Transporte no regular individual de pasajeros 

• Transporte colectivo no regular de pasajeros 

• Otros tipos de transporte no regular de pasajeros n.c.p 

• Transporte municipal de carga, por carretera 

• Transporte intermunicipal de carga, por carretera 

• Transporte internacional de carga, por carretera 

• Alquiler de vehículos de carga con conductor 

• Transporte por tuberías 

• Transporte marítimo internacional 

• Transporte marítimo de cabotaje 

• Transporte fluvial 

• Transporte regular nacional de pasajeros, por vía aérea 

• Transporte regular nacional de carga, por vía aérea 

• Transporte regular internacional de pasajeros, por vía aérea 

• Transporte regular internacional de carga, por vía aérea 

• Transporte no regular, por vía aérea 

• Manipulación de carga 

• Almacenamiento y depósito 

• Actividades de estaciones de transporte terrestre 

• Actividades de estaciones de transporte acuático 
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• Actividades de aeropuertos 

• Otras actividades complementarias del transporte 

• Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas 

n.c.p 

• Actividades de otras agencias de transporte 

• Actividades postales nacionales 

• Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 

 

10.2.1.2 Tasa de informalidad y número de informales 

El 36.2% de la población ocupada en estas actividades es considerada formal, por criterio 

de contribución a pensiones, y el 61.5% es informal, es decir no contribuyen al subsistema de 

pensiones. 

 

10.2.2 Análisis de vacantes  

De acuerdo con la información del Servicio Público de Empleo, en el año 2017 se 

inscribieron 74.951 vacantes a nivel nacional, en el total de la red de prestadores, asociadas a 

ocupaciones en el sector de logística y transporte.  

De acuerdo con la distribución por ocupaciones relacionadas con el sector de logística y 

transporte, se identifica que el 51,8% de las vacantes se concentran en ocupaciones asociadas a 

“empleados encargados del registro de materiales y de transportes y otras de apoyo administrativo”, 

en particular, el 48,1% de las vacantes a nivel nacional se concentran en la necesidad de 

“Empleados de control de abastecimientos e inventario”. 

 

Tabla 10 - Vacantes inscritas por Ocupación relacionada con sector Logística y Transporte – total 

nacional 2017 

CIUO 

08 AC 
Descripción 

Total 

vacantes 

Distribución 

porcentual 

1324 
Directores de empresas de abastecimiento, 

distribución y afines 
20 0,0% 

2149 
Ingenieros no clasificados en otros grupos 

primarios 
205 0,3% 

3154 Controladores de tráfico aéreo y marítimo 554 0,7% 

4321 
Empleados de control de abastecimientos e 

inventario 
36080 48,1% 

4323 Empleados de servicios de transporte 80 0,1% 

4412 Empleados de servicios de correos 2689 3,6% 

5111 Personal de servicio a pasajeros 617 0,8% 
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CIUO 

08 AC 
Descripción 

Total 

vacantes 

Distribución 

porcentual 

5112 
Revisores y cobradores de los transportes 

públicos 
2 0,0% 

8323 Conductores de camionetas y vehículos livianos 1730 2,3% 

8324 Conductores de taxis 156 0,2% 

8331 Conductores de buses, microbuses y tranvías 2046 2,7% 

8332 Conductores de camiones y vehículos pesados 2994 4,0% 

8343 
Operadores de grúas, aparatos elevadores y 

afines 
730 1,0% 

8344 Operadores de montacargas 2717 3,6% 

9333 Obreros y peones de carga 268 0,4% 

9621 
Mensajeros, mandaderos, maleteros y 

repartidores 
24063 32,1% 

Total Total 74951 100,0% 

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 

De acuerdo con la distribución ce las vacantes registradas a nivel nacional, en ocupaciones 

relacionadas con el sector logística y transporte, el 84% se encuentran se inscribieron en los 

departamentos de interés: Bogotá (49,9%), Antioquia (13,6%), Cundinamarca (9%), Atlántico 

(2,7%), Bolívar (1,2%), Magdalena (0,4%) y Valle del Cauca (7,5%). 

Tabla 11 - Distribución de las vacantes inscritas por Ocupación relacionada con sector Logística 

y Transporte – Departamento 2017 

Departamento 
Total 

vacantes 

Distribución 

porcentual 

Amazonas 34 0,0% 

Antioquia 10161 13,6% 

Arauca 138 0,2% 

San Andrés y Providencia 174 0,2% 

Atlántico 2026 2,7% 

Bogotá 37392 49,9% 

Bolívar 873 1,2% 

Boyacá 659 0,9% 

Caldas 578 0,8% 

Caquetá 118 0,2% 

Casanare 985 1,3% 

Cauca 343 0,5% 

Cesar 322 0,4% 

Choco 69 0,1% 

Córdoba 262 0,3% 

Cundinamarca 6725 9,0% 

Guainía 1 0,0% 
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Departamento 
Total 

vacantes 

Distribución 

porcentual 

Guaviare 5 0,0% 

Huila 552 0,7% 

La Guajira 127 0,2% 

Magdalena 311 0,4% 

Meta 1101 1,5% 

Nariño 396 0,5% 

Norte de Santander 497 0,7% 

Putumayo 176 0,2% 

Quindío 323 0,4% 

Risaralda 1358 1,8% 

Santander 1767 2,4% 

Sucre 118 0,2% 

Tolima 784 1,0% 

Valle del Cauca 5602 7,5% 

Vaupés 0 0,0% 

Vichada 1 0,0% 

Sin información 

departamental 

973 1,3% 

Total 74951 100,0% 

                   Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 

 

A nivel departamental, para el departamento de Antioquia, el 80% de las vacantes 

registradas en ocupaciones asociadas al sector de transporte y logística, requieren empleados de 

control de abastecimientos e inventario y mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores. En el 

caso del Atlántico estas ocupaciones son requeridas en el 70% de las vacantes registradas. 

En el caso de Bogotá, el 85% de las vacantes inscritas y relacionadas a ocupaciones del 

sector de logística y transporte se concentran en la necesidad de empleados de control de 

abastecimientos e inventario y mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores. En el caso de 

Cundinamarca este porcentaje corresponde a 85,3% y en el Valle del Cauca 75,5%. 

En el caso de Bolívar y Magdalena el porcentaje de estas ocupaciones corresponde a 61,6% 

y 66,2% respectivamente. 

Para el total Nacional de vacantes inscritas en el servicio público de empleo en el año 2017, 

asociadas a ocupaciones en el sector de logística y transporte, el 74% (55.673 vacantes) requieren 

que la persona cuente con educación mínima en bachillerato o secundaria. Proporcionalmente, este 

nivel educativo mínimo se requiere principalmente en ocupaciones como empleados de control de 
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abastecimiento e inventarios, revisores y cobradores de transporte público, conductores y 

operadores y obreros. 

Tabla 12 - Distribución de las vacantes inscritas por Ocupación relacionada con sector Logística 

y Transporte – departamentos seleccionados 2017  

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 

Así mismo, a nivel nacional, el 9% de las vacantes inscritas requieren mínimo nivel técnico 

o tecnológico y el 5% de las vacantes a nivel nacional requieren un nivel educativo mínimo 

universitario o de postgrado. 

 

 

 

Tabla 13 - Distribución de las vacantes inscritas por Ocupación relacionada con sector Logística 

CIUO 

08 AC 
Descripción Antioquia Atlántico Bogotá Bolívar 

Cundina-

marca 
Magdalena 

Valle del 

Cauca 

1324 

Directores de empresas de 

abastecimiento, 

distribución y afines 

5 0 9 2 1 0 0 

2149 
Ingenieros no clasificados 

en otros grupos primarios 
28 2 113 8 3 2 8 

3154 
Controladores de tráfico 

aéreo y marítimo 
64 27 333 9 49 1 25 

4321 

Empleados de control de 

abastecimientos e 

inventario 

4322 855 18170 291 5050 118 2536 

4323 
Empleados de servicios de 

transporte 
4 3 42 0 5 0 12 

4412 
Empleados de servicios de 

correos 
342 43 1549 33 165 19 151 

5111 
Personal de servicio a 

pasajeros 
37 9 229 9 33 5 44 

5112 
Revisores y cobradores de 

los transportes públicos 
0 0 2 0 0 0 0 

8323 
Conductores de camionetas 

y vehículos livianos 
206 46 457 30 69 21 115 

8324 Conductores de taxis 6 12 104 6 4 0 9 

8331 
Conductores de buses, 

microbuses y tranvías 
259 98 922 29 74 16 130 

8332 
Conductores de camiones y 

vehículos pesados 
615 132 770 54 236 26 359 

8343 
Operadores de grúas, 

aparatos elevadores y afines 
72 35 110 27 59 2 84 

8344 Operadores de montacargas 372 191 797 123 283 12 402 

9333 Obreros y peones de carga 39 7 62 5 9 1 31 

9621 
Mensajeros, mandaderos, 

maleteros y repartidores 
3790 566 13723 247 685 88 1696 

Total Total 10161 2026 37392 873 6725 311 5602 
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y Transporte – por nivel educativo requerido – Nacional 2017 

 

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 

Para el total Nacional de vacantes inscritas en el servicio público de empleo en el año 2017, 

asociadas a ocupaciones en el sector de logística y transporte, el 61% (45.365 vacantes) demandan 

personal que percibiría un rango salarial entre un salario mínimo y $884.250. Proporcionalmente, 

este nivel salarial predomina en vacantes asociadas a ocupaciones del sector logística y transporte, 

con mayor énfasis en revisores y cobradores de transporte público, empleados de control de 

abastecimiento e inventarios, obreros y mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores.  

Así mismo, el 15% (11.508 vacantes) de las vacantes inscritas y asociadas a estas 

ocupaciones no determinan un salario especifico y el mismo se determina o conviene entre las 

partes.  Finalmente, el 12% de las vacantes reportan salarios entre $1 y $3 millones.  

Las vacantes inscritas en el servicio de empleo, asociadas a ocupaciones del sector logística 

y transporte se concentran en salarios bajos y por debajo de $3 millones, es decir, no demandan 

personal con salarios altos.  

 

 

 

Descripción
No 

especifica
Primaria Secundaria Bachillerato Técnica Tecnológica Universitario

Especializac

ión
Maestría Doctorado

Directores de empresas de 

abastecimiento, distribución y 

afines
10% 0% 10% 45% 0% 5% 30% 0% 0% 0%

Ingenieros no clasificados en otros 

grupos primarios
3% 0% 0% 1% 4% 14% 72% 6% 0% 0%

Controladores de tráfico aéreo y 

marítimo
2% 0% 1% 2% 65% 30% 0% 0% 0% 0%

Empleados de control de 5% 2% 11% 65% 9% 3% 6% 0% 0% 0%
Empleados de servicios de 

transporte
0% 0% 15% 36% 23% 9% 15% 3% 0% 0%

Empleados de servicios de correos 2% 7% 9% 40% 17% 7% 15% 1% 0% 0%

Personal de servicio a pasajeros 30% 0% 6% 24% 25% 8% 6% 0% 0% 0%
Revisores y cobradores de los 

transportes públicos
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de camionetas y 

vehículos livianos
47% 2% 10% 38% 2% 0% 1% 0% 0% 0%

Conductores de taxis 7% 31% 12% 42% 4% 3% 1% 0% 0% 0%
Conductores de buses, microbuses 

y tranvías
20% 15% 14% 41% 6% 1% 3% 0% 0% 0%

Conductores de camiones y 

vehículos pesados
22% 7% 17% 52% 2% 0% 1% 0% 0% 0%

Operadores de grúas, aparatos 

elevadores y afines
30% 3% 15% 44% 6% 1% 1% 0% 0% 0%

Operadores de montacargas 12% 1% 12% 61% 9% 2% 3% 0% 0% 0%

Obreros y peones de carga 25% 6% 19% 45% 4% 0% 1% 0% 0% 0%
Mensajeros, mandaderos, 

maleteros y repartidores
5% 2% 15% 69% 4% 1% 5% 0% 0% 0%

Total 8% 3% 12% 62% 7% 2% 5% 0% 0% 0%
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Tabla 14 - Distribución de las vacantes inscritas por Ocupación relacionada con sector Logística 

y Transporte – por nivel rangos de salario mínimo – Nacional 2017 

 

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 

Para el total Nacional de vacantes inscritas en el servicio público de empleo en el año 2017, 

asociadas a ocupaciones en el sector de logística y transporte, el 41% (31.083 vacantes) demandan 

personal con una experiencia mínima entre 7 meses y un año.  

Proporcionalmente, esta experiencia mínima requerida en vacantes asociadas a ocupaciones 

del sector logística y transporte, tiene mayor énfasis en conductores de taxis (49% de las vacantes 

de esta ocupación requieren experiencia entre 7 meses y un año), operadores de carga (52%), 

mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores (48%), controladores de tráfico aéreo (49%). 

Así mismo, el 16% (11.987) de las vacantes no requieren ningún tipo de experiencia, el 

21% (15.891) no especifican la experiencia requerida y el 19% requieren más de un año de 

experiencia a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

Descripción
A convenir

Minimo - 

$884.250

$884.251 - 

$1.000.000

$1.000.001 - 

$1.500.000

$1.500.001 - 

$2.000.000

$2.000.001 - 

$3.000.000

$3.000.001 - 

$4.000.000

$4.000.001 - 

$6.000.000

$6.000.001 - 

$8.000.000

$8.000.001 - 

$10.000.000

$10.000.001-

$12.000.000

$12.000.001-

$15.000.000

>$15.000.00

1

Directores de empresas de 

abastecimiento, distribución y 

afines 10% 45% 15% 5% 5% 15% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Ingenieros no clasificados en otros 

grupos primarios 32% 9% 8% 14% 11% 15% 7% 4% 1% 0% 0% 0% 0%
Controladores de tráfico aéreo y 

marítimo 20% 34% 13% 20% 5% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Empleados de control de 

abastecimientos e inventario 11% 72% 10% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Empleados de servicios de 

transporte 13% 50% 10% 13% 3% 3% 5% 4% 0% 0% 1% 0% 0%

Empleados de servicios de correos 17% 49% 12% 14% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Personal de servicio a pasajeros 53% 21% 8% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Revisores y cobradores de los 

transportes públicos 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Conductores de camionetas y 

vehículos livianos 24% 54% 7% 10% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de taxis 35% 30% 17% 13% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Conductores de buses, microbuses 

y tranvías 23% 41% 18% 15% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Conductores de camiones y 

vehículos pesados 23% 41% 11% 19% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Operadores de grúas, aparatos 

elevadores y afines 36% 28% 7% 18% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operadores de montacargas 18% 43% 22% 14% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Obreros y peones de carga 16% 68% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mensajeros, mandaderos, 

maleteros y repartidores 17% 55% 11% 17% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 15% 61% 11% 11% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Tabla 15 - Distribución de las vacantes inscritas por Ocupación relacionada con sector Logística 

y Transporte – por experiencia mínima requerida– Nacional 2017 

 

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 

En referencia a la comparación de las vacantes asociada a diferentes ocupaciones que tienen 

relación con el sector logística y transporte frente a los programas de formación cuyo perfil 

ocupacional derivan graduados en estas ocupaciones, se identifican dos fenómenos, ocupaciones 

en las cuales hay una mayor cantidad de vacantes, es decir de demanda, que graduados de 

programas de formación cuyo perfil permitiría desempeñarse en las ocupaciones específicas, y un 

segundo fenómeno en el cual sucede lo contrario, es decir, la oferta de graduados es superior a la 

demanda identificada por las vacantes.  

Lo anterior asociado al número de programas de formación en cuyo perfil ocupacional está 

una ocupación especifica.  

Ocupaciones como directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines, puede 

ser desempeñada por graduados de un gran número de programas de formación, y por tanto 

presenta un importante número de graduados, sin embargo, se identifica que las vacantes, es decir 

la demanda de estas ocupaciones es baja.  Por su parte, ocupaciones como Empleados de control 

Descripción
Sin 

Experiencia

1-6 

Meses

7-12 

Meses

13-24 

Meses

25-36 

Meses

37-60 

Meses

Mayor a 60 

meses

No 

especifica

Directores de empresas de 

abastecimiento, distribución y 
15% 0% 30% 25% 0% 10% 15% 5%

Ingenieros no clasificados en otros 

grupos primarios
13% 0% 16% 28% 12% 12% 8% 11%

Controladores de tráfico aéreo y 

marítimo
9% 0% 49% 19% 7% 3% 9% 5%

Empleados de control de 

abastecimientos e inventario
18% 2% 40% 8% 2% 1% 4% 25%

Empleados de servicios de 

transporte
14% 0% 38% 16% 0% 6% 11% 15%

Empleados de servicios de correos 38% 1% 31% 12% 3% 2% 2% 11%

Personal de servicio a pasajeros 14% 0% 29% 3% 3% 6% 4% 41%

Revisores y cobradores de los 

transportes públicos
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de camionetas y 

vehículos livianos
6% 6% 26% 20% 8% 5% 6% 22%

Conductores de taxis 4% 0% 49% 27% 7% 6% 3% 4%

Conductores de buses, microbuses 

y tranvías
10% 2% 29% 29% 7% 4% 4% 15%

Conductores de camiones y 

vehículos pesados
5% 3% 28% 19% 16% 8% 6% 15%

Operadores de grúas, aparatos 

elevadores y afines
14% 2% 25% 16% 6% 3% 7% 28%

Operadores de montacargas 8% 3% 52% 15% 3% 1% 6% 14%

Obreros y peones de carga 28% 1% 31% 2% 1% 1% 8% 28%

Mensajeros, mandaderos, 

maleteros y repartidores
15% 2% 48% 10% 2% 1% 4% 19%

Total 16% 2% 41% 11% 3% 1% 4% 21%
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de abastecimientos e inventario, tiene una alta demanda por la cantidad de vacantes, sin embargo, 

el número de programas de formación cuyo perfil podría ser éste y el número de graduados para el 

año 2017, fue inferior, presentándose un déficit de oferta. Esto último también obedece a que para 

muchos cargos asociados a dicha ocupación solo se requiere un nivel de formación de secundaria 

y por tanto no tienen programas formativos asociados y consecuentemente un dato mucho menor 

de graduados. 

 

Tabla 16 - . Relación de ocupaciones relacionadas con el sector logística y transporte, vacantes, 

programas de formación y graduados 2017– Nacional 2017 

 

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo 2017 y OLE (Ministerio de Educación) 2017 

 

Descripción
Total vacantes 

2017

Graduados 

2017

Directores de empresas de 

abastecimiento, 

distribución y afines

20

Administración de mercadeo y logística internacionales / Administración en logística y 

producción / Administración en mercadeo y logística internacionales / Administración logística 

/ Especialización en dirección de operaciones y logística / Especialización en gerencia con 

énfasis en logística y comercio internacional / Especialización en gerencia de mercadeo y 

logística / Especialización en gerencia de producción y operaciones logísticas / Especialización 

en gerencia del transporte / Especialización en gerencia logística / Especialización en gerencia  

logística comercial nacional e internacional / Especialización en gerencia logística de redes de 

negocios /Especialización en gerencia logística integral / Especialización en gerencia logística 

internacional / Especialización en gestión de redes de valor y logística / Especialización en 

gestión logística integral / Especialización en ingeniería de producción y logística / 

Especialización en ingeniería del transito y transporte / Especialización en logística / 

Especialización en logística aeronáutica / Especialización en logística comercial / 

Especialización en logística comercial nacional e internacional / Especialización en logística del 

comercio internacional /Especialización en logística del transporte internacional de mercancías 

/ Especialización en logística empresarial / Especialización en logística integral / Especialización 

en logística internacional / Especialización en logística y cadena de suministro /Especialización 

en logística y distribución física internacional / Especialización en logística y gestión de la 

cadena de abastecimiento / Especialización en logística y operaciones / Especialización en 

movilidad y transporte / Especialización en planificación de transito y transporte / 

Especialización en producción y logística internacional / Especialización en transito y transporte 

/ Especialización en vías y transporte / Especialización tecnológica en logística internacional / 

Ingeniería de transporte y vías / Logística empresarial / Maestría en gestión logística / Maestría 

en ingeniería - infraestructura y sistemas de transporte / Maestría en ingeniería – transportes / 

Maestría en ingeniería-infraestructura y sistema de transporte / Maestría en logística / Maestría 

en logística aeronáutica / Maestría en logística integral / Marketing y logística / Mercadeo y 

logística empresarial 

1572

Ingenieros no clasificados 

en otros grupos primarios
205

Especialización en ingeniería de producción y logística / Especialización en ingeniería del 

transito y transporte / Ingeniería de transporte y vías / Maestría en ingeniería - infraestructura y 

sistemas de transporte / Maestría en ingeniería – transportes / Maestría en ingeniería- 

infraestructura y sistema de transporte 84

Controladores de trafico 

aéreo y marítimo
554

Administración marítima y fluvial / Especialización en gestión portuaria y marítima / 

Especialización en logística aeronáutica 110

Empleados de control de 

abastecimientos e 
36080 Técnica profesional en comercio exterior y logística / Técnica profesional en distribución  logística y comercial / Técnica profesional en logística de comercio exterior / Técnica profesional en logística de producción / Técnica profesional en logística internacional de comercio / Técnica profesional en logística y merchandising de alimentos / Técnica profesional en operación logística / Técnica profesional en operación y logística de empresas agroindustriales / Técnica profesional en operaciones de la cadena logística / Técnica profesional en operaciones logísticas y portuaria / Técnica profesional en procesos de comercio exterior y logística / Técnica profesional en procesos logísticos / Técnica profesional en procesos logísticos y de comercio exterior / Técnico profesional en comercio y logística de productos manufacturados / Tecnología en administración logística / Tecnología en gestión de comercio exterior y logística / Tecnología en gestión de logística interna en plantas de producción / Tecnología en g

4427

Empleados de servicios de 80 Técnica profesional en gestión logística del transporte / Técnica profesional en operación de almacenes y transporte / Técnica profesional en transporte terrestre de carga / Técnico profesional en operación del transporte multimodal / Técnico profesional en procesos viales y de transporte / Tecnología en gestión de transportes / Tecnología en gestión del transporte / Tecnología en gestión portuaria y logística de transporte / Tecnología en logística de transporte / Tecnología en logística del transporte internacional de mercancías / Tecnología en logística portuaria y del transporte / Tecnología en mantenimiento de equipo portuario y del transporte / Tecnología en operación integral del transporte 630

Empleados de servicios de 2689 Técnica profesional en distribución logística y comercial / Técnica profesional en operación logística / Técnica profesional en operaciones de la cadena logística / Técnica profesional en procesos logísticos / Tecnología en gestión de procesos logísticos  / Tecnología en gestión logística / Tecnología en logística / Tecnología en logística de almacenaje e inventarios / Tecnología en logística y distribución / Tecnología en procesos logísticos / 3473

Personal de servicio a 617 Técnico profesional en operación del transporte multimodal / Técnico profesional en procesos viales y de transporte / Tecnología en gestión de transportes / Tecnología en gestión del transporte / Tecnología en gestión naviera y portuaria / Tecnología en logística de transporte / Tecnología en logística portuaria y del transporte / Tecnología en operación integral del transporte /562

Revisores y cobradores de 

los transportes públicos
2 Técnica profesional en gestión logística del transporte / Técnica profesional en operación de almacenes y transporte /Técnico profesional en procesos viales y de transporte

74

Conductores de 

camionetas y vehículos 
1730 Técnica profesional en gestión logística del transporte /Técnica profesional en operación de almacenes y transporte /Técnico profesional en procesos viales y de transporte

74

Conductores de camiones y 

vehículos pesados
2994 Técnica profesional en gestión logística del transporte /Técnica profesional en operación de almacenes y transporte /Técnico profesional en procesos viales y de transporte

74

Operadores de grúas, 

aparatos elevadores y 
730 Técnica profesional en gestión logística del transporte /Técnica profesional en operación de almacenes y transporte /Técnico profesional en procesos viales y de transporte

74
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10.3 Análisis de le levantamiento de información de demanda laboral en las regiones 

priorizadas. 

Ficha técnica del estudio realizado: 

❖ Naturaleza del estudio: Cualitativa 

❖ Período de recolección de la información: Marzo – Mayo de 2018 

❖ Técnica de recolección de datos: Entrevista semi estructurada 

❖ Preguntas que se abordaron –Remisión al formulario utilizado Apéndice 3 – 

❖ Nombre de empresas y personas contactadas 

Tabla 17 - Listado de empresas entrevistadas 

Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Transporte Fluvial 

Compañía Transnaval 

S.A.S 

Michelle 

Lafauri 

Merlano  

Gerente 

Administrativo  Atlántico 

Transporte Fluvial Transflucol S.A.S 

Angela 

Gómez Correa 

Jefe Recursos 

Humanos  Atlántico 

Transporte Fluvial Naviera Central  

Jaime 

Velásquez 

Coordinador de 

Operaciones  Atlántico 

Transporte Fluvial 

Naviera Fluvial de 

Colombia Karolina Neira 

Coordinadora de 

Operaciones  Atlántico 

Transporte 

Marítimo DIMAR Aldo Arcieri 

Inspector 

Bandera  Atlántico 

Transporte 

Marítimo Coltrans S.A Irina López 

Jefe 

Administrativa Atlántico 

Transporte 

Marítimo 

Orange Freight Forwrder 

S.A.S 

María José 

Mora 

Coordinadora de 

Operaciones  Atlántico 

Transporte 

Marítimo Palermno Tank S.A.S 

Andrés 

Salazar 

Gerente de 

Terminales  Atlántico 

Transporte 

Marítimo River Port 

William 

Grajales  

Coordinador de 

Operaciones  Atlántico 

Transporte 

Marítimo Panalpina  

Viviana 

Cifuentes  

Gerente de 

Operaciones  Atlántico 

Transporte 

Terrestre Alianza Sodis  José Rúa  

Jefe de Recursos 

Humanos Atlántico 

Transporte 

Terrestre Trafico y Logística S.A. Erika Arévalo  

Jefe Gestión 

Humana  Atlántico 

Transporte 

Terrestre A Todo Tren Barranquilla 

María Claudia 

Vega 

Directora 

Administrativa  Atlántico 

Almacenamiento  

Gruas Maniobrasy 

Montajes S.A.S. 

Carmen 

Guerra 

Gerente 

Administrativo  Atlántico 

Almacenamiento  Vopak Colombia S.A. Saily Acosta 

Jefe Recursos 

Humanos  Atlántico 

Almacenamiento  Al Popular  

Liliana 

Jiménez 

Directora 

Administrativa  Atlántico 



 

117 

 

Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Almacenamiento  ALMAVIVA John Cardona  

Director 

Administrativo Atlántico 

Mensajería DHL  Julián Patiño  Gerente Atlántico 

Mensajería 

Su Mensajero Express 

Soluciones S.A.S 

Wendy 

Camacho  

Jefe de Recursos 

Humanos Atlántico 

Mensajería Envia  Dayana Olmos 

Jefe de Talento 

Human Atlántico 

Mensajería C-Paq S.A.S 

Marcos 

Pinzón  

Coordinador de 

Operaciones  Atlántico 

Mensajeria 

SIM SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 

MENSAJERIA S A S 

José Daza 

Campo  
  Magdalena 

Mensajeria Coyote Express 

Adelaida 

Salamanca 

/3113636528   Magdalena 

Mensajeria Tu Mensajero sm Carlos parejo   Magdalena 

Mensajeria DHL Express 
Airlin Rojas 

Pertuz   Magdalena 

Transporte 

terrestre-pasajero 

Extra Rapido Los 

Motilones S.A. 

Cristian 

Becerra   Magdalena 

trasporte-terrestre- 

pasajero 

TRANSPORTE LA 

SAMARIA S A S 

Yesid 

Granados    Magdalena 

Trasporte terrestre-

Pasajero 

VIAJES GO COLOMBIA 

SM S A S- pasajero Liliana Bello   Magdalena 

Trasporte marítimo 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

MARITIMO PUBLICO 

DE PASAJEROS DON 

ARMANDO E- 

PASAJERO Alexa Navarro   Magdalena 

Transporte 

marítimo Taxi Marino 

Sandy 

Almeida   Magdalena 

Transporte 

marítimo Gerleinco Osiris Soto    Magdalena 

Transporte 

marítimo Sea Board  

Alexander 

Miranda   Magdalena 

Almacenamiento 

Almaviva S.A.  

Almacenes generales de 

depósito S.A. 

Sandra 

Aparicio 
  Magdalena 

Almacenamiento 

ALPOPULAR S.A. 

Almacenes generales de 

depósito 

Martha Ladino 

  Magdalena 
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Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Almacenamiento 

Sociedad Portuaria 

Regional de Santa Marta 

S.A. 

Domingo 

chinea 
  Magdalena 

Almacenamiento 

Algranel S.A  

Luis Hernán 

Cárdenas 

Bedoya  

Gerente 

Buenaventura 

Almacenamiento 
Alianza logística LyR 

Orfilia 

Rodríguez 
Gerente 

Buenaventura 

Almacenamiento 
Almaviva Buenaventura  

Diego 

Manrique 
Jefe de logística 

Buenaventura 

Almacenamiento 

Alpopular almacén 

general de depósito S.A. 

Jaime Luis 

Suarez Gil 
Gerente 

Buenaventura 

Almacenamiento 
APIX Pacifico S.A.S. 

Paola Andrea 

Obonaga Toro  

Gerente 

Buenaventura Buenaventura 

Almacenamiento 
Cadegran LTDA  

Luis Enrique 

Grillo Bautista  
Gerente 

Buenaventura 

Almacenamiento 
DATACONTROL 

Ricardo 

Ramírez 

Jefe de 

operaciones Buenaventura 

Almacenamiento GLOBALOG Liliana Garcés Gerente  Buenaventura 

Almacenamiento 
NAVES 

Víctor Gamez 

Ruiz 
Gerente  

Buenaventura 

Almacenamiento 
COMPAS Carlos Botero 

Jefe de 

operaciones Buenaventura 

Almacenamiento 
Sol Marine Offshore Marlon Bernal 

Coordinador de 

operaciones Buenaventura 

Transporte 

marítimo 
COOTRANSMAR   

Representante 

legal Buenaventura 

Transporte 

marítimo 
SPILBUN 

Gilberto 

Asprilla  
Gerente general 

Buenaventura 

Transporte 

marítimo 
ATRANSMAFLUPA Javier Torres Gerente 

Buenaventura 

Transporte 

terrestre 
COLFECAR 

Freddy 

Asprilla 

Jefe de 

operaciones Buenaventura 

Transporte 

terrestre 
INTRANSCAR 

Alfredo 

Ramírez 

Coordinador de 

operaciones Buenaventura 

Transporte 

terrestre 
Transportes Botero Soto 

Ofelia 

Vásquez 

Gerente 

Buenaventura Buenaventura 

Expertos 

TC BUEN Jorge Prada 

Ex Ship planner ( 

2 años en el 

cargo) Buenaventura 

Expertos 

CIAMSA 
Nataly Salazar 

Ramírez 

Ex Analista de 

logistica (3 años 

en el cargo) Buenaventura 
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Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Expertos 

SOCIEDAD 

PORTUARIA 

BUENAVENTURA 

Edison Diaz 

Ex Gerente de 

operaciones 

(Más de 20 años 

en el cargo) Buenaventura 

Almacenamiento Almaviva S. A. 

Alberto 

Martínez 

Contreras 

Coordinador 

sede 
Bolívar 

Almacenamiento Almagrario S.A. 
Richard 

Martínez Polo 
Jefe operaciones Bolívar 

Almacenamiento - 

Transporte 

terrestre -

Transporte 

marítimo 

Bemel S.A. Pablo Teherán 
Director de 

Oficina 
Bolívar 

Almacenamiento 
Cockerill Cargo S.A.S 

(ALTAMAR AGENCIA) 

Ruffo 

Muñeton 
Gerente  Bolívar 

Transporte 

marítimo 
Coltrans S.A.  

Lenis Cristo 

Oliveros  

Jefe Dpto. 

Marítimo 
Bolívar 

Transporte 

terrestre 
BDP Colombia S.A. 

Juan Carlos 

Hilarión 

Pájaro  

Director de 

Operaciones  
Bolívar 

Transporte 

marítimo - 

Almacenamiento 

Panalpina SA 
Javier 

Castañeda  

Jefe de 

Operaciones de 

Cartagena  

Bolívar 

Transporte 

terrestre - 

Almacenamiento 

Transporte Botero Soto 
Norberto 

Racini 

Jefe de 

Operaciones 

Cartagena 

Bolívar 

Transporte 

marítimo 
Transborder S.A. 

Walter Diaz 

Barroso  
Jefe operaciones Bolívar 

Actividades 

complementarias 

al transporte 

Worldlink Customs S.A. Juan Guerrero Gerente  Bolívar 

Transporte 

marítimo - 

Transporte 

terrestre 

GRANPORTUARIA 

SAS 

Diego de la 

Peña 

Gerente sucursal 

Cartagena 
Bolívar 

     

Transporte 

terrestre 
Transurcar 

Claudia Pardo 

Wilson 

Martínez 

Gestión humana 

Director de 

transporte 

Antioquia 

Transporte 

terrestre 
Andes Logistics Gloria Vasco Asesora Antioquia 

Transporte 
terrestre 

Serlogística Mónica Berrio Gestión humana Antioquia 
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Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Transporte 

terrestre 
Ditransa 

Elizabeth 

Martínez Calle 

Recursos 

humanos 
Antioquia 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Opperar – Grupo Nutresa 

Lucia Carolina 

Salinas Zapata 

 

Enrique 

Saleme Angel 

Jefe gestión de 

talento humano 

 

Director 

desarrollo 

humano 

organizacional 

Antioquia 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Noel Jorge Nieves 
Coordinador de 

transporte 
Antioquia 

Almacenamiento Congrupo 
Omar Ricardo 

Moreno León 

Gerente de 

Manufactura y 

Logística 

Bogotá 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Cencosud 
Carlos Andrés 

Romero Melo 

Gerente de 

logística 
Bogotá 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Suppla 

Sandra 

Viviana 

Babativa 

Guzmán 

Directora de 

desarrollo 

logístico 

Bogotá 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

 

10.4 Resultados de análisis de los cargos demandados por el sector,  

En este estudio se relacionan las necesidades actuales de talento humano para el mismo 

teniendo en cuenta la siguiente estructura de tablas de salida para dicho aspecto. Para ver la tabla 

completa ver Apéndice 3. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las diferentes empresas de logística y transporte 

(en sus diferentes actividades asociadas), se presentan los resultados en cuanto a necesidades de 

recurso humano en lo referente a cargos requeridos y competencias asociadas a dichos cargos 

(funciones, conocimientos, habilidades, actitudes y nivel educativo).  

La información completa de demanda laboral podrá encontrarse en el Apéndice 3 el cual 

contiene una matriz por actividad donde se podrá observar el nombre de los diferentes cargos 

identificados, el código CIUO bajo el que se clasifica, las funciones, conocimientos, habilidades y 

actitudes de cada uno de los cargos, las principales deficiencias en conocimientos y habilidades 

que presentan algunos cargos, el nivel educativo requerido por las empresas para cada uno de los 
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cargos, la ciudad donde se identificó el cargo y la asociación de los programas educativos que 

podrían formar para cada uno de los cargos contenidos en la matriz. En la Tabla 18 se puede 

observar a manera de ejemplo el tipo de información que se puede encontrar para los cargos 

reportados por las empresas para cada uno de las actividades CIIU del área de cualificación de 

logística y transporte.  

A continuación, presentamos los principales resultados que se pueden resaltar de la matriz 

de demanda laboral: 

10.4.1 Eslabón de Almacenamiento 

Para este eslabón se encontraron tres tipos de cargo de nivel gerencial y directivo agrupados 

en los códigos CIUO 1324 (Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines). Estos 

cargos son, según el nombre por el que los identifican las empresas: 1) Vicepresidente de 

operaciones/Gerente de departamento de logística y distribución /Gerente de operaciones/Director 

de logística, 2) Jefe de operaciones/Jefe de despacho/Jefe de logística/Jefe de servicios logísticos 

y 3) Jefe de almacén (Supply Chain). Las funciones de estos cargos están más enfocadas a temas 

administrativos, de gestión y de planeación como definir la política de transporte de la compañía 

entre las sedes de producción y/o de almacenaje y los clientes, realizar planeación estratégica y 

dirigir y responder por las operaciones. Deben combinar conocimientos técnicos propios del sector 

con conocimientos administrativos, financieros y de planeación estratégica. Estos cargos directivos 

están asociados a nivel de formación de pregrado universitario con posgrado. 

Así mismo, se identificaron los siguientes cargos de soporte al nivel directivo y jefaturas: 

1) Coordinador logístico/Líder logístico/Coordinador de operaciones/Supervisor de recibo, 

almacenamiento, despacho y devoluciones, 2) Coordinador de aduana/Coordinador operativo de 

aduana/Analista de clasificación arancelaria/Analista de riesgo aduanero y 3) Coordinador de 

inventarios. Estos están asociados a nivel de formación tipo profesional universitario y a 

especialización. Las funciones de estos cargos están más enfocadas al soporte, coordinación y 

supervisión de la operación en campo y en el día a día, garantizar que la operación se de en los 

tiempos establecidos, la verificación de la mercancía y su respectiva documentación y la 

coordinación de actividades entre el personal operativo. Debe tener fuertes conocimientos técnicos 

propios del sector. 
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Tabla 18 - Ejemplo de matriz de demanda laboral 

Actividad CIIU Cargo u oficio 

Cod. 

CIUO 

08 

AC 

Funciones Conocimientos 
Habilidades 

(Skills) 
Actitudes 

Programa(s) que 

responde(n) a la 

necesidad del 

cargo 

Nivel de 

formación 

Tipo de 

cargo 

Departamento 

donde se 

identificó este 

cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeador 

Profesional de 

negociaciones 

logísticas 

Profesional de 

seguimiento de 

costos logísticos 

1324 

* Planear la oferta y la 

demanda de los servicios de 

la empresa que permita 

sincronizar los procesos de la 

compañía en función de 

mejorar el nivel de servicio y 

optimizar el costo por servir a 

los clientes 

* Llevar seguimiento de todas 

las facturas radicadas y los 

costos que se generan en cada 

una de las operaciones 

* Verificar que los costos 

logísticos se mantengan 

alrededor del promedio e 

identificar las posibles causas 

de las variaciones que se 

presenten 

* Ejecutar los proyectos de la 

empresa relacionados con la 

creación de nuevas 

plataformas, centros de 

distribución por tipología de 

productos, cross docking y/o 

almacenamiento 

* Gestionar nuevas 

licitaciones y hacer el análisis 

de las licitaciones 

*Gestión de 

proyectos 

* Planeación de 

la demanda 

*Estadística 

* Inventarios 

* Análisis de 

costos 

*Procesos 

logísticos 

*Soluciones 

logísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Disciplina 

operativa 

*Coordinación y 

comunicación 

*Negociación 

*Capacidad 

analítica 

*Persistencia 

*Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ingeniería 

industrial 

*Administración de 

empresas 

*Especialización en 

logística 

empresarial 

*Especialización en 

logística integral 

*Especialización 

tecnológica en 

logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pregrado 

universitario 

 

*Pregrado 

universitario 

 

*Especialización 

profesional 

 

*Especialización 

Tecnológica 

 

Crítico 

Antioquia 

Bogotá D.C. 
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Actividad CIIU Cargo u oficio 

Cod. 

CIUO 

08 

AC 

Funciones Conocimientos 
Habilidades 

(Skills) 
Actitudes 

Programa(s) que 

responde(n) a la 

necesidad del 

cargo 

Nivel de 

formación 

Tipo de 

cargo 

Departamento 

donde se 

identificó este 

cargo 

Mensajería 
Operador 

Auxiliar de correo 
4412 

*Realizar la recepción de 

llamadas 

*Realizar el trámite interno 

de la mercancía previo a que 

los mensajeros realicen el 

reparto y recolección en la 

ciudad 

*Realizar trámite interno de 

zonificación la mercancía 

previo a que los mensajeros 

realicen el reparto y 

recolección en la ciudad 

*Recepción 

*Pictograma de 

cajas 

*Ubicación 

geográfica 

Liderazgo *Responsa

bilidad 

*Carismáti

ca 

*Amabilid

ad 

*Respeto 

*Orden 

*No hay oferta 

educativa 

disponible para este 

cargo en el 

departamento 

*Técnica 

profesional en 

procesos 

administrativos 

*Tecnología en 

gestión 

administrativa 

 

 

 

 

 

*Técnica 

profesional 

 

 

*Tecnología 

Alta 

rotación 

Magdalena 

Atlántico 

Transporte terrestre 

Auxiliar de 

conductor 

 

Embarcador 

4323 

*Conseguir vehículos y 

ofrecer los viajes disponibles 

de la empresa teniendo en 

cuenta los requerimientos del 

cliente 

*Acompañar al conductor 

durante su recorrido 

Verificar la idoneidad de las 

hojas de vida de los 

conductores y los vehículos 

para su desempeño 

(comparendos, antecedentes 

judiciales, revisión técnico 

mecánica de los vehículos) 

*Verificar constantemente la 

ubicación y estado de los 

vehículos mediante sistemas 

de georreferenciación 

satelital. 

*Aplicar pruebas de 

grafología a los conductores 

*Conocimientos 

básicos en 

logística y 

operaciones de 

transporte  

*Manejo 

defensivo, 

primeros 

auxilios y 

mecánica básica 

*Tipo de 

vehículos y tipos 

de carga 

*Documentos de 

transporte 

*Base de datos 

de entidades de 

tránsito 

*Seguridad vial 

*Manejo de 

visitas 

domiciliarias 

*Comprensión e 

interpretación de 

datos 

*Negociación*Pe

rsuasión 

*Comunicación 

verbal y escrita 

*Orientación y 

servicio al cliente 

*Capacidad de 

análisis. 

*Proactivi

dad 

*Trabajo 

en equipo 

*Sentido 

de 

urgencia 

*Orden 

*Honestid

ad 

*Responsa

bilidad 

*Cumplim

iento 

*Técnico laboral 

auxiliar en 

comercio exterior 

*Técnico laboral en 

comercio exterior 

*Técnico laboral en 

logística portuaria 

*Técnico laboral en 

auxiliar de 

transporte 

*Técnico laboral 

 

*Técnico laboral 

 

*Técnico laboral 

 

*Técnico Laboral 

No 

aplica 

ya que 

no se 

consider

a ni 

crítico 

ni de 

alta 

rotación 

Magdalena 

Buenaventura 
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Actividad CIIU Cargo u oficio 

Cod. 

CIUO 

08 

AC 

Funciones Conocimientos 
Habilidades 

(Skills) 
Actitudes 

Programa(s) que 

responde(n) a la 

necesidad del 

cargo 

Nivel de 

formación 

Tipo de 

cargo 

Departamento 

donde se 

identificó este 

cargo 

Transporte 

marítimo 

Operario 

montacarguista 
8344 

*Operar los montacargas para 

movilizar la mercancía desde 

un punto a su destino. 

*Garantizar la manipulación 

adecuada de los equipos y 

carga 

*Velar por la operatividad de 

los equipos mediante revisión 

y reporte de fallas al personal 

de mantenimiento. 

*Matemática  

*Conceptos 

logísticos 

portuarios 

*Procedimientos 

técnicos y 

maniobras 

durante las 

operaciones de 

cargue y 

descargue 

*Comprensión 

lectora 

PBIP 

*Equipos de 

comunicación 

*Características 

y 

funcionamiento 

mecánico de los 

montacargas 

*Tipos de cargas 

*Manipulación 

de carga 

peligrosa 

*Manejo, 

cuidado y 

control de 

líquidos 

*Seguridad y 

prevención de 

riesgos 

*Destreza 

manual 

*Observación 

*Capacidad 

analítica 

*Organización 

*Comunicación 

asertiva 

*Trabajo 

en equipo 

*Aprendiz

aje 

continuo 

*Responsa

bilidad 

Tolerancia 

*Proactivi

dad 

*Autocuid

ado 

*Sentido 

de 

pertenenci

a  

*Orden 

*Compro

miso 

Manejo de 

montacargas 

Técnico laboral de 

ciclo corto 

(operario) 

Crítico Buenaventura 
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Actividad CIIU Cargo u oficio 

Cod. 

CIUO 

08 

AC 

Funciones Conocimientos 
Habilidades 

(Skills) 
Actitudes 

Programa(s) que 

responde(n) a la 

necesidad del 

cargo 

Nivel de 

formación 

Tipo de 

cargo 

Departamento 

donde se 

identificó este 

cargo 

Transporte fluvial 

Director 

Departamento de 

Transporte Fluvial 

1324 

*Gestionar la documentación 

para el desarrollo del 

transporte fluvial ante las 

instituciones 

correspondientes (Inspección 

fluvial de Barranquilla, 

Ministerio de Transporte, 

entre otros).  

*Organizar y supervisar al 

personal necesario para el 

zarpe de buques y/o barcazas 

(maquinista, capitán, entre 

otros). 

*Documentació

n para transporte 

fluvial 

*Nivel de Inglés 

Intermedio 

(conocimiento 

transversal) 

*Estructura y 

composición de 

barcazas y/o 

remolcadores 

*Sistemas de 

seguridad para 

transporte 

fluvial 

Resolución de 

problemas 

complejos 

*Manejo de 

personal 

*Planificación 

Liderazgo 

*Organización  

*Buenas 

relaciones 

interpersonales. 

*Toleranci

a *Trabajo 

en equipo 

*Respeto 

*Administración 

Marítima y fluvial 

*Especialización 

tecnológica en 

logística naval 

*Especialización 

tecnológica en 

logística 

Universitaria 

 

*Especialización 

Tecnológica 

*Especialización 

Tecnológica 

No 

aplica 

ya que 

no se 

consider

a ni 

crítico 

ni de 

alta 

rotación 

Atlántico 

Fuente: Entrevistas semiestructuradas realizadas a empresas 
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También se identificaron los siguientes cargos de soporte transversal a las 

operaciones logísticas, los cuales son de nivel de pregrado universitario: 1) Analista de 

desarrollo logístico/Analista de procesos y 2) Planeador/Profesional de negociaciones 

logísticas/Profesional de seguimiento de costos logísticos.  

Hay 2 cargos identificados asociados al nivel técnico y tecnológico agrupados en el 

código CIUO 4321 (Empleados de control de abastecimiento e inventario), que corresponden 

a 1) Auxiliar de báscula, 2) Auxiliar operativo/Auxiliar de operaciones/Auxiliar 

logístico/Auxiliar de inventarios y 3) Tramitador OTM. Sus funciones están asociadas a 

controlar el cargue y descargue de las mercancías, realizar procesos de almacenamiento, 

alistamiento y despacho de pedidos incluyendo las revisiones físicas y en general brindar 

apoyo en las diferentes actividades del área a los coordinadores. Sus conocimientos están 

enfocados a tipos y manejos de carga, técnicas de almacenamiento y procesos logísticos, 

inventarios, entre otros. 

Por último, se identificaron los siguientes cargos de operarios, que pueden ser 

técnicos laborales, bachilleres o requerir alguna certificación en particular como en el caso 

de los operadores de montacarga. Los cargos son: 1) Operario logístico/Operarios de 

carga/Auxiliares de bodega y 2) Operario de montacargas/Moncarguista/Operador de 

elevador. Sus funciones están asociadas a manejo y desplazamiento de la mercancía 

(mecánico en el caso de los montacarguistas), su verificación y clasificación. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas 

como críticos o de difícil consecución: 

• Jefe de almacén/Coordinador de almacenamiento: Se presentan deficiencias en 

habilidades de liderazgo, a la hora de dirigir de personal; en el manejo de WMS (Sistema 

de gestión de almacenes) y en la administración y gestión de inventarios. 

• Vicepresidente de operaciones/Gerente de departamento de logística y 

distribución/Gerente de operaciones/Director de logística: Debido al bajo número de 

aspirantes y falta de experiencia laboral por parte de estos. 

• Jefe de operaciones/Jefe de logística/Jefe de servicios logísticos/Jefe de despacho: Por la 

falta de experiencia laboral por parte de los aspirantes y los candidatos no cumplen con 

las competencias requeridas por las empresas en cuanto a el conocimiento en general de 

los procesos y debilidades en la capacidad administrativa. 

• Operario de montacargas/Montacarguista: Falta de certificación para el cargo, falta de 

experiencia, bajo número de aspirantes. Las empresas manifiestan que las personas 

capacitadas en esto son muy escasas y los que ya existen están bien pagados en otras 

empresas. 
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• Coordinador de aduana/Coordinador operativo de aduana: Debido a falencias en 

conocimientos en legislación. 

• Coordinador logístico/Líder logístico/Coordinador de operaciones/Coordinador de 

servicios logísticos: Se considera que es crítico o de difícil consecución el coordinador 

de servicios logísticos en zona franca por la falta de certificaciones en manejo de cargas 

peligrosas y manejo de contenedores. 

Además, se encontró que los siguientes cargos son de alta rotación: 

• Auxiliar operativo/Auxiliar de operaciones/Auxiliar de almacén/Auxiliar de 

inventarios/Auxiliar logístico/Auxiliar de servicios logísticos: Son de alta rotación 

porque tienen turnos nocturnos y porque prefieren trabajar en otras cosas al sentirse en 

un cargo de menor status. 

• Coordinador logístico/Líder logístico/Coordinador de operaciones/Coordinador de 

servicios logísticos: Debido a la presión del trabajo 

• Coordinador de aduana/Coordinador operativo de aduana: Debido a que terminan no 

dando la talla en las labores por no manejar bien la legislación y el hacer de las 

declaraciones y documentos. Falta atención al detalle que en este cargo es vital. 

• Operario de montacargas/Montacarguista: Por el bajo número de oferta laboral para este 

cargo y la alta demanda del mismo. 

 

10.4.2 Eslabón de Mensajería 

Para este eslabón se identificó un cargo del nivel directivo que corresponde a 

Gerente/Director de oficina de mensajería/Director logística agrupado en el código CIUO 

1324 (Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines). Sus funciones son 

definir las estrategias y políticas del proceso de mensajería, planificar la distribución de la 

mensajería, Supervisar y velar el cumplimiento de todos los procesos operativos de la 

empresa y elaborar los informes mensuales. Deben combinar conocimientos técnicos propios 

del sector con conocimientos administrativos, financieros y de planeación estratégica. Este 

cargo está asociado al nivel educativo profesional universitario. 

Por otra parte, se encuentra cargos de apoyo al nivel directivo correspondientes a 1) 

Administrador de oficina de correos/Representante comercial, 2) Jefe de mensajería o Jefe 

de centro de distribución, 3) Coordinador de operaciones/Jefe de ruteo/Jefe de operaciones 

logísticas y 4) Supervisor retail, agrupados en el código CIUO 1324 (Directores de empresas 

de abastecimiento, distribución y afines); estos cargos están asociados al nivel educativo 

profesional universitario. Las funciones están relacionadas con distribución y manejo de 

mercancías, mercadeo, contabilidad, atención al cliente, normatividad del sector, seguridad 
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industrial, ubicación geográfica. Deben tener fuertes conocimientos técnicos propios del 

sector, con conocimientos administrativos, financieros y de planeación estratégica. 

Finalmente se encuentran 3 cargos identificados asociados al nivel técnico y 

tecnológico agrupados en los códigos CIUO 4412 (Empleados de servicios de correos) que 

son 1) Auxiliar operativo/Distribuidor de correo, 2) Mensajero/Courier/Conductor y 3) 

Operador/Auxiliar de correo cuyo nivel educativo corresponde a técnico y tecnológico para 

el primer caso y se le adiciona bachiller a los dos últimos. Sus funciones están relacionadas 

con la ejecución de procesos y procedimientos, de manera que sus conocimientos son 

específicos a estos procesos como herramientas ofimáticas, logística básica, normas en la 

seguridad y manejo de carga, tipos y manejo de mercancía, clasificación y almacenaje 

adecuado de mercancía, normas de tránsito, pictograma de cajas, ubicación geográfica, 

atención al cliente, entre otros detallados en el Apéndice 3. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas 

como críticos o de difícil consecución: 

• Coordinador de operaciones: Identificados como coordinadores logísticos y supervisor 

de operaciones. Se identificaron falencias en la dirección de personal, manejo de 

herramientas ofimáticas y sistemas de gestión de inventarios.  

• Courier: Fallas en puntualidad y actitud. 

• Conductor: Alta demanda del cargo. 

• Jefe de mensajería/Jefe de centro de distribución/Jefe de sección bodega y distribución: 

oferta laboral con poca experiencia y falta de competencias  

• Auxiliar operativo/Distribuidor de correo: oferta laboral con poca experiencia y falta de 

competencias 

• Operador/Auxiliar de correo: oferta laboral con poca experiencia y falta de competencias

 Además, se encontró que los siguientes cargos son de alta rotación: 

• Jefe de mensajería/Jefe de centro de distribución/Jefe de sección bodega y distribución 

Auxiliar de correo u operador 

• Auxiliar operativo/Distribuidor de correo: oferta laboral con poca experiencia y falta de 

competencias 

10.4.3 Eslabón de Transporte terrestre 

Para este eslabón se identificaron 2 cargos del nivel directivo correspondientes a 1) 

Director de operaciones de transporte turístico y 2) Gerente de transporte/Director de 

operaciones/Director de transporte, agrupados en el código CIUO 1324 (Directores de 

empresas de abastecimiento, distribución y afines).  Estos cargos están asociados al nivel 

educativo de profesional universitario con posgrado, con funciones de direccionamiento, 
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diseño, coordinación, planeación y supervisión que requieren combinar conocimientos 

técnicos propios del sector con conocimientos administrativos, financieros y de planeación 

estratégica. 

Se encontraron 6 cargos de apoyo al nivel directivo que corresponden a 1) 

Coordinador de transporte/Jefe de transporte/Coordinador de operaciones/Coordinador de 

despacho/Jefe de operaciones de transporte/Analista de transporte, 2) Coordinador 

logístico/Coordinador de oficina, 3) Coordinador de aduana, 4) Coordinador del CID (Centro 

Integrado de Distribución), 5) Controlador de tráfico y 6) Jefe de seguridad.  Estos cargos 

están agrupados en los códigos CIUO 1120 (Directores y gerentes generales) y la 1324 

(Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines).  Las funciones están 

asociadas a planear, coordinar, controlar, verificar y gestionar las operaciones y procesos 

asociados al despacho de mercancías para lo cual requieren técnicos legales y específicos del 

sector a la vez que contables y financieros.  Todos estos cargos están asociados a un nivel 

educativo de profesional universitario, y solo para el caso del Coordinador de transporte se 

requiere de manera adicional una Especialización en logística para su desempeño.  En cuanto 

al Jefe de seguridad, el requerimiento de cualificación es muy específico para personal 

retirado de la Policía o del Ejército Nacional. 

Finalmente, hay 3 cargos de tipo auxiliar agrupados en el código CIUO 4323 

(Empleados de servicio de transporte) que corresponden a 1) Auxiliar de 

conductor/Embarcador, 2) Auxiliar de transporte/ Auxiliar de despacho/ Auxiliar operativo 

y 3) Auxiliar de operaciones en patio/Auxiliar de transporte/Auxiliar de despacho en puerto 

cuyos niveles de formación corresponden a técnico profesional y tecnólogo como los 

programas requeridos para brindarles los conocimientos específicos en los procesos de 

transporte de mercancía, la tipología de vehículos, la normatividad y legislación en temas 

tributarios, los conocimientos básicos en logística y operaciones de transporte, la legislación 

aduanera, entre otros. Las funciones están relacionadas con las operaciones de trámite en 

puertos, manejo de inventarios, ingreso, revisión y manejo de cargas, entre otros detallados 

en el Apéndice 3.  Asimismo, el cargo de Conductor/Mulero/Camionero asociado al código 

CIUO 8332 (Conductores de camiones y vehículos pesados) si bien no requiere de un nivel 

de formación específico, es fundamental para su desempeño en el sector los conocimientos 

relacionados con la seguridad vial, pólizas y seguros, el mantenimiento de vehículos, 
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herramientas mecánicas de reparación y autopartes, el manejo de mercancías y sustancias 

peligrosas, entre otros.  

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas 

como críticos o de difícil consecución: 

• Auxiliar de transporte/Auxiliar de despacho/Auxiliar operativo: porque hay pocos 

aspirantes y es un trabajo poco atractivo para los jóvenes. 

• Conductor/Mulero/Camionero: porque si bien este cargo no exige un nivel académico de 

formación, las empresas consideran muy importante que la persona cuente con actitudes 

muy específicas como el comportamiento ético, responsabilidad, sentido de pertenencia, 

autocuidado y honestidad principalmente.  

• Gerente de transporte/Director de operaciones/Director de transporte: debido a la falta de 

experiencia y de conocimiento general de los procesos. 

• Coordinador de transporte/Jefe de transporte/Coordinador de operaciones/Coordinador 

de despacho: porque es difícil encontrar personas que combinen nivel educativo 

requerido y experiencia 

Además, se encontró que los siguientes cargos son de alta rotación:  

• Auxiliar de transporte/Auxiliar de despacho/Auxiliar operativo 

• Conductor porque el manejo con el cliente es muy complejo 

 

10.4.4 Eslabón de Transporte marítimo 

En este eslabón se encontraron 27 cargos agrupados en 11 códigos CIUO. Se 

encuentra el código 1324 (Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines) 

en el cual se agrupan 2 cargos: 1) Jefe de operaciones/Director de operaciones/Gerente de 

operaciones marítimas/Gerente de operaciones de transporte/Coordinador de operaciones 

marítimas y 2) Jefe de departamento marítimo/Director de departamento de logística y 

distribución/las funciones son de dirección, planeación, coordinación, supervisión y 

elaboración de informes con conocimientos puertos y geográfica básica, náuticos y de 

buques, financieros, inglés avanzado, legislación y normatividad. Requiere un nivel 

académico principalmente de especialización. 

El código 3151(Oficiales maquinistas en navegación) corresponde al cargo de Oficial 

de máquinas quien responde al Capitán por la operación, conservación y mantenimiento de 

la maquinaría del Departamento de Ingeniería y los equipos y el material correspondiente y 

control de las existencias de combustible y lubricantes para uso del departamento de 

máquinas, cuyo nivel académico está asociado a marineros con conocimientos técnicos en: 
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electromecánica, motores diesel y mecánica. El código 3152 (Capitanes, oficiales de cubierta 

y prácticos) agrupa 3 cargos: 1) Capitán motorista/Jefe de embarcación, 2) Piloto práctico y 

3) Capitán de barco/Jefe de nave/Capitán de embarcación/Comandante de barco/estos cargos 

tienen funciones relacionadas con dirección de operaciones, manejo de personal, verificación 

y cumplimiento, con un nivel de educación primordialmente formación básica equivalente a 

saber leer, escribir y operatividad matemática, aunque el piloto práctico requiere ser 

profesional en ciencias náuticas. El código 3154 (Controladores de tráfico aéreo y marítimo) 

tiene asociado el cargo Controlador de tráfico marítimo quien tiene funciones relacionadas 

con coordinar y autorizar los movimientos para la salida y entrada de los buques a la bahía 

de acuerdo a la jurisdicción de las aguas, bajo condiciones de seguridad, responsabilidad y 

eficiencia, Informar sobre la situación de tráfico portuario a los terminales, autoridad y 

operadores.  

El código 3331 (Declarantes o gestores de aduana) tiene asociado el cargo de 

Atención a clientes especiales/Representantes en terminales portuarias quien tiene las 

funciones relacionadas con recibir o generar la documentación de entrada y salida de 

camiones a la terminal portuaria con la información relevante identificada con los clientes/su 

nivel educativo es de técnico o tecnólogo. 

El código 4323 Empleados de servicio de transporte) agrupa 6 cargos: 1) Auxiliar de 

puerto/Auxiliar de operaciones/Auxiliar motorista, 2) Ship planner o Yard planner, 3) Tráfico 

de carga (Asistente de operaciones) y/o Asistente marítimo, 4) Coordinador de OTM 

(Operación de transporte multimodal) 5) Jefe de documentación/Tarjador/Coordinador de 

exportaciones y 6) Estibador. Estos cargos tienen nivel educativo técnico o tecnólogo y en 

general son quienes realizar los procesos y procedimientos. 

El código 8343 (Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines) tiene agrupado 4 

cargos 1) Winchero, 2) Operador de grúa pórtico/Operador de grúa RTG, 3) Operador de 

TT/Operador de RD/Operador de reach stacker y 4) Portalonero. Todos estos cargos 

requieren como nivel educativo formación básica equivalente a saber leer, escribir y 

operatividad matemática. Sus funciones incluyen la operación de maquinaria especializada 

de manera que además tienen que velar por el buen manejo y cuidado de la carga, así como 

de los equipos. 
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El código 8344 (Operadores de montacargas) tiene el cargo de Operario 

montacarguista con funciones de operar los montacargas para movilizar la mercancía desde 

un punto a su destino, garantizar la manipulación adecuada de los equipos y carga y velar por 

la operatividad de los equipos mediante revisión y reporte de fallas al personal de 

mantenimiento. Para ello se requiere formación básica equivalente a saber leer, escribir y 

operatividad matemática como nivel académico. 

El código 8350 (Marineros de cubierta y afines) tiene agrupado 4 cargos que 

corresponden a 1) Capitán remolcador, 2) Timonero, 3) Jefe de máquinas/Maquinista/Primer 

oficial maquinista y 4) Marineros de cubierta. Los numerales 2) y 4) requieren formación 

básica equivalente a saber leer, escribir y operatividad matemática, el numeral 3) requiere 

que los candidatos sean marineros con conocimientos técnicos en: electromecánica, motores 

diesel y mecánica, finalmente el numeral 1) requiere que sea profesional en ciencias náuticas 

como nivel educativo.  

El código 9112 (Aseadores, oficinas, hoteles y otros establecimientos) tiene asociado 

el cargo denominado Cotero/Servicios varios quien realiza la limpieza y preparación de 

vehículos, bodegas y cobertizos para garantizar las condiciones de aseo e higiene requeridas. 

Para esto se requiere Formación básica equivalente a saber leer, escribir y operatividad 

matemática como nivel educativo. 

En este eslabón se encontraron los siguientes cargos considerados por las empresas 

como críticos o de difícil consecución: 

• Operario montacarguista: Este cargo presenta alta demanda, pero se precisa que estos no 

cuentan con las competencias suficientes para desempeñarse en el cargo, además no 

cuentan con el tiempo de experiencia mínima. Se detectó, que si bien la formación 

empírica es aceptada, las empresas exigen certificaciones en el manejo del equipo, siendo 

esta una dificultad.  

• Jefe de departamento marítimo/Director de departamento de logística y distribución: por 

falta de experiencia laboral por parte de los aspirantes, experiencia en ingles y 

conocimiento de la norma  

• Auxiliar de aduana/Tráfico de carga (Asistente de operaciones) y/o Asistente 

marítimo/Operador portuario: Los candidatos no cumplen con las competencias 

requeridas por las empresas. No cuentan con un conocimiento en ingles adecuado para el 

cargo. Falta de competencias blandas 

• Director de Pricing: Bajo número de aspirantes. Los candidatos no cumplen con las 

competencias requeridas por las empresas. Falta de experiencia laboral por parte de los 

aspirantes 
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Además, se encontró que los siguientes cargos son de alta rotación: 

• Auxiliar de operaciones 

• Auxiliar de aduana/Tráfico de carga (Asistente de operaciones) y/o Asistente 

marítimo/Operador portuario 

10.4.5 Eslabón de Transporte fluvial 

En este eslabón se identificó 1 cargo directivo correspondiente a Director 

Departamento de Transporte Fluvial asociado al código CIUO 1324 (Directores de empresas 

de abastecimiento, distribución y afines) cuyas funciones son Gestionar la documentación 

para el desarrollo del transporte fluvial ante las instituciones correspondientes (Inspección 

fluvial de Barranquilla, Ministerio de Transporte, entre otros) y Organizar y supervisar al 

personal necesario para el zarpe de buques y/o barcasas (maquinista, capitán, entre otros). 

Para esto se requiere ser administrador marítimo y fluvial como nivel educativo. 

Por otra parte, el código 3151 (Oficiales maquinistas en navegación) agrupa 2 cargos 

1) Oficiales de máquinas y 2) Maquinista Fluvial que tienen como requerimiento nivel 

educativo de técnico o tecnólogo. Sus funciones están relacionadas con el manejo de insumos 

y suministros. Así mismo el código 3152 agrupa dos cargos 1) Capitán de embarcación 

fluvial y 2) Piloto de Embarcación Fluvial los cuales no programas que formen para esas 

ocupaciones. 

Finalmente el código 8350 (Marineros de cubierta y afines) agrupa 3 cargos que 

corresponden a 1) Capitán de Barcaza (Capitán de Remolcadores), Contramaestre de Barco 

y 3) Marinero, cuyas funciones están relacionadas con diligenciar y organizar 

documentación, dirigir personal, realizar operaciones de amarre. El nivel educativo asociado 

es técnico. 

En este eslabón se encontraron el siguiente cargo considerado por las empresas como 

críticos o de difícil consecución: 

• Piloto de Embarcación Fluvial: Este cargo se considera de difícil consecución, 

principalmente por el bajo número de aspirantes que hay. Actualmente se demandan 

personas con formación en ciencias náuticas y con experiencia en navegación, siendo los 

únicos que cuentan con esas características los oficiales mercantes.  

• Capitán de Barcaza (Capitán de Remolcadores): Falta de formación y experiencia para el 

cargo 

Finalmente, para este eslabón no se encontró cargos de alta rotación 
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11 PROSPECTIVA LABORAL CUALITATIVA 

11.1 Descripción de la metodología utilizada 

La metodología de prospectiva laboral cualitativa tiene por objetivo anticipar las 

necesidades futuras de recursos humanos en términos de ocupaciones o cargos y sus 

respectivos descriptores (actividades, conocimientos, habilidades y actitudes) que serán 

impactadas por las tendencias tecnológicas u organizacionales que se difundirán en un 

determinado sector económico. Para su implementación, esta metodología requiere de la 

consulta a expertos técnicos del sector que tengan amplios conocimientos y experiencia sobre 

las tendencias del sector y cómo ello se traduce en los nuevos requerimientos de fuerza de 

trabajo, información con la cual es posible anticipar las demandas futuras de formación de 

un determinado sector. Para esto se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

Identificación y priorización de tendencias (realización de grupos focales), etapa 

que se llevó a cabo a través de la consulta con mesas técnicas de expertos del sector en cada 

una de las ciudades donde se realizó el ejercicio (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 

Buenaventura) y en Bogotá, en la cual se efectuaron los siguientes pasos: 

 

➢ Identificación de tendencias tecnológicas y organizacionales del sector con mayor 

probabilidad de difusión para los próximos años. 

 

➢ Identificación de líneas o áreas de especialidad por cada gran tendencia, en los que se 

espera un gran desarrollo hacia el futuro en el sector. 

 

➢ Validación del horizonte de tiempo en que se espera que dichas tendencias tecnológicas 

y organizacionales se difundan. 

 

Identificación de cargos impactados por cada una de las tendencias, en la cual se 

efectúa la asociación de cargos que se impactarán por las tendencias priorizadas y requerirán 

de nuevas competencias en los próximos años. Esto se realizó a través de la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a empresas del sector. 

Levantamiento de información de los descriptores de los cargos impactados por 

tendencias, lo cual también se realiza a través de la aplicación de la entrevista 

semiestructurada a las empresas en las diferentes ciudades consultadas. Esta información 
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corresponde a las funciones, conocimientos, habilidades y actitudes de cada uno de los cargos 

que serán impactados por las tendencias priorizadas por los entrevistados.  

 

11.2 Ficha técnica empleada para el levantamiento de información de prospectiva 

laboral en las regiones priorizadas. 

Ficha incluye: 

❖ Naturaleza del estudio: Cualitativa 

❖ Período de recolección de la información: Marzo – Mayo de 2018 

❖ Técnica de recolección de datos: Entrevista semi estructurada 

❖ Preguntas que se abordaron –Remisión al formulario utilizado en Apéndice 4– 

❖ Nombre de empresas y personas contactadas: 

 

Tabla 19- Personas consultadas en Encuesta prospectiva laboral en regiones priorizadas 

Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Transporte Fluvial 
Compañía Transnaval 

S.A.S 

Michelle 

Lafauri 

Merlano  

Gerente 

Administrativo  
Atlántico 

Transporte Fluvial Transflucol S.A.S 
Angela 

Gómez Correa 

Jefe Recursos 

Humanos  
Atlántico 

Transporte Fluvial Naviera Central  
Jaime 

Velásquez 

Coordinador de 

Operaciones  
Atlántico 

Transporte Fluvial 
Naviera Fluvial de 

Colombia 

Karolina 

Neira 

Coordinadora de 

Operaciones  
Atlántico 

Transporte 

Marítimo 
DIMAR Aldo Arcieri 

Inspector 

Bandera  
Atlántico 

Transporte 

Marítimo 
Coltrans S.A Irina López 

Jefe 

Administrativa 
Atlántico 

Transporte 

Marítimo 

Orange Freight Forwrder 

S.A.S 

María José 

Mora 

Coordinadora de 

Operaciones  
Atlántico 

Transporte 

Marítimo 
Palermno Tank S.A.S 

Andrés 

Salazar 

Gerente de 

Terminales  
Atlántico 

Transporte 

Marítimo 
River Port 

William 

Grajales  

Coordinador de 

Operaciones  
Atlántico 

Transporte 

Marítimo 
Panalpina  

Viviana 

Cifuentes  

Gerente de 

Operaciones  
Atlántico 

Transporte 

Terrestre 
Alianza Sodis  José Rúa  

Jefe de Recursos 

Humanos 
Atlántico 

Transporte 

Terrestre 
Trafico y Logística S.A. Erika Arévalo  

Jefe Gestión 

Humana  
Atlántico 

Transporte 

Terrestre 
A Todo Tren Barranquilla 

María Claudia 

Vega 

Directora 

Administrativa  
Atlántico 



 

136 

 

Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Almacenamiento  
Gruas Maniobrasy 

Montajes S.A.S. 

Carmen 

Guerra 

Gerente 

Administrativo  
Atlántico 

Almacenamiento  Vopak Colombia S.A. Saily Acosta 
Jefe Recursos 

Humanos  
Atlántico 

Almacenamiento  Al Popular  
Liliana 

Jiménez 

Directora 

Administrativa  
Atlántico 

Almacenamiento  ALMAVIVA John Cardona  
Director 

Administrativo 
Atlántico 

Mensajería DHL  Julián Patiño  Gerente Atlántico 

Mensajería 
Su Mensajero Express 

Soluciones S.A.S 

Wendy 

Camacho  

Jefe de Recursos 

Humanos 
Atlántico 

Mensajería Envia  
Dayana 

Olmos 

Jefe de Talento 

Human 
Atlántico 

Mensajería C-Paq S.A.S 
Marcos 

Pinzón  

Coordinador de 

Operaciones  
Atlántico 

Mensajeria 

SIM SOLUCIONES 

INTEGRALES DE 

MENSAJERIA S A S 

José Daza 

Campo  
  Magdalena 

Mensajeria Coyote Express 

Adelaida 

Salamanca 

/3113636528 

  Magdalena 

Mensajeria Tu Mensajero sm Carlos parejo   Magdalena 

Mensajeria DHL Express 
Airlin Rojas 

Pertuz 
  Magdalena 

Transporte 

terrestre-pasajero 

Extra Rapido Los 

Motilones S.A. 

Cristian 

Becerra 
  Magdalena 

trasporte-terrestre- 

pasajero 

TRANSPORTE LA 

SAMARIA S A S 

Yesid 

Granados  
  Magdalena 

Trasporte terrestre-

Pasajero 

VIAJES GO 

COLOMBIA SM S A S- 

pasajero 

Liliana Bello   Magdalena 

Trasporte 

marítimo 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 

MARITIMO PUBLICO 

DE PASAJEROS DON 

ARMANDO E- 

PASAJERO 

Alexa 

Navarro 
  Magdalena 

Transporte 

marítimo 
Taxi Marino 

Sandy 

Almeida 
  Magdalena 

Transporte 

marítimo 
Gerleinco Osiris Soto    Magdalena 

Transporte 

marítimo 
Sea Board  

Alexander 

Miranda 
  Magdalena 
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Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Almacenamiento 

Almaviva S.A.  

Almacenes generales de 

depósito S.A. 

Sandra 

Aparicio 
  Magdalena 

Almacenamiento 

ALPOPULAR S.A. 

Almacenes generales de 

depósito 

Martha 

Ladino 
  Magdalena 

Almacenamiento 

Sociedad Portuaria 

Regional de Santa Marta 

S.A. 

Domingo 

chinea 
  Magdalena 

Almacenamiento Algranel S.A  

Luis Hernán 

Cárdenas 

Bedoya  

Gerente Buenaventura 

Almacenamiento Alianza logística LyR 
Orfilia 

Rodríguez 
Gerente Buenaventura 

Almacenamiento Almaviva Buenaventura  
Diego 

Manrique 
Jefe de logística Buenaventura 

Almacenamiento 
Alpopular almacén 

general de depósito S.A. 

Jaime Luis 

Suarez Gil 
Gerente Buenaventura 

Almacenamiento APIX Pacifico S.A.S. 
Paola Andrea 

Obonaga Toro  

Gerente 

Buenaventura 
Buenaventura 

Almacenamiento Cadegran LTDA  

Luis Enrique 

Grillo 

Bautista  

Gerente Buenaventura 

Almacenamiento DATACONTROL 
Ricardo 

Ramírez 

Jefe de 

operaciones 
Buenaventura 

Almacenamiento GLOBALOG Liliana Garcés Gerente  Buenaventura 

Almacenamiento NAVES 
Víctor Gamez 

Ruiz 
Gerente  Buenaventura 

Almacenamiento COMPAS Carlos Botero 
Jefe de 

operaciones 
Buenaventura 

Almacenamiento Sol Marine Offshore Marlon Bernal 
Coordinador de 

operaciones 
Buenaventura 

Transporte 

marítimo 
COOTRANSMAR   

Representante 

legal 
Buenaventura 

Transporte 

marítimo 
SPILBUN 

Gilberto 

Asprilla  
Gerente general Buenaventura 

Transporte 

marítimo 
ATRANSMAFLUPA Javier Torres Gerente Buenaventura 

Transporte 

terrestre 
COLFECAR 

Freddy 

Asprilla 

Jefe de 

operaciones 
Buenaventura 

Transporte 

terrestre 
INTRANSCAR 

Alfredo 

Ramírez 

Coordinador de 

operaciones 
Buenaventura 

Transporte 

terrestre 
Transportes Botero Soto 

Ofelia 

Vásquez 

Gerente 

Buenaventura 
Buenaventura 
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Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Expertos TC BUEN Jorge Prada 

Ex Ship planner 

( 2 años en el 

cargo) 

Buenaventura 

Expertos CIAMSA 
Nataly Salazar 

Ramírez 

Ex Analista de 

logistica (3 años 

en el cargo) 

Buenaventura 

Expertos 

SOCIEDAD 

PORTUARIA 

BUENAVENTURA 

Edison Diaz 

Ex Gerente de 

operaciones 

(Más de 20 años 

en el cargo) 

Buenaventura 

Almacenamiento Almaviva S. A. 

Alberto 

Martínez 

Contreras 

Coordinador 

sede 
Bolívar 

Almacenamiento Almagrario S.A. 
Richard 

Martínez Polo 
Jefe operaciones Bolívar 

Almacenamiento - 

Transporte 

terrestre -

Transporte 

marítimo 

Bemel S.A. Pablo Teherán 
Director de 

Oficina 
Bolívar 

Almacenamiento 
Cockerill Cargo S.A.S 

(ALTAMAR AGENCIA) 

Ruffo 

Muñeton 
Gerente  Bolívar 

Transporte 

marítimo 
Coltrans S.A.  

Lenis Cristo 

Oliveros  

Jefe Dpto. 

Marítimo 
Bolívar 

Transporte 

terrestre 
BDP Colombia S.A. 

Juan Carlos 

Hilarión 

Pájaro  

Director de 

Operaciones  
Bolívar 

Transporte 

marítimo - 

Almacenamiento 

Panalpina SA 
Javier 

Castañeda  

Jefe de 

Operaciones de 

Cartagena  

Bolívar 

Transporte 

terrestre - 

Almacenamiento 

Transporte Botero Soto 
Norberto 

Racini 

Jefe de 

Operaciones 

Cartagena 

Bolívar 

Transporte 

marítimo 
Transborder S.A. 

Walter Diaz 

Barroso  
Jefe operaciones Bolívar 

Actividades 

complementarias 

al transporte 

Worldlink Customs S.A. Juan Guerrero Gerente  Bolívar 

Transporte 

marítimo - 

Transporte 

terrestre 

GRANPORTUARIA 

SAS 

Diego de la 

Peña 

Gerente sucursal 

Cartagena 
Bolívar 

Transporte 

terrestre 
Transurcar 

Claudia Pardo 

Wilson 

Martínez 

Gestión humana 

Director de 

transporte 

Antioquia 
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Sub-Sector Organización  Entrevistado Cargo Departamento 

Transporte 

terrestre 
Andes Logistics Gloria Vasco Asesora Antioquia 

Transporte 

terrestre 
Serlogística Mónica Berrio Gestión humana Antioquia 

Transporte 

terrestre 
Ditransa 

Elizabeth 

Martínez 

Calle 

Recursos 

humanos 
Antioquia 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Opperar – Grupo Nutresa 

Lucia 

Carolina 

Salinas Zapata 

 

Enrique 

Saleme Angel 

Jefe gestión de 

talento humano 

 

Director 

desarrollo 

humano 

organizacional 

Antioquia 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Noel Jorge Nieves 
Coordinador de 

transporte 
Antioquia 

Almacenamiento Congrupo 
Omar Ricardo 

Moreno León 

Gerente de 

Manufactura y 

Logística 

Bogotá 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Cencosud 
Carlos Andrés 

Romero Melo 

Gerente de 

logística 
Bogotá 

Almacenamiento 

Transporte 

terrestre 

Suppla 

Sandra 

Viviana 

Babativa 

Guzmán 

Directora de 

desarrollo 

logístico 

Bogotá 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

11.2.1 Análisis de las tendencias identificadas para el sector. 

Una tendencia o factor de cambio se define como el conjunto de fenómenos que 

conllevan a un proceso de transformación, evolución o modificación de un estado o situación 

en el futuro, los cuales pueden ser de carácter social, económico, político, cultural, 

tecnológico, organizacional, etc. (DNP, 2010, pp. 10). Para efectos de este ejercicio se 

contemplarán las tendencias o factores de cambio de tipo tecnológico y organizacional que 

tienen una alta probabilidad de ocurrencia en el país y que tendrán un alto impacto 

ocupacional.  

Mediante Focus Groups, realizados con empresarios y académicos expertos, fueron 

identificadas las tendencias tecnológicas y organizacionales que se difundirán en el corto, 
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mediano y largo plazo, priorizando aquellas que tendrán mayor difusión e importancia para 

el país en términos de probabilidad de ocurrencia y afectación del mercado trabajo. 

En la siguiente sección se realiza una descripción de las principales tendencias, por 

cada actividad CIIU analizada, priorizadas por los empresarios en las entrevistas 

semiestructuradas. Además, se podrá observar para cada actividad dos clases de tendencias, 

lo anterior en razón a que en los ejercicios realizados con los diferentes actores del sector 

logística y transporte se encontró la necesidad de identificar dos tipos de tendencias, las 

grandes tendencias y las específicas, las grandes son aquellas que contienen las tendencias 

específicas. Otra variable que se podrá ver es el horizonte de tiempo en el que se cree  la 

tendencia tendrá difusión en el país e impactará el recurso humano, encontrándose que varias 

de las tendencias manifestadas por los participantes de los grupos focales, son aspectos que 

ya se vienen dando en el país pero que no están totalmente difundidos en la mayoría de las 

empresas, ante todo en las más pequeñas y en ciudades intermedias y, por tanto, aún seguirán 

teniendo impacto en las ocupaciones y por ese motivo se consideró relevante incluirlas. 

11.2.2 Descripción de las tendencias tecnológicas para el subsector de mensajería 

Para el subsector de mensajería los empresarios priorizaron seis grandes tendencias: 

i) Orientación del servicio acorde a las necesidades del mercado y preferencias del cliente 

(big data y analytics), ii) Intercambio electrónico de datos, iii) Drones industriales, iv) Carros 

inteligentes en bodegas, v) Equipos para verificación no intrusiva de contenidos (scaners) y 

vi) Energías renovables en equipos de transporte. Para la primera gran tendencia se identificó 

dos tendencias específicas, las cuales ya se están dando. Para la tendencia drones industriales 

se tiene dos tendencias específicas, se cree que la primera, los drones genéricos para 

distancias cortas empezarán a entrar en el sector en dos años, mientras que los drones 

industriales para carga pesada y largas distancias llegarán a la industria en 10 años. Con 

respecto a las demás tendencia, se observa que con excepción de intercambio electrónico de 

datos, todas ya se están dando en el sector. 

Tabla 20- Descripción de tendencias tecnologícas para el subsector de mensajería  
Nombre de la 

tendencia 
Descripción 

Tendencias 

específicas 

Horizonte de 

tiempo 

 

Orientación del servicio 

acorde a las necesidades 
del mercado y 

 

Big Data es el proceso de recolección de grandes 

cantidades de datos y su análisis para encontrar 
patrones recurrentes, nuevas correlaciones, 

Distribución y 

recolección: 

zonas, rutas y 
horarios 

Ya se está dando 
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Nombre de la 

tendencia 
Descripción 

Tendencias 

específicas 
Horizonte de 

tiempo 

preferencias del cliente 

(big data y analytics). 

realizar proyecciones, etc.; el conjunto de datos 

es tan grande y complejo que los medios 
tradicionales de procesamiento son suficiente*. 

 

 

 

Conocer los 

gustos del cliente 
y frecuencias de 

compra 

Ya se está dando 

 

Intercambio electrónico 
de datos 

El intercambio electrónico de datos es la 

transmisión estructurada de datos entre 
organizaciones por medios electrónicos. Se 

utiliza para transferir documentos electrónicos o 

datos de un sistema computacional a otro**.  

 Falta que los países 

acepten como 
válidos los 

documentos 

enviados 

electrónicamente 

 

 

Drones industriales 

 

Son pequeños vehículos aéreos no tripulados 

con una gama amplia de tamaños, formas y 

funciones, controlados por sistemas de tierra 

(control remoto) ***.  

Drones genéricos 

para distancias 

cortas 

 2 años 

Drones 
industriales para 

carga pesada y 

largas distancias 

10 años o más 

 

 

Carros inteligentes en 
bodegas 

Un carro inteligente es aquel que funciona sin 

conductor o es autoconducido, es 

un vehículo capaz de imitar las capacidades 
humanas de manejo y control. Como vehículo 

autónomo, es capaz de percibir el medio que le 

rodea y navegar en consecuencia+. 

  

Equipos para 

verificación no intrusiva 

de contenidos (scaners). 

  Ya se está dando 

 

 
Energías renovables en 

equipos de transporte.  

Uno de los sectores llamados a utilizar energías 

renovables para disminuir el impacto ambiental 
y disminuir costos en sus procesos es el sector 

transporte. Entendiéndose por energía renovable 

la que se obtiene de fuentes naturales 

inagotables, unas por la inmensa cantidad de 

energía que contienen, y otras porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales++. 

 

Motores híbridos Ya se está dando 

Motores eléctricos Ya se está dando 

Paneles solares Ya se está dando 

Biocombustibles Ya se está dando 

Fuente: Fuente: Grupo focal de expertos realizado en la ciudad de Bogotá 
* GTI. Big Data. http://www.gti.es/es-es/NextWave/Paginas/BigData/big-data-concepto.aspx 

**Wikipedía, 2018. Intercambio electrónico de datos. https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos. 

***salgado, R. saberMás, revista de divulgación. Drones; Tecnología a control remoto. https://sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/150-
numero-1957/301-drones-tecnologia-a-control-remoto.html. 
+ Wikipedia. Vehículo autónomo. https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_aut%C3%B3nomo. 
++BiodiSol.Qué son las energías renovables. http://www.biodisol.com/que-son-las-energias-renovables-clasificacion-evolucion-

historica-las-fuentes-de-energias-renovables/. 

  

11.2.3 Descripción de las tendencias tecnológicas para el subsector de transporte marítimo 

Tabla 21- Descripción de tendencias tecnologícas para el subsector de transporte Marítimo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://www.gti.es/es-es/NextWave/Paginas/BigData/big-data-concepto.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
https://sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/150-numero-1957/301-drones-tecnologia-a-control-remoto.html
https://sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/150-numero-1957/301-drones-tecnologia-a-control-remoto.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_aut%C3%B3nomo
http://www.biodisol.com/que-son-las-energias-renovables-clasificacion-evolucion-historica-las-fuentes-de-energias-renovables/
http://www.biodisol.com/que-son-las-energias-renovables-clasificacion-evolucion-historica-las-fuentes-de-energias-renovables/
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Nombre de la 

tendencia 
Descripción Tendencias específicas Horizonte de tiempo 

Buques autónomos 

 Construcción e implementación de 
buques con equipos y máquinas 

automatizadas.  

  

Automatización del cuarto de 

máquinas 

  

5 años 

  

Puertos inteligentes 

Tendencia que apunta a la 

automatización de los procesos al 

interior de los terminales marítimos. 

Automatización (equipos no 

tripulados, por ejemplo grúas 
y camiones) 

De 15 a 20 años 
Inspección de contenedores 

Servicios a la nave (agua, luz, 

recolección de desechos) 

Operaciones ecoeficientes 

Automatización del 

proceso aduanero 

 Debido a los rápidos avances 

tecnológicos se presentaran soluciones 

para automatizar los procesos 

aduaneros. 

  Ya se está dando 

Intercambio 

electrónico de datos 

 El intercambio electrónico de datos es 

la transmisión estructurada de datos 
entre organizaciones por medios 

electrónicos. Se utiliza para transferir 

documentos electrónicos o datos de un 

sistema computacional a otro**. 

  Ya se está dando en el país 

Internet de las 
cosas 

 El Internet de las cosas hace referencia 

a la interconexión de objetos a Internet 
y a su interacción sin la intervención del 

ser humano. (ORMET Bogotá, 2018, p. 

12). 

    

Actividades de 

apoyo a la nave 

  
 Servicios de apoyo y 

aprovisionamiento del buque durante su 

estancia en el puerto. 

  
  

Manejo de residuos peligrosos Ya se está dando 

Aprovisionamiento del buque Ya se está dando 

Agenciamiento marítimo Ya se está dando 

Estiba y desestiba Ya se está dando 

Fuente: Grupos focales de expertos realizado en Cartagena y Santa Marta.  

**Wikipedía, 2018. Intercambio electrónico de datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos. 

En el subsector de transporte marítimo los empresarios priorizaron seis grandes 

tendencias tecnológicas; i) Buques autónomos, ii) Puertos inteligentes, iii) Automatización 

del proceso aduaneros, iv) Intercambio electrónico de datos, v) Internet de las cosas y vi) 

Actividades de apoyo a la nave. Se prevé que las tendencias buques autónomos y puertos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_electr%C3%B3nico_de_datos
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inteligentes tendrán difusión en el país en mediano y largo plazo, mientras que muchas de las 

otras tendencias señaladas ya se están dando.  

 

11.2.4 Descripción de las tendencias tecnológicas para el subsector de almacenamiento  

En el subsector de almacenamiento los empresarios priorizaron ocho grandes 

tendencias tecnológicas; i) Automatización de procesos, ii) Simulación de procesos, iii) 

Control de inventarios online, iv) Cross docking, v) Inspección no intrusiva, vi) Redes 

colaborativas para la gestión y seguimiento de procesos logísticos, vii) Tracking and tracing 

y viii) Nuevas tecnologías Picking y packing.  La tendencia que tendrá difusión en el corto 

plazo es la de inspección no intrusiva, las demás tendrán divulgación en el sector en el 

mediano y largo plazo.   

Tabla 22 - Descripción de tendencias tecnologícas para el subsector de almacenamiento 

Nombre de la tendencia Descripción Tendencias específicas 
Horizonte de 

tiempo 

Automatización de 

procesos 

Tecnologías relacionadas con la 

reducción de costos de personal, 

aumento en los niveles de eficiencia 
y disminución de tiempos 

operativos.  

Robótica Largo plazo 

Montacargas eléctricos 

digitales y voz 

Bandas de almacenamiento 

y sistemas de clasificación 

Logística en tiempo real, 

tablet o celulares 

Manejo de códigos de barra 

de la información 

Automatic storage and 

retrieval system, (Sistemas 

AR/RS). 

Simulación de procesos Tecnología que permite a la 

organización analizar sus procesos 
operativos en un entorno virtual y 

tomar decisiones respectivas para 

maximizar la eficiencia. 

Flujo automático dentro de 

la bodega 

Largo plazo  

Control de inventarios 

online 

Tecnología que facilita la gestión de 

los almacenes, gracias a un sistema 

de equipos interconectados que 
realiza la lectura a las cajas, pallets 

y productos y procesa los datos en 

tiempo real. Se espera que con la 

implementación se disminuyan los 
costos, se optimice la operación y se 

garantice un control del stock de 

inventarios.  

Uso RFID y tecnología de 

trazabilidad 

Corto plazo 

Lectura de códigos de 

barras en los almacenes 

(captura automática de 
información en los 

almacenes) 

Uso de WMS (captura 

automática de información 

en los almacenes). 

Picking por voz (captura 

automática de información 

en los almacenes) 

Terminales de radio 

frecuencia (captura 
automática de información 

en los almacenes). 

Cross docking Corresponde a un tipo de 

preparación de pedido sin 

colocación de mercancía en stock 

 Ya se está dando 



 

144 

 

Nombre de la tendencia Descripción Tendencias específicas 
Horizonte de 

tiempo 

(inventario), ni operación de 

picking (recolección). En sentido 

estricto el cross-docking se hace sin 

ningún tipo de almacenaje 
intermedio. Estrategia que 

disminuye el tiempo de 

almacenamiento y manipulación de 

las mercancías garantizando una 
mejor distribución.  

Inspección no intrusiva Tecnología que permite la 
inspección principalmente de 

contenedores y otras mercancías 

embaladas sin tener que abrir ni 

dañar el contenido.  

Scáneres de contenido real Corto plazo 

Código electrónico de 

producto 

Redes colaborativas para la 

gestión y seguimiento de 

procesos logísticos 

Tecnología que garantiza la 

optimización de los procesos 

durante las operaciones, 
permitiéndose el intercambio de 

datos de manera electrónica y la 

interacción entre empresas a través 

de plataformas compartidas con 
contenidos estandarizados. 

Sistema de información 

aduanera 

Mediano plazo 

Intercambio electrónico de 

datos y documentos -EDI 

Catálogos electrónicos de 

para la venta de productos 

(No se vende, ni se 
transforma mercancía) 

Sistemas de 
direccionamiento de los 

vehículos y carga 

Manejo electrónico de la 

documentación para 

recepción, entrega y 

gestión de carga. 

Tracking and tracing Tecnología que permite conocer en 

todo momento la localización y el 
estado de las mercancías.  

Visualización de las 

mercancías 

Mediano plazo 

Rastreo en tiempo real de la 

carga. 

Monitoreo de cargas 

refrigeradas 

Control de vencimiento, 

rotación de productos 
automático.  

Nuevas tecnologías de 
Picking y packing 

Se refiere a la implementación de 
sistemas óptimos de pickink y 

packing con el objetivo de 

simplificar procesos, acortar 

tiempos de trabajo, eliminar 
errores, ahorrar costos, agilizar el 

flujo de procesos y productos, entre 

otros 

Homogenización de cargas: 
Pick to ligth o Put to ligth. 

Corto plazo 

Fuente: Grupos focales de expertos realizados en Bogotá y Buenaventura.  

 

11.2.5 Descripción de las tendencias tecnológicas para el subsector de transporte terrestre 

En el subsector de transporte terrestre los empresarios priorizaron seis grandes 

tendencias tecnológicas; i) Internet de las cosas, ii) Automatización de la operación, iii) 

Vehículos inteligentes, iv) Seguridad vial, telemetría, v) Tercerización y vi) Eficiencia 
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energética. Las tendencias vehículos inteligentes y eficiencia energética tendrán difusión en 

el sector en el largo y mediano plazo, mientras que las demás tendencias ya se están 

implementando en el país.  

Tabla 23- Descripción de tendencias tecnologícas para el subsector de transporte terrestre 

Nombre de la tendencia Descripción Tendencias específicas 
Horizonte de 

tiempo 

Internet de las cosas Tecnología que permite a las 

organizaciones ser más eficientes, 

disminuir costos y conocer el estado de 
las rutas,  vehículos y tránsito de la 

carga en tiempo real. 

 Ya se está 

dando 

Automatización de la 

operación 

Permite la elección de rutas, verificar 

las condiciones de tráfico y ubicación 

del vehículo.  

Georreferenciación Ya se está 

dando 

Uso de las TICs para la 

operación 

Vehículos inteligentes Transporte a través de vehículos 

autónomos. 
 10 a 20 años 

Seguridad vial, telemetría Permite monitorear el trayecto de los 

vehículos y verificar la carga, evaluar 

al conductor y elegir rutas, a fin de 

maximizar la eficiencia de las 
operaciones y seguridad. 

 Ya se está 

dando 

Tercerización Estrategia que permite a las empresas 
identificar actividades de sus procesos 

y contratar otra organización para que 

esta la desarrolle de manera más 

efectiva. 

 Ya se está 
dando 

Eficiencia energética Energías alternativas.  5 a 10 años 

Fuente: Grupo focal de expertos realizado en la ciudad de Bogotá.  

11.3 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro  

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los empresarios de las compañías más representativas de cada 

uno de los subsectores de logística y transporte. En las entrevistas semiestructuradas se 

indagó por los cargos que se podrán ver afectados por la implementación de las tendencias, 

cuando se habla de cargos afectados, se hace referencia a aquellos que se transformarán, 

cargos que desaparecerán y cargos nuevos. Un cargo en transformación es aquel que como 

consecuencia de la implementación de las tendencias cambian las funciones, conocimientos 

y habilidades requeridas para desempañar dicho puesto de trabajo en el futuro. A 

continuación, se presenta un análisis por cargos, identificando aquellos que se transformaran, 

los cargos nuevos y los que podrán desaparecer o perder relevancia en el mercado de trabajo, 

señalando además las tendencias que impactaran a cada uno de los cargos, y las actividades 
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y conocimientos cuya demanda se incrementará en el futuro para las actividades señaladas 

anteriormente. 

Junto al presente documento se adjunta un archivo Excel (Apéndice 4) en el cual se 

podrán encontrar cuatro pestañas, correspondiente a cada uno de las actividades que han sido 

objeto de un análisis de prospectiva laboral14. Para cada uno de los sectores se incluye las 

siguientes variables: i) subsector, ii) cargo u oficio como es identificado por los entrevistados, 

iii) tipo de cargo, iv) ocupación CIUO 08 AC, v) tendencia, vi) nuevas funciones, vii) nuevos 

conocimientos, viii) habilidades (Skills), ix) actitudes, x) nivel educativo y xi) municipio, 

obteniéndose para cada sector una tabla similar a la presentada a continuación.   

Tabla 24- Modelo de tabla identificación de impacto de tendencias sobre ocupaciones.  

Actividad Nombre 

del cargo 
Tipo de 

cargo 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relaciona

do 

Tendencia 

que impacta 

el cargo 
Nuevas 

Funciones 
Nuevos 

Conocimient

os 
Nuevas 

Habilidades 
Nuevas 

Actitud

es 
Municipio/Departam

ento 

Almacenamie

nto y 
complementar

ios 

 

Operador 

de 
montacarg

as 

En 

transformaci
ón 

8344: 

Operadore
s de 

montacarg
as 

1. 

Automatizaci
ón de 

procesos 
 2. Nuevas 

tecnologías 
de Picking y 

packing   

Operar los 

diferentes 
dispositivos: 

auriculares 
(picking por 

voz) 
radiofrecuenc

ias (EPC y 

código de 

barras), 
lectores etc. 

Operatividad 

matemática y 
comprensión 

lectora; 
Conceptos 

logísticos 
básicos; 

Procedimient

os técnicos y 

maniobras 
durante las 

operaciones 
de cargue y 

descargue; 
Equipos de 

comunicación
; 

Característica
s y 

funcionamien
to mecánico 

de los 
montacargas; 

Tipos de 
cargas; 

Manipulación 
de carga 

peligrosa; 
Manejo, 

cuidado y 
control de 

líquidos; 
Seguridad y 

prevención de 
riesgos; 

Dispositivos 
handheld y 

radiofrecuenc
ia; 

Herramienta 
ofimáticas; 

Destreza en el 

manejo de 
equipos; 

Observación y 
análisis; 

Organización 
y 

acomodación 

de mercancías 

para el 
aprovechamie

nto de 
espacios; 

Habilidades 
visuales; 

Inspección y 
verificación 

del  área y 
equipos de 

trabajo; 
Manipulación 

de carga 
peligrosa;  

Manipulación 
de gráneles 

sólidos y 
líquidos. 

 
Benaventura 

Fuente: Entrevistas realizadas a empresas 

 

 

14 Los subsectores son: i) Mensajería, ii) Transporte Marítimo, iii) Almacenamiento y complementarios, iv) Transporte terrestres. 
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11.3.1 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro para el subsector de 

mensajería 

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial cuatro cargos 

sufrirán algún tipo de transformación, que para efectos del presente análisis consiste en que 

las personas para desempeñar un cargo que actualmente demanda las empresas deberán 

realizar nuevas actividades, para lo que en la mayoría de los casos los trabajadores tendrán 

que adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Los cargos impactados son: i) Gerente; ii) 

Director oficina de mensajería; iii) Jefe de mensajería/Jefe de centro de distribución; iv) 

Mensajero.  

Los gerentes generales de las empresas se verán afectados por la implementación de 

la tendencia orientación del servicio acorde a las necesidades del mercado y preferencias del 

cliente (big data y analytics). Las nuevas funciones a realizar por las personas a desempeñar 

en este cargo es la de la coordinación de los despachos de mercancías a través de sistemas 

diseñados para automatizar y agilizar los procesos.  

Las tendencias que se prevé impactará las funciones y conocimientos de los directores 

de oficina de mensajería son: equipos para verificación no intrusiva de contenidos (scaners) 

y orientación del servicio acorde a las necesidades del mercado y preferencias del cliente (big 

data y analytics). Las nuevas funciones a realizar por los directores son las de hacer la 

planificación de la distribución de la mensajería y supervisión de las labores de mensajería 

que realiza el personal a su cargo con base en las tendencias. Así mismo, se requerirá amplios 

conocimientos para el manejo de plataformas informáticas, manejo de software y de sistemas 

de información especializado para manejar amplios volúmenes de datos.  

Para el jefe de mensajería se prevé que la tendencia que impactará su perfil y 

actividades es la de orientación del servicio acorde a las necesidades del mercado y 

preferencias del cliente (big data y analytics). Las funciones que se verán afectadas son la 

asignación de las rutas definidas por el jefe de ruteo a los mensajeros; el seguimiento al 

equipo de mensajeros para garantizar el cumplimiento de las entregas; la retroalimentación a 

los diferentes empleados sobre las observaciones realizadas por los clientes para prestar un 

mejor servicio, y el seguimiento al reparto de la mensajería empleado las nuevas herramientas 

disponibles por la implementación de la tendencia. Para el desempeño óptimo de los 
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trabajadores en este cargo, las personas deben tener conocimientos en los nuevos softwares 

y plataformas de ruteo de acuerdo al Big data y analytics, entre otros.  

Las tendencias drones industriales, intercambio electrónico de datos, estación de 

paquetes y carros inteligentes en bodegas, se prevé afectará el cargo de mensajero. Los 

mensajeros deberán realizar nuevas funciones como hacer el traslado de mercancía en drones, 

manejar bases de datos y maniobrar los drones industriales. Entre los nuevos conocimientos 

requeridos están los relacionados con drones y manejo de sistemas especializados de 

inventarios y almacenamiento.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas los nuevos 

cargos serían el controlador y el programador. Las tendencias drones industriales e 

intercambio electrónico de datos, harían que se demande el cargo controlador, en el cual se 

debe manejar drones; softwares, GPS y bases de datos.  

El cargo de programador se requería en el mercado como consecuencia de la 

implementación de las tendencias drones industriales, estación de paquetes, carros 

inteligentes en bodegas y energías renovables en equipos de transporte. Las personas en este 

cargo deberán realizar el mantenimiento de drones, hacer la programación y supervisión de 

los mismos, realizar la supervisión y mantenimiento de estaciones de despacho y entrega de 

paquetes por intermedio de los drones.  

11.3.2 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro para el subsector 

transporte marítimo  

Por el impacto de las tendencias priorizadas por el sector empresarial ocho cargos 

sufrirán algún tipo de transformación, que para efectos del presente análisis consiste en que 

las personas para desempeñar un cargo que actualmente demanda las empresas deberán 

realizar nuevas actividades, para lo que en la mayoría de los casos los trabajadores deberán 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Los cargos impactados por dichas tendencias 

son: i) Jefe de máquinas/Maquinista/ Primer oficial maquinista, ii) Coordinador de OTM, iii) 

Supervisor, iv) Jefe de operaciones, v) Capitán auxiliar, vi) Operador portuario, vii) Auxiliar 

aduanero, viii) Auxiliar de comercio y/o Naviero.  

Los empresarios prevén que la tendencia que tendrá mayor impacto sobre los jefes de 

máquinas es buques autónomos y uso de energías alternativas. Las nuevas funciones que los 

jefes de máquinas deberán realizar a causa de esta tendencia son: controlar y velar por el 
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buen funcionamiento del motor propulsor de los buques autónomos;  garantizar el buen 

funcionamiento de todos los equipos del cuarto de máquinas de la embarcación mediante 

mantenimientos preventivos, y realizar reparaciones y calcular las cantidades de suministros 

de combustible y agua para el buen funcionamiento de los buques autónomos. Los 

conocimientos que se requerirán para desempeñar este cargo son los relacionados con la 

electromecánica; la comprensión lectora e interpretación de datos, los concernientes a 

herramientas ofimáticas, en otros.  

La tendencia que impactará el cargo denominado coordinador de OTM es  exigencias 

de las nuevas regulaciones aduaneras. Las funciones a realizar por las personas posesionadas 

en este cargo son las mismas que están haciendo actualmente, sólo que en el futuro tendrán 

que realizarlas de acuerdo al impacto de las tendencias del sector.  

Las tendencias que impactará a los supervisores son: i) Buques autónomos, ii) Puertos 

inteligentes, iii) Automatización del proceso aduanero, iv) Intercambio electrónico de datos 

y v) Actividades de apoyo a la nave. Las nuevas funciones a realizar por los profesionales en 

este cargo son principalmente manejar los sistemas o programas informáticos inteligente, 

replantear los procedimientos en documentación marítima y logística de acuerdo a las 

tendencias y adaptar los formatos físicos a formatos electrónicos.  

Las nuevas funciones a realizar por los jefes de operaciones, los auxiliares de capitán 

y los operadores portuarios, son las relacionadas con usar los nuevos Software, para agilizar 

los procedimientos y disminuir costos en los procesos operativos.   

Los empresarios prevén que los cargos que van perder relevancia y demanda en el 

sector a causa de la implementación de las tendencias tecnológicas y organizacionales son: 

i) Coordinador de puerto y/o Auxiliar de puerto, ii) Oficial de máquinas, iii) Operador de 

grúa pórtico/Operador de grúa RTG, iv) los Operador de TT; Operador de RD; Operador de 

reach stacker y el v) Portalonero.  

 

11.3.3 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro para el subsector de 

almacenamiento 

En las entrevistas aplicadas a los directivos de las compañías del sector de 

almacenamiento, se pudo identificar que las tendencias de soluciones en línea, por ejemplo 

el e comerce, genera un picking intensivo, tiende a haber sistemas más mecanizados, por lo 
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cual se requerirían más personas para los cargos de planeadores y programadores. Ante todo, 

se generarían nuevos cargos de gestión, control y administración y se reducirían los operarios.  

Otro aspecto que hará que se requiera un personal de tipo más técnico y se reduzcan 

los operarios, es el hecho que ahora la logística va más allá y requiere de mayor valor 

agregado, por ejemplo, no solo es almacenar el producto recogido sino hacer revisión técnica 

del mismo (realizar revisión de modems almacenados, revisar que los productos eléctricos o 

electrónicos almacenados prendan y funcionen). También, se debe prestar servicios técnicos 

en la entrega de la mercancía, por ejemplo dejar instalado el producto entregado.  

De manera general, algunos empresarios coinciden en señalar que los cargos de 

operarios perderán relevancia en el sector a causa de nuevas tecnologías para la realización 

de inventarios, como inventarios a través de drones y lectores ópticos, que por otro lado 

aumentará la demanda de personal de mantenimiento y controles. 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en las entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a los empresarios del subsector almacenamiento, los cargos 

sujetos a sufrir cambios en las funciones, conocimientos y habilidades son: i) Vicepresidente 

de operaciones/Director/Gerente de departamento de logística y distribución; ii) Jefe de 

bodega/Jefe de Centro de distribución/Jefe de  logística/Jefe de patio/Supervisor de 

operaciones logísticas; iii) Jefe de almacen (Supply Chain); iv) Jefes y coordinadores; vi) 

Jefes logísticos; vii) Auxiliar operativo/Auxiliar de almacén/Auxiliar de inventarios/Auxiliar 

logístico/Auxiliar de compras y suministros; viii) Auxiliar de bodega/Supervisor de centro 

de distribución/Supervisor de centro de despacho, y ix) Operarios de carga.  

Los cargos directivos como vicepresidentes, directores y gerentes se espera sean 

afectados especialmente por las tendencias control de inventarios Online y segregación de 

productos. Algunas de las nuevas funciones a realizar por las personas en este cargo son las 

relacionadas con organizar los procesos de los transportadores, modificar y negociar los 

contratos en línea con las tendencias; supervisar la organización de los flujos internos de la 

empresa usando los nuevos software, y coordinar, manejar y supervisar toda la operación de 

la empresa con base en las tendencias tecnológicas. Se va a requerir conocimientos 

especialmente en el manejo diferenciado de productos y normas sobre manipulación de 

diferentes tipos de productos, en el uso de RFID y tecnologías de trazabilidad.  
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Los jefes de bodega, de centros de distribución, de logística se verán afectados 

principalmente por la tendencia control de inventarios online y segregación de productos. 

Los empresarios prevén que por el impacto de la primera tendencia las funciones a realizar 

por las personas que ocupen este cargo son distribuir y organizar las mercancías de forma 

ordenada a través del software, y gestionar el stock de inventario a través del sistema de 

gestión de inventarios de almacén. Algunos de los conocimientos a adquirir son los 

relacionados con la comprensión e interpretación de datos; con la logística operativa; 

software especializados para administrar inventarios, entre otros.  

La tendencia que impactará primordialmente al jefe de almacén (Supply Chain) es el 

control de inventarios Online. Se esperaría que las nuevas funciones a realizar por los 

trabajadores en este cardo son: i) Manejar el sistema RFID para la identificación de la 

mercancía en origen, cambio de ubicación, visibilidad de la cadena de suministro, picking, 

operaciones de expedición o envío; ii) Realizar propuestas de mejora con vistas a optimizar 

el Supply Chain, con base en  la Tendencia RFID; iii) Supervisar la organización de los flujos 

internos de las fábricas, a partir de la tecnología RFID; iv) Organizar los stock de productos 

terminados, materias primas y consumibles, de acuerdo al RFID; v) Trabajar en estrecha 

colaboración con compras, con el fin de que se integren las dificultades logísticas en sus 

negociaciones con los proveedores, aplicando la tendencia RFID, y vi) Acompañar el 

desarrollo y la evolución del sistema de organización informático RFID. Uno de los 

principales aspectos a manejar por las personas en este cargo es lo relacionado con el manejo 

del RFID.  

Para el caso del cargo jefe logístico la tendencia que afectará principalmente las 

funciones, conocimientos y habilidades es redes colaborativas para la gestión y seguimiento 

de procesos logísticos. Los principales conocimientos a adquirir son los concernientes al 

manejo de la información (big data), conocimientos más integrales de los productos de las 

otras empresas y lo relacionado con temas del campo estratégico y operativo del sector.  

Teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las entrevistas aplicadas a los 

empresarios del sector, algunos entrevistados consideran que los auxiliares del nivel 

operativo perderán relevancia en el sector por la implementación de la tendencia 

automatización de procesos, disminuyendo su demanda. Otro grupo de empresarios 

consideran que el cargo sólo sufrirá transformaciones por el impacto de las tendencias 
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automatización de procesos y simulación de procesos, obligando a que las personas que 

ocupen este cargo adquieran conocimientos en sistemas y tecnologías; en manejo de la 

robótica, en mecánica básica y en ajustes de máquinas. Así mismo, se considera que las 

tendencias tracking and tracing, y picking and packing van a crear la obligación de obtener 

nuevos conocimientos en el uso de herramientas y sistemas nuevos, por ejemplo en el voice 

speaking; en el uso de nuevas tecnologías en georreferenciación, en software de conteo 

dinámico, en seguimiento satelital por GPS, en software de recolección y análisis de 

información.  

El cargo operario de carga se cree que se impactará principalmente por la tendencia 

automatización de procesos, generando la necesidad en las personas que desempeñen este 

puesto de adquirir nuevos conocimientos en manejo de equipos como montacargas y 

transpalet.  

Tomando como referencia los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a los 

empresarios, se cree que surgirían 4 cargos nuevos. La tendencia Big data generaría la 

aparición de cargos especializados en minería de datos, con conocimientos específicos en 

minería de datos, en proyecciones y en análisis de información. Por el impacto de la tendencia 

nuevas tecnologías para la realización de inventarios (inventarios a través de drones y lectores 

ópticos) se tendría la necesidad de demandar personas en mantenimiento y controles. Por su 

parte, la implementación de la tendencia inspección no intrusiva se cree generaría la demanda 

del cargo Técnico en scaner. Finalmente las tendencias cross docking, control de inventarios 

online y simulación de procesos generaría la necesidad de un nuevo cargo denominado 

coordinador de transporte producto de cross docking.  

 

11.3.4 Análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro para el subsector 

transporte terrestre 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas aplicadas 

a los empresarios del subsector, los cargos que sufrirán transformaciones en sus funciones, 

conocimientos y habilidades son: i) Director, ii) Coordinador de operaciones/Jefe sección de 

bodega y distribución/Coordinador de despacho (…); iii) Coordinador de operaciones; iv) 

Jefe de operaciones de transporte/Coordinador operativo de transporte (…); v) Mulero; 



 

153 

 

Camionero; Conductor de camión (…); vi) Auxiliar de tráfico de carga/Coordinador de 

tráfico y seguridad; vii) Coordinador de transporte.  

Los directores de las empresas se verán afectados principalmente por la tendencia 

automatización de la operación. Las nuevas funciones a realizar por las personas que ocupen 

este cargo son: i) Planear, dirigir y coordinar toda la operación de transporte y distribución 

de la carga, de acuerdo a los nuevos procesos de automatización; ii) Definir las estrategias y 

políticas de cargue y descargue iii) Supervisar los sistemas de almacenamiento, de cargue y 

descargue automatizados de manera eficiente para que se cumplan los tiempos. Entre los 

conocimientos mencionados por los empresarios para el buen desempeño de los directores 

está el manejo de software, de sistemas de información, de plataformas y herramientas TICs.  

Las tendencias que impactarán a los coordinadores de operaciones/jefes de sección 

de bodega son: i) Automatización de la operación y ii) Vehículos inteligentes. Las nuevas 

funciones a realizar son las relacionadas con el monitoreo los vehículos de transporte por 

intermedio de plataformas digitales, coordinación de enrutamiento de vehículos a través de 

las nuevas plataformas digitales y la supervisión digital de las operaciones de la compañía. 

Los nuevos conocimientos requeridos para este cargo son los referentes al tema de 

georreferenciación, manejo de TICs, en tecnologías y manejo de software. 

Tomando como referencia los resultados de las entrevistas semiestructuradas, la 

principal tendencia que impactará al cargo jefe de operaciones de transporte/coordinador 

operativo de transporte es vehículos inteligentes. Entre las nuevas actividades a realizar por 

las personas posesionadas en este cargo están las de ejecutar simulaciones de la operación de 

los automóviles inteligentes y tomar decisiones a partir de los resultados; definir esquemas 

de monitoreo y seguimiento específicos para los vehículos autónomos, y gestionar los riesgos 

asociados a la operación con vehículos inteligentes. Los nuevos conocimientos requeridos 

son los que involucran las operaciones de transporte con vehículos inteligentes; rutas 

nacionales; características de los vehículos inteligentes; tipos de carga; entre otros.  

Para el cargo mulero/camionero/conductor de camión las tendencias que afectará sus 

funciones, conocimientos y habilidades son: i) Vehículos inteligentes, ii) Automatización de 

la operación e iii) Internet de las cosas. Dentro del sector hay empresarios que consideran 

que este es uno de los cargos que perderá demanda en el mercado dadas las nuevas tendencias 

tecnológicas, no obstante, hay otros   que creen que las funciones y conocimientos sólo se 
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transformaran. Las nuevas actividades a realizar por los conductores serían inspeccionar el 

vehículo teniendo en cuenta las características de los automóviles inteligentes; preparar los 

equipos e implementos necesarios para el viaje según normatividad; verificar que el vehículo 

esté debidamente programado para seguir las directrices de la planificación del viaje según 

lo establecido por la empresa; conducir el camión para recoger y  entregar la carga en el 

destino asignado teniendo en cuenta las particularidades de los vehículos inteligentes. 

Algunos de los conocimientos requeridos son los concernientes a temas matemáticos; 

comprensión e interpretación de datos; conocimiento de vehículos autónomos para 

distribución  de la carga, entre otros.  

Se prevé que las tendencias internet de las cosas, automatización de la operación y 

seguridad vial (telemetría), son las que impactarán principalmente al cargo auxiliar de tráfico 

de carga/coordinador de tráfico y seguridad.  Entre las nuevas funciones a ejecutar por las 

personas nombradas en el presente cargo están las de verificar constantemente la ubicación 

y estado de los vehículos mediante sistemas de georreferenciación satelital; hacer 

seguimiento a los vehículos empleando las nuevas plataformas digitales; vigilar la carga 

transportada y sus condiciones usando las plataformas informáticas, entre otras. Los 

conocimientos solicitados para el buen desempeño de las personas en el presente cargo son 

los relacionados especialmente con el manejo de nuevas herramientas informáticas, manejo 

de bases y análisis de bases de datos.   

Para el cargo coordinador de transporte se prevé que las principales tendencias que 

impactarán sus funciones, conocimientos y habilidades son eficiencia energética y mitigación 

de impacto ambiental. Se cree que entre las funciones a realizar por las personas de este cargo 

son las relacionadas con el monitoreo de los consumos de combustibles, adecuación de la 

franja horaria de zona para la distribución, disminución de tiempos de distribución y 

mitigación de impacto ambiental, y gestión del mantenimiento de vehículos eléctricos.  

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas realizadas a los empresarios se 

espera que surjan dos nuevos cargos, coordinador Siso y embarcador.  
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12 ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL ÁREA DE 

CUALIFICACIÓN 

12.1 Contexto de la oferta educativa para el sector  

La oferta educativa del sector está constituida por programas de educación superior, 

es decir, educación universitaria, posgrados, técnica y tecnológica; los programas de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) y la formación profesional integral 

del SENA. 

Para el análisis de la oferta educativa se tomaron como fuentes los sistemas de 

información del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de las Instituciones y Programas de 

la ETDH (SIET) y la información de los programas del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), así como también se realizaron entrevistas semiestructuradas a algunas instituciones 

educativas de las ciudades de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y se 

realizó la revisión de las páginas web de las instituciones para extraer información de 

contenidos curriculares. 

La información del MEN utilizada fue el Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior (SNIES), el cual ofrece datos confiables sobre las Instituciones de 

Educación Superior en Colombia y los programas que ofrecen, la información del 

Observatorio Laboral para la Educación (OLE), que ofrece un seguimiento permanente de 

los graduados de la Educación Superior en Colombia y el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en Educación Superior (SACES), donde se puede encontrar información sobre los 

contenidos curriculares de los programas. 

En cuanto a la ETDH, se utilizó la información disponible en el SIET del MEN. Este 

sistema tiene como función facilitar la recopilación, divulgación y organización de la 

información sobre esta modalidad de educación. A cada Secretaría de Educación de las 

entidades territoriales certificadas le corresponde incluir en el SIET los datos de las 

instituciones y los programas registrados y mantener la información completa, veraz y 

actualizada (MEN, s.f.). 

Cabe aclarar que en esta modalidad de educación (ETDH) no se acredita mediante un 

diploma o título, sino se obtienen certificados de dos tipos: conocimientos académicos y 

técnico laboral, los cuales corresponden a los programas de formación académica, que deben 
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tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas y a programas de formación laboral, 

los cuales debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas, y al menos el cincuenta 

por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica, tanto 

para programas en la metodología presencial como a distancia (MEN, 2016a). 

Por último, también se utilizó la información de los programas que ofrece el SENA 

en todos los niveles (Educación superior y ETDH), suministrada por la Dirección de 

Formación de dicha institución. 

Para efectos específicos de programas relacionados con “la gente de mar”; es decir la 

oferta educativa directamente  relacionada con actividades conexas con el transporte 

marítimo hay que tener en cuenta  que los Centros de Formación Marítima15 deben ser 

reconocidos por la Autoridad Marítima a fin de que sus egresados tengan derecho a obtener 

la correspondiente Licencia de Navegación (Decreto único reglamentario 1070 de 2015, 

artículo 2.4.1.1.3.1). 

12.2 Análisis cuantitativo de cifras de oferta educativa 

12.2.1 Programas de Educación Superior  

Se registraron 212 programas de educación superior activos, de los cuales el 85% 

corresponden a programas relacionados u orientados al sector de logística y el 15% a 

programas relacionados con el sector de transporte. 

La oferta educativa de programas de educación superior para el sector de transporte 

a nivel de niveles de formación se distribuye de la siguiente manera: el 44% corresponde a 

programas de educación superior a nivel de posgrados, el 13% a programas de educación 

universitaria y el 44% corresponde a programas de formación técnica y tecnológica. 

Para el sector de logística el 54% corresponde a programas de formación técnica y 

tecnológica, el 37% a programas  de educación a nivel de posgrados y el 9% a programas de 

educación universitaria.  

Es de resaltar que entre las instituciones educativas que ofrecen estos programas hace 

presencia El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con la oferta de 5 programas 

orientados al sector de logística.   

Tabla 25- Cantidad de programas por nivel de formación 

 

15 Ver https://www.dimar.mil.co/centros-de-formacion-maritima-avalados-por-dimar 

 

https://www.dimar.mil.co/centros-de-formacion-maritima-avalados-por-dimar
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Nivel de formación 

Cantidad de 

Programas 

Transporte 

Cantidad de 

Programas 

Logística 

Doctorado   1 

Especialización 11 55 

Formación técnica profesional 6 30 

Maestría 3 10 

Tecnológica 8 67 

Universitaria 4 17 

Total 32 180 

                     Fuente: MinEducación – SNIES. 

La oferta educativa de los sectores de transporte y logística se concentra principalmente en 

Bogotá, Atlántico y Antioquía.  

Tabla 26- Distribución de programas por departamento  

Departamento 

Cantidad de 

Programas 

Transporte 

Cantidad de 

Programas Logística 

Antioquía 8 29 

   

Atlántico 4 22 

Bogotá D.C 9 60 

Bolívar 1 15 

Boyacá 2  

Caldas 2 2 

Casanare  1 

Cauca  1 

Córdoba 1  

Cundinamarca  7 

Magdalena  2 

Norte de Santander  2 

Risaralda 1 3 

San Andres y 

Providencia 
 2 

Santander 1 14 

Sucre  1 

Tolima  2 

Valle del cauca 3 17 

Total 32 180 

Fuente: MinEducación – SNIES. 
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Cerca del 60% de la oferta educativa se concentra en las ciudades de Bogotá, Medellín  y 

Barranquilla.  

La distribución de los programas por municipios es la siguiente:  

 

Tabla 27- Distribución de los programas por Municipio  

Municipio 

Cantidad de 

Programas 

Transporte 

Cantidad de Programas 

Logística 

Apartado  1 

Barrancabermeja 1 1 

Barranquilla 4 20 

Bello 1 1 

Bogotá D.C 9 60 

Bucaramanga  13 

Cali 3 15 

Cartagena 1 15 

Chía  5 

Coveñas  1 

Cúcuta  2 

Envigado 1  

Espinal (Chicoral)  1 

Girardot  1 

Ibagué  1 

Manizales 2 2 

Medellín 6 24 

Montería 1  

Nilo  1 

Palmira  1 

Pereira 1 3 

Popayán  1 

Rionegro  1 

Sabaneta  2 

San Andrés  2 

Santa marta  2 

Soledad  2 

Tuluá  1 

Tunja 2  

Yopal  1 

Total 32 180 

Fuente: Mineducación – SNIES. 
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Según metodología de enseñanza, para los dos programas, se observa que más del 80% se da 

de manera presencial.  

 

 

Figura 35 – Programas según metodología          

Fuente: Mineducación – SNIES. 

 

 

 

12.2.2 Programas de Educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) 

• Programas SENA 

El SENA lidera el Sistema Nacional de Formación para el trabajo, de tal manera que 

adelanta y ofrece programas para preparar a las personas en áreas específicas de los diferentes 

sectores productivos entre los cuales se encuentran los sectores de Logística y Transporte. 

Para el sector logística y gestión, el SENA presenta una oferta que se compone por 

dos programas en la modalidad de auxiliar, seis en el nivel de formación técnica y cuatro en 

el nivel de tecnológica. Para el sector transporte, la oferta está conformada por un programa 

en el nivel de formación de especialización tecnológica, dos programas en el nivel de 

operario, nueve en técnico y dos en el de tecnológica. A nivel operario la duración es de 6 

meses de preparación, mientras que a nivel técnico es hasta de 12 meses.  
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Cuenta con 20 programas ofrecidos en el país. El departamento que dispone de una 

mayor oferta de programas es Bolívar, concentrando su oferta principalmente en la ciudad 

de Cartagena, y en los municipios de San Juan Nepomuceno, en Santa Catalina y Villanueva. 

El departamento que le sigue a Bolívar en el mayor número de programas es Cundinamarca, 

centralizando su oferta en Bogotá, Chía, Mosquera y Soacha. Otros departamentos que 

concentran una amplia oferta de programas en logística y transporte son Antioquía, Atlántico 

y Valle del Cauca.  

• Programas de ETDH ofrecidos por otras Instituciones educativas 

La educación para el trabajo y desarrollo humano16 hace parte del servicio público 

educativo, se ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales y conducen a la obtención de certificados de 

aptitud ocupacional. 

Con base en el acopio de información del SIET – Sistema de Información para el 

trabajo y desarrollo humano, del Ministerio de Educación Nacional, se realiza una breve 

descripción en referencia a los programas orientados a los sectores de Logística y Transporte. 

La oferta educativa respectiva corresponde a programas vigentes activos con corte a Junio de 

2018. 

Los programas ofrecidos son 100% presencial tanto para el sector logística como 

transporte y tienen duración entre 600 y 1800 horas. 

A continuación se presenta un resumen con el número de horas promedio por 

programa y departamento donde se ofrece. 

Tabla 28- Cantidad de programas ofrecidos y promedio duración (horas) por Departamento 

y Sector 

Departamento 

LOGISTICA TRANSPORTE 

Promedio de 

Duración 

Cantidad de 

programas 

Promedio de 

Duración 

Cantidad 

de 

programas 

Total  1132 171 959 98 

Antioquia 1167 36 954 14 

Atlántico 1280 12 963 4 

Bogotá D.C 969 6 654 4 

 

16 https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-para-

el-trabajo-y-el-desarrollo-humano.aspx 

 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-para-el-trabajo-y-el-desarrollo-humano.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/educacion-para-el-trabajo-y-el-desarrollo-humano.aspx
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Departamento 

LOGISTICA TRANSPORTE 

Promedio de 

Duración 

Cantidad de 

programas 

Promedio de 

Duración 

Cantidad 

de 

programas 

Bolívar 1096 10     

Boyacá     918 5 

Caldas 1568 1     

Caquetá     1200 1 

Casanare 800 1 1127 3 

Cesar 1022 5     

Chocó 600 1     

Córdoba 960 2 1400 2 

Cundinamarca 1333 18 912 31 

Huila     759 5 

La Guajira 1680 1     

Magdalena 1146 10 1200 1 

Meta 960 1 1116 16 

Nariño 780 4 860 2 

Norte de Santander     850 2 

Risaralda 946 6 929 4 

Santander 1082 6 720 1 

Sucre 840 2     

Tolima 1204 2     

Valle del cauca 1107 47 1058 3 

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET. 

Se puede observar que Antioquia y Valle del Cauca, concentran alrededor del 49% 

de la oferta de programas del sector Logística, estos programas se ofrecen en 23 de los 32 

departamentos. 

En cuanto a los programas orientados al sector de Transporte, el 62% están 

concentrados en los siguientes departamentos: Cundinamarca (32%), Meta (16%) y 

Antioquia (14%). 

Los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano que se tuvieron en 

cuenta para el presente estudio otorgan certificación de Técnico Laboral 

Certificado de Técnico Laboral por Competencias17. Se otorga a quien haya 

alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación 

laboral. 

Dentro de los programas de mayor oferta en Logística, se destacan: Técnico laboral 

en Logística empresarial, Técnico laboral en Logística portuaria, Técnico laboral en logística 

 

17 https://www.mineducacion.gov.co 
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comercial, Técnico laboral en operaciones logísticas y en general los operarios dedicados a 

distribución, almacenamiento y bodegaje de mercancía. 

Y de los programas del sector transporte que se destacan o hay mayor oferta están: 

Técnico laboral por competencias en operación de vehículos automotores de carga para el 

transporte de mercancías peligrosas, tanto de vehículos livianos como pesados y Técnicos 

laborales en competencias de Tránsito, transporte y seguridad vial. 

En cuanto a requisitos de nivel de escolaridad mínima para acceder estos programas, 

se observa que alrededor del 60% de los programas tanto del sector Logística como 

Transporte precisan que se debe haber alcanzado al menos el nivel de Secundaria. 

Los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano que se han 

relacionado otorgan certificación de Técnico Laboral. Alrededor del 60% de los programas 

tanto del sector Logística como Transporte precisan que se debe haber alcanzado al menos el 

nivel de Secundaria.  

Tabla 29- Nivel de escolaridad mínimo de los programas por sector  

Nivel de Escolaridad 
Sector 

Logística Transporte Total 

Primaria 0.6% 15.3% 6.0% 

Media 29.0% 19.4% 25.5% 

Secundaria 60.4% 57.1% 59.2% 

Superior 1.8% 0.0% 1.1% 

Otro 3.0% 0.0% 1.9% 

No aplica 5.3% 8.2% 6.4% 

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET. 

De acuerdo al número de programas relacionados en la base o registro del SIET18, 

para el periodo 2010 – 2017, 131 programas no registran personas matriculadas ni 

 

18 SIET - Es una herramienta informática creada para que las secretarías de educación ingresen la información de las 

instituciones y los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que tienen la aprobación de la entidad territorial para 

funcionar. 
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certificadas, es decir el 49% de los registros.Por tanto el análisis de matriculados y 

certificados se realizará con aquellos programas que registran información en algunos de 

estos dos ítems; es decir sobre los restantes 136 programas. 

Toda la información de los programas podrá ser encontrados en la matriz Apéndice 

5, donde en la primer pestaña podrán encontrarse los programas de educación superior, en la 

segunda pestaña los programas ofrecidos por el SENA y en la tercera pestaña los ETDH 

ofrecidos por instituciones diferentes al SENA, donde podrá encontrarse la siguiente 

información: 

 

Tabla 30- Estructura de información de la matriz Apéndice 5  

Nombre 

del 

programa 

Nivel de 

formación 

Institución 

educativa 

que lo ofrece 

Metodología 

Duración (en 

semestres si es 

Edu. Sup. o en 

horas si es ETDH 

o edu. informal) 

Municipio 

donde es 

ofertado el 

programa 

      

 

Caracterización de matriculados y egresados para cada uno de los programas 

relacionados con el sector en mención, partiendo de los registros existentes en el 

Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación Nacional. 

 

12.2.3 Comportamiento de la matrícula en los diferentes niveles de educación superior 

2014-2017 

 

El análisis efectuado tomó como base de información estadística, la reportada en el 

SNIES, para la matrícula 2014-201719. Se filtraron las bases de datos por domicilio de la 

Institución de Educación Superior –IES-, los programas académicos ofrecidos, el respectivo 

nivel de formación y el número total de matriculados en cada año. 

 

Este sistema busca brindar información confiable a la comunidad educativa sobre la legalidad de estas instituciones y 

programas, es decir, que toda la información allí consignada esté aprobada por las secretarías de educación y avalada por el Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

19  https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas  

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
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12.2.3.1 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Doctorados y Maestrías en Logística 

De acuerdo con las cifras del SNIES, entre el 2014-2017 se matricularon 1.368 

alumnos en los cinco programas académicos de Doctorado y Maestría relacionados con 

Logística. A nivel de doctorado, solamente se identificó un programa en el departamento de 

Cundinamarca, con la denominación de “Doctorado en logística y gestión de cadenas de 

suministros” que, en total, registró 28 estudiantes matriculados en el periodo 2015-2017. En 

este programa la matrícula ha tenido un comportamiento ascendente, a registrar 4 estudiantes 

matriculados en el 2015, 10 en 2016 y 14 en 2017 (Ver Tabla 31). 

Por su parte, los cuatro programas de maestría en Logística tuvieron una matrícula de 

1.340 estudiantes entre 2014-2017. El 60,1% de ellos, optó por la maestría en Logística 

Integral, el 21,1% en Gestión de redes valor y logística y el 7,8% en Gestión Logística; en 

los programas de maestría en Logística Aeronáutica y Logística, la participación fue de 

aproximadamente el 5,5%. 

Por departamentos, los programas de maestría se concentraron en Antioquia (2), 

Atlántico (1), Bogotá (3), Bolívar (2) y Valle del Cauca (1).  (Ver Tabla 31). En términos 

generales, las maestrías en “Logística Integral” impartidas en los departamentos de Antioquia 

y Atlántico son las que mayor regularidad tienen en los alumnos matriculados durante el 

periodo analizado.  

 

 

Gestión de redes de valor y logística

Fuente: Mineducación - SNIES
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Figura 36 - Participación de matriculados por programas de Maestría en Logística, 2014-

2017 

 

En Bolívar y Valle del Cauca, la matrícula tiene un comportamiento descendente, al 

pasar de 34 alumnos en el 2016 a 3 en el 2017 para el caso de Bolívar y de 29 a 18 estudiantes 

en el mismo lapso. En Bogotá, aunque se presenta una leve reducción en el 2017, la matrícula 

tuvo un incremento significativo al pasar de 0 en el 2014 a 119 estudiantes en el 2016 (Ver 

Tabla 31).  

 

Tabla 31- Total de matriculados a doctorados y maestrías en Logística 2014-2017 

PROGRAMAS DE DOCTORADO Y MAESTRIA 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 58 35 33 44 170 

MAESTRIA EN LOGISTICA 33 15 7 17 72 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 25 20 26 27 98 

ATLANTICO 52 60 34 36 182 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 52 60 34 36 182 

BOGOTA D.C 46 165 238 209 658 

MAESTRIA EN GESTION DE REDES DE VALOR Y 

LOGISTICA 
46 89 93 55 283 

MAESTRIA EN LOGISTICA AERONAUTICA 0 9 26 40 75 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 0 67 119 114 300 

BOLIVAR 22 71 45 43 181 

MAESTRIA EN GESTION LOGISTICA 10 44 11 40 105 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 12 27 34 3 76 

CUNDINAMARCA 0 4 10 14 28 

DOCTORADO EN LOGISTICA Y GESTION DE 

CADENAS DE SUMINISTROS 
0 4 10 14 28 

VALLE DEL CAUCA 49 53 29 18 149 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 49 53 29 18 149 

TOTAL NACIONAL 227 388 389 364 1.368 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

12.2.3.2 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Especializaciones en Logística 

Se identificaron 27 programas de especialización ubicados en 9 departamentos del 

país y que registraron una matrícula total de 8.776 estudiantes entre 2014-2017 (Ver Tabla 

32). 
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Figura 37 – Participación de matriculados a Especializaciones en Logística 

 

De estos programas, el 28,4% lo hizo en Gerencia Logística (2.490 personas). Le 

siguieron en importancia Dirección de Operaciones y Logística (9%), Gerencia Logística 

Integral (8%) y Logística Integral (7,9%) (Ver Figura 37). En nueve programas el porcentaje 

de matriculados fue inferior al 1% del total, ellos son: 

 

• Logística del comercio internacional 

• Logística de operaciones 

• Logística y distribución física internacional 

• Logística comercial nacional e internacional 

• Logística y operaciones 

• Gerencia logística de redes de negocios 

• Gerencia de mercadeo y logística 

• Logística aeronáutica 

• Logística internacional 

 

Tabla 32- Total de matriculados a especializaciones en Logística 2014-2017 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 465 542 553 498 2.058 

Fuente: Mineducación - SNIES
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGISTICA 120 190 221 203 734 

GERENCIA LOGISTICA 110 132 136 136 514 

GERENCIA LOGISTICA INTERNACIONAL 53 45 51 45 194 

LOGISTICA EMPRESARIAL 77 63 50 40 230 

LOGISTICA INTEGRAL 105 93 80 62 340 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION FISICA 

INTERNACIONAL 
0 19 0 0 19 

LOGISTICA Y OPERACIONES 0 0 15 12 27 

ATLANTICO 130 185 163 222 700 

GERENCIA DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

LOGISTICAS 
69 81 30 42 222 

LOGISTICA DE OPERACIONES 0 0 0 9 9 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCIAS 
21 20 30 16 87 

LOGISTICA EMPRESARIAL 40 54 79 56 229 

LOGISTICA INTEGRAL 0 0 0 54 54 

LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 0 30 24 45 99 

BOGOTA D.C 1.018 1.049 889 761 3.717 

GERENCIA CON ENFASIS EN LOGISTICA Y 

COMERCIO INTERNACIONAL 
175 171 160 90 596 

GERENCIA LOGISTICA 334 337 232 260 1.163 

GERENCIA LOGISTICA COMERCIAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
86 88 125 96 395 

GERENCIA LOGISTICA DE REDES DE NEGOCIOS 22 7 0 0 29 

GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL 165 129 102 119 515 

GESTION DE REDES DE VALOR Y LOGISTICA  0 34 37 32 103 

INGENIERIA DE PRODUCCION Y LOGISTICA 72 15 55 14 156 

LOGISTICA AERONAUTICA 16 0 22 0 38 

LOGISTICA COMERCIAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
25 0 0 0 25 

LOGISTICA INTERNACIONAL 0 30 28 17 75 

LOGISTICA Y GESTION DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 
25 47 59 73 204 

PRODUCCION Y LOGISTICA INTERNACIONAL 98 191 69 60 418 

BOLIVAR 27 80 51 46 204 

LOGISTICA 27 57 17 0 101 

LOGISTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 0 5 0 0 5 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCIAS 
0 18 34 46 98 

CUNDINAMARCA 199 207 151 109 666 

GERENCIA LOGISTICA 199 207 151 109 666 

MAGDALENA 50 23 42 38 153 

GERENCIA LOGISTICA 0 23 42 38 103 

LOGISTICA 50 0 0 0 50 

RISARALDA 37 100 45 18 200 

GERENCIA LOGISTICA 0 31 0 13 44 

LOGISTICA EMPRESARIAL 37 69 45 5 156 
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

SANTANDER 66 54 56 89 265 

DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGISTICA 0 23 17 16 56 

GERENCIA DE MERCADEO Y LOGISTICA 18 4 8 0 30 

GESTION LOGISTICA INTEGRAL 11 27 30 42 110 

LOGISTICA 0 0 0 30 30 

LOGISTICA INTEGRAL 37 0 1 1 39 

VALLE DEL CAUCA 154 234 248 177 813 

GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL 0 48 73 63 184 

LOGISTICA 27 45 33 36 141 

LOGISTICA INTEGRAL 70 81 62 49 262 

NEGOCIOS INTERNACIONALES CON ENFASIS EN 

LOGISTICA INTERNACIONAL 
57 60 80 29 226 

TOTAL NACIONAL 2.146 2.474 2.198 1.958 8.776 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

En Bogotá se concentra la mayoría de los programas de especialización en Logística 

(12 en total) que registraron una matrícula de 3.717 estudiantes durante el periodo 2014-

2017, de ellos 1.163 se matricularon en la especialización de “Gerencia Logística” y 596 en 

“Gerencia con énfasis en logística y comercio internacional” (Ver Tabla 32).  Por su parte, 

en Antioquia se identificaron siete programas de especialización en los que se matricularon 

2.058 estudiantes, de ellos 734 lo hicieron en “Dirección de operaciones y logística” y 514 

en “Gerencia logística” (Ver Tabla 32). 

 

12.2.3.3 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Programas Universitarios en Logística 

En este nivel de educación superior, se identificaron nueve programas académicos 

que registraron una matrícula total de 12.862 estudiantes durante el periodo analizado. El 

58,5% se ubicó en el programa de “Administración Logística” (7.520 estudiantes). Le 

siguieron en importancia “Administración de mercadeo y logística internacionales” con el 

18,9% y “Administración en logística y producción”, con el 11,4% de la matrícula total (Ver 

Figura 38). En tres programas se observó un nivel de matrícula inferior al 1% del total: 

 

• Mercadeo y logística empresarial 

• Logística y mercadeo organizacional 

• Ingeniería en logística y operaciones 

Al desagregar por territorios, se observa que estos programas se concentran en cinco 
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departamentos: Antioquia (1), Cauca (1), Cundinamarca (3), Santander (1) y Valle del Cauca (1) y 

en la ciudad de Bogotá (5). Es importante resaltar que, entre Bogotá y Cundinamarca, los programas 

con el mayor número de estudiantes matriculados son: “Administración Logística”, con 6.208 

estudiantes y “Administración de mercadeo y logística internacionales”, con 2.435 estudiantes, 

respectivamente (Ver  

Tabla 33). Al analizar los programas de “Administración de mercadeo y logística 

internacionales” y de “Administración en mercadeo y logística internacionales” se encontró 

que, a pesar de que tienen una denominación muy similar y que son impartidos por la misma 

Universidad (Universidad de la Sabana), no tienen el mismo código SNIES, lo cual los hace 

diferentes y por ello no se unificaron para fines de presentación de este informe. 

 

Figura 38 - Participación de matriculados en programas profesionales universitarios en 

Logística, 2014-2017 

 

En Bogotá, el programa académico con la mayor matrícula fue el de “Administración 

Logística”, con 6.208 estudiantes matriculados durante el periodo analizado. Por el contrario, en 

“Ingeniería en logística y operaciones”, se registró el menor número de matriculados (78 en todo el 

periodo) que se concentraron en el 2017 (Ver  

Tabla 33). 

 

Tabla 33- Total de matriculados en programas profesionales universitarios en Logística 

2014-2017 
PROGRAMAS 

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 0 15 124 210 349 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
0 15 124 210 349 

BOGOTA D.C. 2.175 2.087 2.210 2.124 8.596 

Fuente: Mineducación - SNIES
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PROGRAMAS 

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ADMINISTRACION EN 

LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

372 367 340 382 1.461 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
1.597 1.492 1.652 1.467 6.208 

INGENIERIA EN 

LOGISTICA Y 

OPERACIONES 

0 0 0 78 78 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 
46 81 104 117 348 

MARKETING Y 

LOGISTICA 
160 147 114 80 501 

CAUCA 24 1 0 1 26 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

24 1 0 1 26 

CUNDINAMARCA 589 727 906 1.056 3.278 

ADMINISTRACION DE 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONALES 

313 510 711 901 2.435 

ADMINISTRACION EN 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONALES 

231 121 60 5 417 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
45 96 135 150 426 

SANTANDER 0 0 76 0 76 

LOGISTICA Y 

MERCADEO 

ORGANIZACIONAL 

0 0 76 0 76 

VALLE DEL CAUCA 110 150 146 131 537 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
110 150 146 131 537 

TOTAL NACIONAL 2.898 2.980 3.462 3.522 12.862 

Fuente: Mineducación - SNIES  

 

 

12.2.3.4 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Programas Tecnológicos en Logística 

En este nivel de educación superior se identificaron 37 programas tecnológicos que 

en total registraron una matrícula de 170.454 estudiantes. De estos, el 59,7% se concentró en 

“Gestión Logística”, el 20,5% en “Logística” y el 5,8% en “Logística de Transporte”.  En los 

siguientes 11 programas la matrícula fue inferior al 5% (Ver Figura 39). Y, en los restantes 

23 programas, la matrícula fue muy baja (inferior al 0,5%) durante el periodo analizado.  
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Figura 39 - Prticipación de matriculados en programas tecnológicos en Logística, 2014 – 

2017 

 

En los programas con los menores porcentajes de matriculados, se observa que en 

algunos años el número de estudiantes matriculados fue de 0. Los programas con este 

comportamiento son los siguientes: 

• Coordinación logística de eventos culturales y artísticos 

• Gestión de logística internacional 

• Logística internacional 

• Logística de operaciones 

• Gestión logística del comercio exterior 

• Producción de contenidos animados para simulación de procesos empresariales y 

logísticos 

• Gestión logística portuaria 

• Gestión logística empresarial 

• Gestión logística empresarial 

• Gestión logística y distribución de productos manufacturados 

• Procesos logísticos 

• Logística de servicios empresariales 

• Logística y distribución 

Fuente: Mineducación - SNIES
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• Gestión logística y comercio exterior 

• Logística y mercadeo internacional 

• Gestión portuaria y logística de transporte 

• Logística de almacenaje e inventarios 

• Gestión en logística militar 

• Logística y mercadeo 

• Logística del transporte multimodal 

• Gestión de comercio exterior y logística 

• Gestión logística internacional 

• Logística integral 

 

Tabla 34 – Total de matriculados en programas tecnológicos en Logística, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 2.494 2.057 2.990 2.240 9.781 

GESTION LOGISTICA INTEGRAL 0 0 0 47 47 

GESTION DE COMERCIO EXTERIOR Y 

LOGISTICA 
71 90 156 200 517 

GESTION LOGISTICA 1.471 986 1.719 1.287 5.463 

LOGISTICA 859 749 825 498 2.931 

LOGISTICA INTEGRAL 93 170 209 120 592 

LOGISTICA INTERNACIONAL 0 0 6 6 12 

LOGISTICA Y MERCADEO INTERNACIONAL 0 62 75 82 219 

ATLANTICO 344 878 927 780 2.929 

GESTION LOGISTICA 0 67 123 131 321 

GESTION LOGISTICA INTERNACIONAL 123 157 157 104 541 

GESTION LOGISTICA PORTUARIA 0 8 1 30 39 

GESTION LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR 72 70 45 14 201 

GESTION LOGISTICA Y DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 
123 395 462 409 1.389 

GESTION PORTUARIA Y LOGISTICA DE 

TRANSPORTE 
0 148 82 20 250 

LOGISTICA EMPRESARIAL 0 5 18 29 52 

LOGISTICA INDUSTRIAL 26 28 39 43 136 

BOGOTA D.C 24.723 31.596 37.276 46.036 
139.63

1 

COORDINACION LOGISTICA DE EVENTOS 

CULTURALES Y ARTISTICOS 
1 0 0 0 1 

GESTION DE LOGISTICA INTERNACIONAL 0 0 0 8 8 

GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS 339 654 676 278 1.947 

GESTION LOGISTICA 14.715 19.498 25.432 33.466 93.111 
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PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

GESTION LOGISTICA DEL COMERCIO 

EXTERIOR 
0 0 0 17 17 

GESTION LOGISTICA INTEGRAL 306 287 282 284 1.159 

LOGISTICA 6.028 7.912 7.566 7.908 29.414 

LOGISTICA DE OPERACIONES 6 5 5 0 16 

LOGISTICA DE SERVICIOS EMPRESARIALES 141 0 0 0 141 

LOGISTICA DE TRANSPORTE 1.977 2.312 2.505 3.029 9.823 

LOGISTICA EMPRESARIAL 0 0 238 465 703 

LOGISTICA INDUSTRIAL 1.179 928 572 581 3.260 

PRODUCCION DE CONTENIDOS ANIMADOS 

PARA SIMULACION DE PROCESOS 

EMPRESARIALES Y LOGISTICOS 

31 0 0 0 31 

BOLIVAR 1.511 1.310 1.827 1.683 6.331 

ADMINISTRACION LOGISTICA 547 334 115 18 1.014 

GESTION LOGISTICA 208 424 645 648 1.925 

GESTION LOGISTICA PORTUARIA Y 

ADUANERA 
210 190 257 223 880 

GESTION LOGISTICA Y PORTUARIA 0 0 563 653 1.216 

LOGISTICA DE ALMACENAJE E INVENTARIOS 142 66 30 28 266 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 
404 296 217 113 1.030 

CALDAS 203 156 111 194 664 

LOGISTICA 203 156 111 194 664 

CASANARE 0 1 0 29 30 

GESTION LOGISTICA 0 1 0 29 30 

CUNDINAMARCA 1.378 1.473 1.328 1.146 5.325 

LOGISTICA MILITAR 1.378 1.473 1.328 1.146 5.325 

NORTE DE SANTANDER 18 38 29 11 96 

GESTI¿N LOGISTICA EMPRESARIAL 0 0 29 11 40 

GESTION LOGISTICA EMPRESARIAL 18 38 0 0 56 

SANTANDER 277 203 294 354 1.128 

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
60 1 1 0 62 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE MULTIMODAL 0 30 173 247 450 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION 133 44 6 3 186 

LOGISTICA Y MERCADEO 84 128 114 104 430 

SUCRE 0 34 106 139 279 

GESTION EN LOGISTICA MILITAR 0 34 106 139 279 

TOLIMA 21 49 29 45 144 

LOGISTICA 21 49 29 45 144 

VALLE DEL CAUCA 719 902 1.160 1.335 4.116 

GESTION LOGISTICA 41 71 308 553 973 

LOGISTICA 365 476 489 447 1.777 

LOGISTICA EMPRESARIAL 72 51 19 3 145 

LOGISTICA PORTUARIA Y DEL TRANSPORTE 220 273 311 309 1.113 

PROCESOS LOGISTICOS 21 31 33 23 108 
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PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

TOTAL NACIONAL 
31.68

8 
38.697 

46.07

7 
53.992 

170.45

4 

Fuente: Mineducación - SNIES 

Por departamentos, se observa que la oferta de programas tecnológicos es más amplia 

que en los otros niveles de formación (postgrados y universitario). Se identificaron 11 

departamentos con programas tecnológicos: Antioquia (7), Atlántico (8), Bolívar (6), Caldas 

(1), Casanare (1), Cundinamarca (1), Norte De Santander (2), Santander (4), Sucre (1), 

Tolima (1) y Valle del Cauca (5) que, en total, registraron 30.823 estudiantes entre el 2014 y 

2017. Por su parte, Bogotá concentró 13 programas tecnológicos con una matrícula total de 

139.631 estudiantes (Ver Tabla 34). 

12.2.3.5 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Programas Técnicos en Logística 

En el nivel de formación de técnica profesional se identificaron 20 programas y una 

matrícula total de 26.952 estudiantes durante el periodo analizado. De estos, el 43,8% se 

matriculó en “Logística de Comercio exterior” con el 43,8% y el 27,3% lo hizo en “Procesos 

logísticos y de comercio exterior” (Ver Figura 40). En 10 programas se observa una matrícula 

menor al 1% durante el periodo analizado, entre ellos se encuentran: 

• Comercialización y logística de productos de manufactura 

• Gestión logística del transporte 

• Procesos logísticos empresariales 

• Logística empresarial 

• Logística del transporte de mercancía 

• Logística 

• Logística internacional de comercio 

• Comercio exterior y logística 

• Operaciones logísticas 

• Distribución logística y comercial 

Figura 40 - Participación de matriculados en programas técnicos en Logística, 2014-2017  
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Se identificaron 9 departamentos con programas técnicos en Logística: Antioquia (2), 

Atlántico (2), 

Bolívar (1), Caldas (1), Norte De Santander (1), Risaralda (1), Santander (3), Tolima (1) y 

Valle del Cauca (2) que, en total matricularon 14.662 estudiantes. Por su parte, Bogotá registró 5 

programas con una matrícula total de 12.290 estudiantes en el periodo analizado. 

 

Tabla 35 – Total de matriculados en programas técnicos en Logística, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNICOS 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 394 466 356 189 1.405 

GESTION LOGISTICA DEL 

TRANSPORTE 
10 0 1 0 11 

PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Y LOGISTICA 
384 466 355 189 1.394 

ATLANTICO 2.467 1.987 1.688 1.424 7.566 

OPERACION LOGISTICA 58 55 39 50 202 

PROCESOS LOGISTICOS Y DE 

COMERCIO EXTERIOR 
2.409 1.932 1.649 1.374 7.364 

BOGOTA D.C 3.618 4.263 2.229 2.180 12.290 

LOGISTICA 0 37 14 0 51 

LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR 3.555 4.141 2.077 2.036 11.809 

OPERACION LOGISTICA 0 0 43 16 59 

OPERACIONES LOGISTICAS 0 0 5 62 67 

PROCESOS LOGISTICOS 63 85 90 66 304 

BOLIVAR 214 379 1.094 722 2.409 

COMERCIO EXTERIOR Y LOGISTICA 75 62 0 0 137 

LOGISTICA DE PRODUCCION 123 309 346 555 1.333 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE 

MERCANCIA 
16 8 5 2 31 

Fuente: Mineducación - SNIES
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PROGRAMAS TECNICOS 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

OPERACIONES LOGISTICAS Y 

PORTUARIA 
0 0 743 165 908 

CALDAS 0 377 600 265 1.242 

OPERACIONES DE LA CADENA 

LOGISTICA 
0 377 600 265 1.242 

NORTE DE SANTANDER 0 0 18 44 62 

OPERACIONES LOGISTICAS 0 0 18 44 62 

RISARALDA 402 461 219 151 1.233 

OPERACION Y LOGISTICA DE 

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 
402 461 219 151 1.233 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 34 11 3 16 64 

LOGISTICA INTERNACIONAL DE 

COMERCIO 
34 11 3 16 64 

SANTANDER 200 306 83 16 605 

COMERCIALIZACION Y LOGISTICA DE 

PRODUCTOS DE MANUFACTURA 
1 1 0 0 2 

DISTRIBUCION LOGISTICA Y 

COMERCIAL 
33 108 35 7 183 

LOGISTICA DE EVENTOS 166 197 48 9 420 

TOLIMA 0 0 0 24 24 

PROCESOS LOGISTICOS 

EMPRESARIALES 
0 0 0 24 24 

VALLE DEL CAUCA 0 0 0 52 52 

LOGISTICA EMPRESARIAL 0 0 0 28 28 

OPERACIONES LOGISTICAS 0 0 0 24 24 

TOTAL NACIONAL 7.329 8.250 6.290 5.083 26.952 

Fuente: Mineducación - SNIES 

 

12.2.4 Comportamiento de los graduados en los niveles de educación superior en Logística 

2014-2017 

El análisis efectuado tomó como base de información estadística, la reportada en el 

SNIES, para la matrícula 2014-201720. Se filtraron las bases de datos por domicilio de la 

Institución de Educación Superior –IES-, los programas académicos ofrecidos, el respectivo 

nivel de formación y el número total de graduados en cada año. 

12.2.4.1 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas de Doctorado y Maestría en Logística 

En los cinco programas de maestría identificados, se registraron 250 estudiantes graduados, 

de los cuales 46% se concentraron en la maestría de Logística Integral, seguidos de los graduados en 

Gestión de Redes de Valor y Logística (24%) y de Gestión Logística (23,2%) (Ver Figura 41). 

 

20  https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas  

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
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Al realizar el análisis de los graduados por año, se identificó que, durante el periodo 

analizado, el número de graduados ha ido en aumento, al pasar de 13 en el 2014 a 118 en el 

2017. El programa con mayor número de graduados fue el de maestría en Logística Integral, 

con 115 personas. Al analizar por cada año, se observa que su número se incrementó de 12 

en el 2014 a 53 en el 2017 (Ver Tabla 36). 

Bogotá, Bolívar y Valle del Cauca fueron los territorios que concentraron el mayor 

número de graduados en los programas de maestría en Logística. En Bogotá, la maestría en 

Gestión de redes de valor y logística, con 60 personas y en Bolívar, la maestría en Gestión 

Logística con 58 personas fueron los programas que mayor número de graduados tuvieron 

en el periodo observado (Ver Tabla 36).  

Por su parte, la maestría en Aeronáutica fue el programa con el menor número de 

graduados (4 personas), que se concentraron en el 2017. Este programa solamente se imparte 

en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Figura 41 – Participación de Graduados por programas de Maestría en Logística, 2014-

2017 

 

Es importante resaltar que en los programas de este nivel de formación (doctorado y maestría) 

no se registraron estudiantes graduados en el programa de doctorado, analizado en la sección 12.2.3.1 

Doctorado en “Logística y gestión de cadenas de suministros”. 

 

Tabla 36 – Total de graduados en programas de Maestría en Logística, 2014-2017 

Fuente: Mineducación - SNIES
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PROGRAMAS DE DOCTORADO Y MAESTRIA 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 3 6 9 15 33 

MAESTRIA EN LOGISTICA 0 2 8 3 13 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 3 4 1 12 20 

ATLANTICO 0 5 8 8 21 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 0 5 8 8 21 

BOGOTA D.C. 1 11 32 24 68 

MAESTRIA EN GESTION DE REDES DE VALOR Y 

LOGISTICA 
1 11 32 16 60 

MAESTRIA EN LOGISTICA AERONAUTICA 0 0 0 4 4 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 0 0 0 4 4 

BOLIVAR 0 13 3 51 67 

MAESTRIA EN GESTION LOGISTICA 0 13 3 42 58 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 0 0 0 9 9 

VALLE DEL CAUCA 9 24 8 20 61 

MAESTRIA EN LOGISTICA INTEGRAL 9 24 8 20 61 

TOTAL NACIONAL 13 59 60 118 250 

Fuente: MinEducación – SNIES 

 

12.2.4.2 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas de Especialización en Logística 

En los 27 programas de especialización en Logística se observa que, durante el periodo 

analizado se registró un total de 3.483 graduados. En cuatro programas se concentró el 56% del total 

de graduados, es decir 1.950 personas. Por programas, la Especialización en Gerencia Logística, 

presentó el mayor porcentaje de graduados (30,8%). Le sigue en importancia un grupo de tres 

Especializaciones: Logística empresarial, Dirección de operaciones y logística y Logística integral 

que registraron porcentajes entre el 8,8% y 8,2% de graduados, respectivamente (Ver Figura 42). En 

15 programas los porcentajes de graduados se movieron entre el 1% y 6%. Y, en ocho programas, se 

identificaron los menores porcentajes de graduados (menos del 1%), ellos son: 

• Logística Comercial 

• Logística y Operaciones 

• Gestión de Redes de Valor y logística 

• Gerencia de Mercadeo y Logística 

• Logística del Comercio Internacional 

• Logística Internacional 

• Logística y Cadena de Suministro 

• Logística y Distribución Física Internacional 
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Figura 42 – Participación de graduados por programas de Especlialización en Logística, 

2014-2017 

 

Los 27 programas de especialización identificados, se concentran en ocho 

departamentos y en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, se identificaron 1.402 graduados, la 

mayoría de ellos en Gerencia Logística, con 579 personas. Le siguieron en importancia, los 

programas de Gerencia Logística Integral (189 personas) y Gerencia logística comercial 

nacional e internacional, con 171 personas. 

 

Tabla 37 – Total de graduados en programas de Especialización n Logística, 2014-2017 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 135 188 255 250 828 

DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGISTICA 50 24 105 95 274 

GERENCIA LOGISTICA 11 31 43 66 151 

GERENCIA LOGISTICA INTERNACIONAL 12 29 20 21 82 

LOGISTICA EMPRESARIAL 29 39 30 25 123 

LOGISTICA INTEGRAL 30 58 48 32 168 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION FISICA 

INTERNACIONAL 
0 6 8 2 16 

LOGISTICA Y OPERACIONES 0 0 0 8 8 

ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN LOGISTICA 

INTERNACIONAL 
3 1 1 1 6 

ATLANTICO 57 93 119 79 348 

GERENCIA DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

LOGISTICAS 
1 41 38 13 93 

Fuente: Mineducación - SNIES
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCIAS 
18 16 18 13 65 

LOGISTICA EMPRESARIAL 38 36 49 28 151 

LOGISTICA INTEGRAL 0 0   10 10 

LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 0 0 14 15 29 

BOGOTA D.C. 318 360 385 339 1.402 

GERENCIA CON ENFASIS EN LOGISTICA Y 

COMERCIO INTERNACIONAL 
16 0 0 45 61 

GERENCIA LOGISTICA 139 186 146 108 579 

GERENCIA LOGISTICA COMERCIAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
0 58 48 65 171 

GERENCIA LOGISTICA DE REDES DE NEGOCIOS 1 20 16 1 38 

GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL 51 45 40 53 189 

GESTION DE REDES DE VALOR Y LOGISTICA 0 0 0 11 11 

INGENIERIA DE PRODUCCION Y LOGISTICA 0 21 12 3 36 

LOGISTICA AERONAUTICA 7 22 26 13 68 

LOGISTICA COMERCIAL 1 0 0 0 1 

LOGISTICA COMERCIAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
45 2 0 0 47 

LOGISTICA INTERNACIONAL 0 0 18 11 29 

LOGISTICA Y GESTION DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 
9 2 24 15 50 

PRODUCCION Y LOGISTICA INTERNACIONAL 49 4 55 14 122 

BOLIVAR 16 17 29 29 91 

LOGISTICA   12 4 2 18 

LOGISTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 10 5 5 0 20 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCIAS 
6 0 20 13 39 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION FISICA 

INTERNACIONAL 
0 0 0 14 14 

CUNDINAMARCA 49 104 66 59 278 

GERENCIA LOGISTICA 49 104 66 59 278 

MAGDALENA 24 19 19 18 80 

GERENCIA LOGISTICA 0 0 19 16 35 

LOGISTICA 24 19 0 2 45 

RISARALDA 9 19 19 13 60 

GERENCIA LOGISTICA 5 8 9 7 29 

LOGISTICA EMPRESARIAL 4 11 10 6 31 

SANTANDER 40 5 25 39 109 

DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGISTICA 0 0 0 14 14 

GERENCIA DE MERCADEO Y LOGISTICA 12 0 8 0 20 

GESTION LOGISTICA INTEGRAL 22 2 14 22 60 

LOGISTICA INTEGRAL 6 3 3 3 15 

VALLE DEL CAUCA 88 47 95 63 293 

GERENCIA LOGISTICA INTEGRAL 7 3 10   20 

LOGISTICA 10 12 28 11 61 

LOGISTICA INTEGRAL 30 15 30 17 92 
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

NEGOCIOS INTERNACIONALES CON ENFASIS EN 

LOGISTICA INTERNACIONAL 
41 17 27 35 120 

TOTAL NACIONAL 736 852 1.012 889 3.489 

 

En Antioquia, se identificaron ocho programas de especialización con estudiantes 

graduados. De estos, la mayoría se concentraron en “Dirección de Operaciones y Logística”, 

con 274 graduados. Por su parte, Atlántico, Valle del Cauca y Cundinamarca, presentaron 

también un número significativo de graduados, con 348, 293 y 278 personas, 

respectivamente. Magdalena y Risaralda, por su parte, fueron los departamentos con el menor 

número de graduados registrados 80 y 60 personas, en su orden (Ver Tabla 37). 

 

12.2.4.3 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas de Profesional Universitario en 

Logística 

 

 

Figura 43 – Participación de graduados por programas profesionales universitarios de 

logística 

 

En los siete programas de pregrado en Logística se identificaron 1.262 estudiantes 

graduados, de los cuales, 69,7% se ubicaron en Administración Logística, seguidos de 

Administración en mercadeo y logística internacionales, con el 11,8%. Los programas con el 

Fuente: Mineducación - SNIES

Logística 
empresarial

0,1

Mercadeo y logística empresarial

1,4
Administración de mercadeo 

y logística internacionales

1,7

Marketing y 
logística

3,6

Administración en 
logística y 

producción…

Administración en 
mercadeo y 

logística 
internacionales

11,8

Administración 
logística

69,7



 

182 

 

menor porcentaje de graduados fueron Mercadeo y logística empresarial, con el 1,4% y 

Logística empresarial, con el 0,1% (Ver Figura 43). 

Los programas profesionales universitarios en logística con registro de estudiantes 

graduados se concentraron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca y Valle 

del Cauca y en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, se graduaron 1.016 estudiantes entre 2014 y 

2017; el programa de mayor importancia fue el de Administración Logística, con 822 

graduados. 

Tabla 38 – Total de graduados en programas profesionales universitarios en Logística, 2014-

2017 

PROGRAMAS 

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS 

2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 0 0 0 40 40 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
0 0 0 40 40 

BOGOTA D.C. 299 210 245 262 1.016 

ADMINISTRACION EN 

LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

45 50 25 28 148 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
235 151 211 225 822 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 
0 0 0 1 1 

MARKETING Y 

LOGISTICA 
19 9 9 8 45 

CAUCA 11 4 1 2 18 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

11 4 1 2 18 

CUNDINAMARCA 45 39 48 39 171 

ADMINISTRACION DE 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONALES 

0 0 7 15 22 

ADMINISTRACION EN 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONALES 

45 39 41 24 149 

VALLE DEL CAUCA 0 0 1 16 17 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
0 0 1 16 17 

TOTAL NACIONAL 355 253 295 359 1.262 

Fuente: Mineducación - 

SNIES 
          

Fuente: MinEducación - SNIES 
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En Cundinamarca, se presentaron 171 graduados en dos programas y en Antioquia, 

se graduaron 40 personas en el programa de Administración Logística. Por su parte, Cauca y 

Valle del Cauca, presentaron los programas con el menor número de graduados, 18 y 17 

respectivamente (Ver Tabla 38). 

En términos generales, se observa que, en Bogotá, el programa de Logística 

Empresarial es el que menos estudiantes graduados tiene en el periodo analizado (uno en 

20174). En el Cauca, el programa de Mercadeo y logística empresarial, presenta un número 

de graduados también bajo y con una tendencia a la reducción, al pasar de 11 en 2014 a 2 en 

el 2017 (Ver Tabla 38). 

 

12.2.4.4 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas Tecnológicos en Logística 

De acuerdo con el SNIES, en el periodo analizado se graduaron 12.331 estudiantes 

en los 28 programas tecnológicos relacionados con logística. De ellos, el 52,6% lo hizo en el 

programa de Gestión Logística. Le siguieron en importancia los graduados en Logística, con 

el 13,1% y en Logística militar, con el 11,8% (Ver Figura 44). 

 

Figura 44 – Participación de Graduados por programas tecnológicos en Logística, 2014-

2017 

 

En 12 programas tecnológicos se registraron porcentajes de estudiantes graduados por 

debajo del 0,5% durante el periodo analizado. Ellos son: 

Fuente: Mineducación - SNIES
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• Gestión de logística interna en plantas de producción 

• Producción de contenidos animados para simulación de procesos empresariales y 

logísticos 

• Procesos logísticos 

• Gestión logística empresarial 

• Logística de servicios empresariales 

• Logística industrial 

• Gestión logística y comercio exterior 

• Logística empresarial 

• Gestión logística y distribución de productos manufacturados 

• Logística integral 

• Logística y mercadeo 

• Logística de almacenaje e inventarios 

 

Tabla 39 – Total de graduados en programas tecnológicos en Logística, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 110 184 262 220 776 

GESTION DE COMERCIO EXTERIOR Y LOGISTICA 0 14 52 27 93 

GESTION LOGISTICA 52 116 147 141 456 

LOGISTICA 42 51 55 47 195 

LOGISTICA INTEGRAL 16 3 8 5 32 

ATLANTICO 29 219 126 159 533 

GESTION LOGISTICA INTERNACIONAL 3 18 17 29 67 

GESTION LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR 0 7 6 8 21 

GESTION LOGISTICA Y DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 
0 165 83 75 323 

GESTION PORTUARIA Y LOGISTICA DE 

TRANSPORTE 
26 25 20 47 118 

LOGISTICA INDUSTRIAL 0 4 0 0 4 

BOGOTA D.C. 1.721 1.401 2.001 3.246 8.369 

GESTION DE LOGISTICA INTERNA EN PLANTAS DE 

PRODUCCION 
1 0 0 0 1 

GESTION DE PROCESOS LOGISTICOS 20 70 89 156 335 

GESTION LOGISTICA 1.401 828 1.306 2.438 5.973 

GESTION LOGISTICA INTEGRAL 4 43 35 35 117 

LOGISTICA 200 253 337 407 1.197 

LOGISTICA DE SERVICIOS EMPRESARIALES 8  0 0 0  8 

LOGISTICA DE TRANSPORTE 85 207 234 205 731 
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PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

LOGISTICA INDUSTRIAL 0   0 5 5 

PRODUCCION DE CONTENIDOS ANIMADOS PARA 

SIMULACION DE PROCESOS EMPRESARIALES Y 

LOGISTICOS 

2 0 0 0 2 

BOLIVAR 118 135 161 210 624 

ADMINISTRACION LOGISTICA 44 59 68 54 225 

GESTION LOGISTICA 0 0 0 43 43 

GESTION LOGISTICA PORTUARIA Y ADUANERA   10 43 49 102 

LOGISTICA DE ALMACENAJE E INVENTARIOS 11 17 14 6 48 

LOGISTICA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCIAS 
63 49 36 58 206 

CALDAS 38 34 43 12 127 

LOGISTICA 38 34 43 12 127 

CASANARE 0 0 0 1 1 

GESTION LOGISTICA 0 0 0 1 1 

CUNDINAMARCA 457 304 339 351 1.451 

LOGISTICA MILITAR 457 304 339 351 1.451 

NORTE DE SANTANDER 3 0 0 2 5 

GESTION LOGISTICA EMPRESARIAL 3 0 0 2 5 

SANTANDER 26 46 27 21 120 

GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
1 22 1 2 26 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION 25 24 7 5 61 

LOGISTICA Y MERCADEO 0 0 19 14 33 

SUCRE 0 0 4 58 62 

GESTION EN LOGISTICA MILITAR 0 0 0 58 58 

TOLIMA 0 0 4 0 4 

LOGISTICA 0 0 4 0 4 

VALLE DEL CAUCA 84 28 49 98 259 

GESTION LOGISTICA 0 0  0 8 8 

LOGISTICA 9 2 20 54 85 

LOGISTICA EMPRESARIAL 8 6 9 0 23 

LOGISTICA PORTUARIA Y DEL TRANSPORTE 67 20 20 32 139 

PROCESOS LOGISTICOS 0 0 0 4 4 

TOTAL NACIONAL 2.586 2.351 3.012 4.378 12.327 

Fuente: MinEducación - SNIES 

Los programas tecnológicos que registraron estudiantes graduados se ubicaron en 11 

departamentos y en la ciudad de Bogotá. En Bogotá se concentró la mayor parte de los 

graduados, con 8.369 en total y de estos 5.973 se ubicaron en el programa de Tecnología en 

gestión logística. Por su parte, en Cundinamarca, el programa de Tecnología en Logística 

Militar fue el de mayor número de graduados, 1.451 en total (Ver Tabla 39). 
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Cómo se puede observar en el Tabla 39, los departamentos de Casanare, Norte de 

Santander y Tolima fueron los de menor participación en el total de estudiantes graduados a 

lo largo del periodo analizado. 

 

12.2.4.5 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas Técnicos en Logística 

En el nivel de educación de Técnico profesional se identificaron 17 programas con 

estudiantes graduados que, en total, sumaron 2.067 personas durante el periodo analizado. El 

43,5% se concentró en el programa de Logística de comercio exterior y el 23% en Procesos 

logísticos y de comercio exterior. En nueve programas, la matrícula osciló entre el 7,8% y 

1% (Ver Figura 45). 

 

Figura 45 – Participación de graduados por programas técnicos en Logística, 2014-2017 

 

En seis programas, los graduados fueron inferiores al 1%, entre estos se tienen los 

siguientes: 

• Gestión logística del transporte 

• Logística internacional de comercio 

• Logística y merchandising de alimentos 

• Operación logística 

• Operaciones logísticas y portuaria 

• Operaciones logísticas 

Fuente: Mineducación - SNIES
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En Bogotá se registró un total de 935 graduados, mayoritariamente en Logística de 

Comercio Exterior, con 900 personas. En los otros tres programas, el número de graduados 

fue bajo: Procesos Logísticos (21) y Operación Logística y Operaciones Logísticas, con siete 

graduados, cada uno. Por departamentos, se observa que el mayor número de graduados se 

ubicó en el Atlántico, con 494 personas, especialmente en Procesos de logísticos y de 

comercio exterior (Ver Tabla 40). 

Tabla 40 – Total de graduados en programas técnicos en Logística, 2014-2017 

PROGRAMAS 

TECNICOS 
2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 1 38 27 52 118 

GESTION LOGISTICA 

DEL TRANSPORTE 
1 1 0 0 2 

PROCESOS DE 

COMERCIO 

EXTERIOR Y 

LOGISTICA 

0 37 27 52 116 

ATLANTICO 5 235 148 106 494 

OPERACION 

LOGISTICA 
0 1 1 1 3 

PROCESOS 

LOGISTICOS Y DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

5 234 147 105 491 

BOGOTA DC 191 225 291 228 935 

LOGISTICA DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

186 224 276 214 900 

PROCESOS 

LOGISTICOS 
0 0 15 6 21 

OPERACION 

LOGISTICA 
0 0 0 7 7 

OPERACIONES 

LOGISTICAS 
5 1  0 1 7 

BOLIVAR 12 30 21 87 150 

COMERCIO 

EXTERIOR Y 

LOGISTICA 

12 18 1 0 31 

LOGISTICA DE 

PRODUCCION 
0 12 20 77 109 

OPERACIONES 

LOGISTICAS Y 

PORTUARIA 

0 0 0 10 10 

CALDAS 0 0 37 124 161 

OPERACIONES DE LA 

CADENA LOGISTICA 
0 0 37 124 161 
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PROGRAMAS 

TECNICOS 
2014 2015 2016 2017 2014-2017 

NORTE DE 

SANTANDER 
0 0 0 10 10 

OPERACIONES 

LOGISTICAS 
0 0 0 10 10 

RISARALDA 5 12 24 46 87 

OPERACION Y 

LOGISTICA DE 

EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES 

5 12 24 46 87 

SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA 
0 0 0 4 4 

LOGISTICA 

INTERNACIONAL DE 

COMERCIO 

0 0 0 4 4 

SANTANDER 28 69 3 8 108 

DISTRIBUCION 

LOGISTICA Y 

COMERCIAL 

0 22  0 2 24 

LOGISTICA DE 

EVENTOS 
 0 43 2 6 51 

LOGISTICA Y 

MERCHANDISING DE 

ALIMENTOS 

6 0 0 0 6 

COMERCIO Y 

LOGISTICA DE 

PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS 

22 4 1 0 27 

TOTAL NACIONAL 242 609 551 665 2.067 

Fuente: Mineducación - 

SNIES 
          

 

De acuerdo con los reportes de información del SNIES, los graduados en los 

programas de educación técnica profesional en logística, han venido en aumento durante los 

últimos cuatro años, al pasar de 242 en el 2014 a 665 en el 2017. Finalmente, es conveniente 

resaltar que los programas relacionados con logística y comercio exterior son los que mayor 

cantidad de estudiantes graduados presentan en el periodo analizado, especialmente en los 

departamentos de Antioquia y Atlántico y en la ciudad de Bogotá (Ver Tabla 40). 

12.2.5 Comportamiento de la matrícula en los niveles de educación superior en Transporte 

2014-2017 

El análisis efectuado tomó como base de información estadística, la reportada en el 

SNIES, para la matrícula 2014-2017. Se filtraron las bases de datos por domicilio de la 
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Institución de Educación Superior –IES-, los programas académicos ofrecidos, el respectivo 

nivel de formación y el número total de matriculados en cada año. 

12.2.5.1 Alumnos matriculados 2014 – 2017 Doctorados y Maestrías en Transporte 

En los programas académicos de educación superior relacionados con transporte, se 

encontraron tres maestrías que en total generaron una matrícula de 382 estudiantes entre 2014 

y 2017. De estos, 169 se ubicaron en Bogotá en la maestría en ingeniería, con énfasis en 

transportes. En Antioquia, se identificó un programa de ingeniería, con énfasis en 

Infraestructura y sistema de transporte que tuvo una matrícula de 136 estudiantes. 

Finalmente, en Caldas, la maestría en ingeniería con énfasis en infraestructura y sistemas de 

transporte generó una matrícula de 77 estudiantes, durante el periodo analizado (Ver Tabla 

41) 

Tabla 41 –Total de matriculados a Doctorados y Maestrías en Transporte, 2014 - 2017 

PROGRAMAS DE DOCTORADO Y MAESTRIA 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 30 29 47 30 136 

MAESTRIA EN INGENIERIA-INFRAESTRUCTURA Y 

SISTEMA DE TRANSPORTE 
30 29 47 30 136 

BOGOTA D.C 50 35 42 42 169 

MAESTRIA EN INGENIERIA - TRANSPORTES 50 35 42 42 169 

CALDAS 0 16 30 31 77 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INFRAESTRUCTURA Y 

SISTEMAS DE TRANSPORTE 
0 16 30 31 77 

TOTAL NACIONAL 80 80 119 103 382 

Fuente: MinEducación - SNIES 

Cómo se puede observar, la matrícula en estos programas de maestría tiene un buen 

nivel en Antioquia y Bogotá durante todo el periodo analizado. En Caldas, por su parte, se 

ha incrementado el número total de matriculados entre el 2015 y 2017, al pasar de 16 a 31. 

 

12.2.5.2 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Especializaciones en Transporte 

De acuerdo con las cifras del SNIES, se identificaron siete programas de 

especialización en Transporte que, en total, tuvieron una matrícula de 1.921 estudiantes entre 

2014 y 2017. El programa con el mayor porcentaje de matriculados fue Especialización en 

Vías y Transporte, con el 57,3%; le siguieron en importancia, las Especializaciones en 

Tránsito y Transporte (18,8%) y Diseño de Vías urbanas, Tránsito y Transporte, con el 

11,1%. Por su parte, los programas de Especialización en Gestión Portuaria y Marítima y 



 

190 

 

Gerencia del Transporte, fueron los de menores porcentajes de matrícula (1,8% y 1,4% 

respectivamente (Ver Figura 46). 

Estos programas se encuentran concentrados en siete departamentos y en Bogotá. En 

los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas y Córdoba se imparte el programa de 

Especialización en Vías y Transporte que, en total, tienen una matrícula de 1.100 estudiantes, 

siendo Antioquia y Caldas los que más matriculados presentaron durante el periodo analizado 

(Ver Tabla 42). 

En Bogotá, se concentran tres programas de especialización que tuvieron una 

matrícula total de 331 estudiantes. Diseño de Vías Urbanas y Tránsito y Transporte, fueron 

las que mayor matrícula presentaron; mientras que la Especialización en Gerencia del 

Transporte fue la que menor número de estudiantes matriculados tuvo (Ver Tabla 42). 

 

 

Figura 46 – Participación de Matriculados en Programas de Especialización en Transporte, 

2014-2017 

 

Tabla 42 –Total de matriculados a Especializaciones en Transporte, 2014-2017 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 135 161 97 67 460 

VIAS Y TRANSPORTE 135 161 97 67 460 

ATLANTICO 20 19 32 29 100 

VIAS Y TRANSPORTE 20 19 32 29 100 

BOGOTA D.C 71 67 125 68 331 

DISEÑO DE VIAS URBANAS, TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
44 49 76 45 214 

Fuente: Mineducación - SNIES
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PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

GERENCIA DEL TRANSPORTE 0 0 19 8 27 

TRANSITO, DISEÑO Y SEGURIDAD VIAL 27 18 30 15 90 

BOYACA 219 94 22 26 361 

TRANSITO Y TRANSPORTE 219 94 22 26 361 

CALDAS 109 60 36 85 290 

VIAS Y TRANSPORTE 109 60 36 85 290 

CORDOBA 60 90 54 46 250 

VIAS Y TRANSPORTE 60 90 54 46 250 

RISARALDA 0 4 44 46 94 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 0 4 44 46 94 

VALLE DEL CAUCA 0 2 33 0 35 

GESTION PORTUARIA Y MARITIMA 0 2 33 0 35 

TOTAL NACIONAL 614 497 443 367 1.921 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

12.2.5.3 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Programas Universitarios en Transporte 

Se identificaron cuatro programas profesionales universitarios en Transporte que, en total 

tuvieron 8.645 estudiantes matriculados en el periodo 2014-2017. De estos, el 53,9% en Ingeniería 

de Transportes y Vías y el 40,6% en Administración marítima y fluvial. Por su parte, los programas 

de Administración marítima y portuaria y Administración marítima, solamente tuvieron una matrícula 

de 3% y 2,4% respectivamente. 

 

Figura 47 – Participación de Matriculados en Programas profesionales universitarios en 

transporte 

 

Los programas identificados se ubican en tres departamentos: Atlántico, Bolívar y 

Boyacá. En Boyacá se concentró el 53,9% de los estudiantes matriculados, seguido por 

Atlántico, con el 43,6%. Es importante resaltar que el programa de Ingeniería de Transporte 

y Vías, impartido en la ciudad de Tunja (Boyacá) es uno de los más importantes en el país, 

Fuente: Mineducación - SNIES
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con una matrícula estable a lo largo del periodo analizado (alrededor de los 1.200 estudiantes 

por año). En el departamento del Atlántico, se concentran dos programas relacionados con 

los temas marítimo y fluvial que también tienen una importante matrícula, especialmente el 

de Administración marítima y fluvial, con cerca de 880 estudiantes matriculados cada año 

(Ver Tabla 43). 

Tabla 43 –Total de matriculados a programas profesionales universitarios en en Transporte, 

2014-2017  

PROGRAMAS PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS 
2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ATLANTICO 897 971 950 955 3.773 

ADMINISTRACION MARITIMA Y FLUVIAL 873 918 871 851 3.513 

ADMINISTRACION MARITIMA Y PORTUARIA 24 53 79 104 260 

BOLIVAR 52 99 45 13 209 

ADMINISTRACION MARITIMA 52 99 45 13 209 

BOYACA 1.152 1.180 1.165 1.166 4.663 

INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS 1.152 1.180 1.165 1.166 4.663 

TOTAL NACIONAL 2.101 2.250 2.160 2.134 8.645 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

12.2.5.4 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Programas Tecnológicos en Transporte 

En relación con este nivel de formación universitaria, se identificaron cinco 

programas tecnológicos en transporte que, en total, registraron una matrícula de 1.864 

estudiantes, de los cuales, el 49,9% se concentró en Gestión de Transporte y 35,4% en 

Mantenimiento de equipo portuario y del transporte. Los programas de Tecnología en 

operación del transporte (4,8%) y de Tecnología naval en administración marítima (4,5%), 

fueron los de menor matrícula en el periodo analizado (Ver Figura 48). 
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Figura 48 – Participación de matriculados en Programas Tecnológicos en Transporte, 2014-

2017 

 

Los programas tecnológicos en transporte se concentran en tres departamentos y Bogotá. En 

Antioquia se ubicaron dos programas Operación integral del transporte y Tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial que en total tuvieron una matrícula de 192 estudiantes. En Bogotá, se 

imparte el programa de Tecnología en Gestión del transporte, con un total de 930 estudiantes (Ver  

Tabla 44). 

 

Tabla 44 –Total de matriculados a Programas Tecnológicos en Transporte, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 21 24 40 107 192 

OPERACION INTEGRAL DEL TRANSPORTE 21 24 27 18 90 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL 
0 0 13 89 102 

ATLANTICO 20 21 20 22 83 

TECNOLOGIA NAVAL EN ADMINISTRACION 

MARITIMA 
20 21 20 22 83 

BOGOTA D.C 304 232 206 188 930 

GESTION DEL TRANSPORTE 304 232 206 188 930 

VALLE DEL CAUCA 135 172 164 188 659 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO PORTUARIO Y DEL 

TRANSPORTE 
135 172 164 188 659 

TOTAL NACIONAL 480 449 430 505 1.864 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

Es notorio que, en el periodo analizado, la matrícula en los programas identificados 

ha tenido un comportamiento estable, especialmente entre el 2014 y 2016. En el 2017 se 

Fuente: Mineducación - SNIES
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observa un importante incremento al pasar de 430 matriculados en el 2016 a 505 en el 2017. 

Esto como resultado del comportamiento de los programas de Tecnología en Mantenimiento 

de Equipo Portuario y del Transporte, Gestión del Transporte y Tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial (Ver Tabla 44). 

 

12.2.5.5 Alumnos matriculados 2014 – 2017. Programas Técnicos en Transporte 

 

De acuerdo con los datos del SNIES, en Colombia se identificaron cinco programas 

técnicos profesionales en el área de transporte que registraron una matrícula total de 2.267 

estudiantes entre 2014 y 2017. El de mayor porcentaje de matrícula durante este periodo se 

concentró en el de Técnico profesional en operaciones de almacenes y transporte, con el 

51,5%, seguido del de Técnico profesional en Transporte terrestre de carga, con el 29,9% 

(Ver Figura 49). Estos dos programas, territorialmente se ubican en Bogotá. 

 

 

Figura 49 – Participación de matriculados en Programas técnicos en Transporte, 2014-2017 

 

Por su parte, los programas de Técnico profesional del transporte multimodal, registró una 

matrícula del 10% y es impartido en el departamento de Santander. Los dos programas restantes, 

Técnico profesional en Procesos viales y de transporte y Técnico profesional en tránsito, transporte y 

seguridad vial, impartidos en Valle del Cauca y Antioquia, respectivamente, presentaron unos 

porcentajes de matrícula más pequeños (6,4% y 2,2% en su orden). 

Fuente: Mineducación - SNIES
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Tabla 45 –Total de matriculados a Programas técnicos en Transporte, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 0 0 0 50 50 

TECNICO PROFESIONAL EN TRANSITO, TRANSPORTE 

Y SEGURIDAD VIAL 
0 0 0 50 50 

BOGOTA D.C 439 415 470 521 1.845 

TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION DE 

ALMACENES Y TRANSPORTE 
419 262 226 260 1.167 

TECNICO PROFESIONAL EN TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA 
20 153 244 261 678 

SANTANDER 0 6 68 152 226 

TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION DEL 

TRANSPORTE MULTIMODAL 
0 6 68 152 226 

VALLE DEL CAUCA 0 0 67 79 146 

TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS VIALES Y DE 

TRANSPORTE 
0 0 67 79 146 

Total general 439 415 537 650 2.041 

Fuente: Mineducación - SNIES 

 

12.2.6 Comportamiento de los graduados en los niveles de educación superior en 

Transporte 2014-2017 

El análisis efectuado tomó como base de información estadística, la reportada en el SNIES, 

para el total de graduados 2014-2017. Se filtraron las bases de datos por domicilio de la Institución 

de Educación Superior –IES-, los programas académicos ofrecidos, el respectivo nivel de formación 

y el número total de graduados en cada año en las áreas relacionadas con el transporte. 

 

12.2.6.1 Alumnos graduados 2014 – 2017. Doctorados y Maestrías en Transporte 

En los dos programas de maestría identificados en las áreas de transporte, se registró un total 

de 47 graduados entre 2014 y 2017. De estos, 27 se graduaron en la maestría en ingeniería con énfasis 

en transporte, impartido en la ciudad de Bogotá y 14 lo hicieron en la maestría en ingeniería con 

énfasis en infraestructura y sistema de transporte, impartida en el departamento de Antioquia. En la 

maestría en ingeniería con énfasis en infraestructura y sistema de transporte ubicado en el 

departamento de Caldas, el total de graduados fue de 6 (Ver Tabla 46).  

Tabla 46 –Total de egresados de Doctorados y Maestrías en Transporte, 2014 - 2017 

 

 

PROGRAMAS DE DOCTORADO Y MAESTRIA 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 4 3 3 4 14 
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MAESTRIA EN INGENIERIA-INFRAESTRUCTURA Y 

SISTEMAS DE TRANSPORTE 
4 3 3 4 14 

BOGOTA DC 9 5 7 6 27 

MAESTRIA EN INGENIERIA – TRANSPORTES 9 5 7 6 27 

CALDAS 0 0 1 5 6 

MAESTRIA EN INGENIERIA - INFRAESTRUCTURA Y 

SISTEMAS DE TRANSPORTE 
0 0 1 5 6 

TOTAL NACIONAL 13 8 11 15 47 

Fuente: Mineducación – SNIES           

 

12.2.6.2 Alumnos graduados 2014 – 2017. Especializaciones en Transporte 

En los siete programas de especialización en transporte, se registró un total de 670 

graduados, de los cuales el 83,1% se concentró en la Especialización en Vías y transporte. 

En los restantes seis programas el porcentaje de graduados se ubicó entre el 7,2% y el 0,6% 

(Ver Figura 50). 

Los departamentos con la mayor cantidad de estudiantes graduados fueron Antioquia, 

Caldas y Córdoba con un total de 500 graduados. Por su parte, Bogotá a pesar de registrar 

dos programas de especialización con estudiantes graduados no tuvo resultados 

representativos frente a otros territorios, tales como Boyacá y Atlántico (Ver Tabla 47). 

Cómo se puede apreciar en el Tabla 47, durante los últimos años los programas de 

especialización en Vías y transporte, impartidos en los departamentos de Antioquia y Caldas 

han mantenido un nivel de graduación estable, alrededor de los 53 estudiantes por año, lo 

cual indica que más de la mitad de los estudiantes matriculados en esta especialización en el 

periodo 2014-2017 logran culminar sus estudios con éxito y obtienen sus respectivos títulos 

de especialistas en el área. 
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Figura 50 – Participación de Graduados en Programas de Especialización en Transporte, 

2014-2017 

 

Tabla 47 –Total de graduados de Especializaciones en Transporte, 2014-2017 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ANTIOQUIA 45 66 86 54 251 

VIAS Y TRANSPORTE 45 66 86 54 251 

ATLANTICO 15 11 20 11 57 

VIAS Y TRANSPORTE 15 11 20 11 57 

BOGOTA DC 2 7 0 21 30 

DISEÑO DE VIAS URBANAS, TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
2 7 0 9 18 

GERENCIA DEL TRANSPORTE 0 0 0 12 12 

BOLIVAR 6 2 0 0 8 

PLANIFICACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 6 2 0 0 8 

BOYACA 15 9 11 13 48 

TRANSITO Y TRANSPORTE 15 9 11 13 48 

CALDAS 50 52 30 41 173 

VIAS Y TRANSPORTE 50 52 30 41 173 

CORDOBA 1 4 45 26 76 

VIAS Y TRANSPORTE 1 4 45 26 76 

RISARALDA 0 0 4 19 23 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 0 0 4 19 23 

SANTANDER 3 0 1 0 4 

INGENIERIA DEL TRANSITO Y TRANSPORTE 3 0 1 0 4 

TOTAL NACIONAL 137 151 197 185 670 

Fuente: Mineducación - SNIES 

Fuente: Mineducación - SNIES
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12.2.6.3 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas profesionales universitarios en 

Transporte 

En los tres programas profesionales universitarios en áreas relacionadas con el 

transporte, se registraron 430 graduados. De los cuales, en el programa universitario de 

Ingeniería de Transporte y Vías, impartido en el departamento de Boyacá se concentraron un 

total de 210 graduados. Fue igualmente importante el número de graduados en el programa 

de Administración marítima y fluvial, con sede en el departamento del Atlántico, que logró 

un total de 202 graduados en el periodo analizado (Ver Tabla 48).  

Tabla 48 –Total de matriculados a programas profesionales universitarios en en Transporte, 

2014-2017  

PROGRAMAS PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS 
2014 2015 2016 2017 2014-2017 

ATLANTICO 28 55 50 69 202 

ADMINISTRACION MARITIMA Y FLUVIAL 28 55 50 69 202 

BOLIVAR 0 18 0 0 18 

ADMINISTRACION MARITIMA 0 18 0 0 18 

BOYACA 60 42 42 66 210 

INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS 60 42 42 66 210 

TOTAL NACIONAL 88 115 92 135 430 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

12.2.6.4 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas tecnológicos en Transporte 

En los tres programas identificados se produjo un total de 109 graduados entre el 2014 

y 2017, de estos, el 55% se concentró en el de Tecnología en gestión del transporte, seguido 

del programa de Tecnología en mantenimiento de equipo portuario y del transporte, con el 

36,7% (Ver Figura 51). Estos programas se imparten en la ciudad de Bogotá y en 

departamento del Valle del Cauca, respectivamente (Ver Tabla 49). 
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Figura 51 – Participación de graduados en Programas Tecnológicos en Transporte, 2014-

2017 

 

Por su parte, el programa de Tecnología en Operación integral del transporte, registró 

un porcentaje de graduación del 8,3%, correspondiente a nueve estudiantes graduados. Este 

programa se imparte en el departamento de Antioquia (Ver Tabla 49). 

Tabla 49 –Total de graduados de Programas Tecnológicos en Transporte, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNOLOGICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

ANTIOQUIA 3 0 3 3 9 

OPERACION INTEGRAL DEL TRANSPORTE 3 0 3 3 9 

BOGOTA DC 8 16 24 12 60 

GESTION DEL TRANSPORTE 8 16 24 12 60 

VALLE DEL CAUCA 19 7 3 11 40 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO PORTUARIO Y DEL 

TRANSPORTE 
19 7 3 11 40 

TOTAL NACIONAL 30 23 30 26 109 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

12.2.6.5 Alumnos graduados 2014 – 2017. Programas técnicos en Transporte 

En los cuatro programas de educación técnica profesional en áreas relacionadas con 

el transporte que registraron estudiantes graduados para el periodo 2014-2017 se 

identificaron 221 graduados, de los cuales el 64,7% se concentró en el programa de Técnica 

profesional en Operación de almacenes y transporte; le siguió en importancia, el programa 

Fuente: Mineducación - SNIES

Gestión del 
transporte

55,0

Mantenimiento de equipo 
portuario y del transporte

36,7

Operación integral del 
transporte

8,3



 

200 

 

de Técnica profesional en Procesos viales y de transporte, con el 17,6% del total (Ver Figura 

52). 

 

 

Figura 52 – Participación de graduados en Programas técnicos en Transporte, 2014-2017 

 

Tabla 50 –Total de graduados de programas técnicos en Transporte, 2014-2017 

PROGRAMAS TECNICOS 2014 2015 2016 2017 
2014-

2017 

BOGOTA DC 55 32 41 38 166 

TECNICA PROFESIONAL EN OPERACION DE 

ALMACENES Y TRANSPORTE 
47 26 35 35 143 

TECNICA PROFESIONAL EN TRANSPORTE 

TERRESTRE DE CARGA 
8 6 6 3 23 

SANTANDER 0 0 0 16 16 

TECNICA PROFESIONAL EN OPERACION DEL 

TRANSPORTE MULTIMODAL 
0 0 0 16 16 

VALLE DEL CAUCA 0 0 0 39 39 

TECNICA PROFESIONAL EN PROCESOS VIALES Y DE 

TRANSPORTE 
0 0 0 39 39 

TOTAL NACIONAL 55 32 41 93 221 

Fuente: Mineducación - SNIES           

 

Los programas de Técnica profesional en Transporte terrestre de carga y Técnica 

profesional en Operación del Transporte multimodal tuvieron un nivel de graduación más 

bajo, con el 10,4% y 7,2% respectivamente. 

 

Fuente: Mineducación - SNIES
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Al desagregar los graduados por territorio, se observa que los mayores niveles de 

graduación se presentaron en Bogotá, con 166 estudiantes graduados, en su mayoría en el 

programa de Técnica profesional en operación de almacenes y transporte, con 143 estudiantes 

graduados (Ver Tabla 50).  

 

12.3 Análisis de matriculados y egresados programas ETDH 

Tabla 51 –Matriculados y Certificados años 2014 y 2017, por sector.  

Sector 

2014 2017 

Matrícula Certificado 
% 

certificados 
Matrícula Certificado 

% 

certificados 

Logística 2980 398 13.4% 3197 594 18.6% 

Transporte 819 180 22.0% 1283 795 62.0% 

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 

Se puede observar un incremento notable en el porcentaje de certificados de acuerdo 

a la matrícula en el sector Transporte para 2017 respecto a 2010, creció en 40pp. Para el 

sector Logística también se evidencia un crecimiento aunque en menor proporción que para 

el sector Transporte. 

 

12.3.1 Sector Logística 

Del total de la matrícula para el periodo 2014 – 2017, la mayor participación de 

matrícula se encuentra en Antioquía, lo que responde de manera coherente con el número de 

programas ofertados.  

El 88.5% del total de la matricula se concentra en 5 de los 15 departamentos donde 

hay oferta de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano  orientados al 

sector Logística. (Antioquía 37.1%, Atlántico 16.8%, Valle del Cauca 14.4%, Bolívar 10.2% 

y Magdalena 10.1%) 

Tabla 52 –Matrícula por departamento para el período 2014-2017 

Departamento 

Logística 

Matriculados 2014 - 

2017 
Distribución 

ANTIOQUIA 4496 37.1% 

ATLÁNTICO 2036 16.8% 

VALLE DEL CAUCA 1741 14.4% 

BOLÍVAR 1235 10.2% 

MAGDALENA 1223 10.1% 

BOGOTÁ D.C 882 7.3% 
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Departamento 

Logística 

Matriculados 2014 - 

2017 
Distribución 

SANTANDER 230 1.9% 

CUNDINAMARCA 168 1.4% 

NARIÑO 49 0.4% 

RISARALDA 35 0.3% 

CESAR 14 0.1% 

CASANARE 13 0.1% 

SUCRE 7 0.1% 

CALDAS 1 0.0% 

TOLIMA 1 0.0% 

Total 12131  

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 

El porcentaje de graduados a nivel nacional evidentemente no refleja un buen panorama, pero 

es a causa del comportamiento diferencial de cada departamento; es decir en algunos departamentos 

se alcanza porcentajes superiores al 80% y en otros hasta del 0%. Por tanto es más significativo el 

análisis a nivel departamental. Ver Tabla 52. 

Tabla 53 –Porcentaje de graduados por departamento dudante el período 2014-2017 

Departamento 

Logística 

Matriculados 

2014 - 2017 

Certificados 

o 

Graduados 

2014 - 2017 

% 

Graduados 

ANTIOQUIA 4496 1006 22.38 

ATLÁNTICO 2036 394 19.35 

BOGOTÁ D.C 882 256 29.02 

BOLÍVAR 1235 281 22.75 

CALDAS 1 0 0.00 

CASANARE 13 0 0.00 

CESAR 14 1 7.14 

CUNDINAMARCA 168 61 36.31 

MAGDALENA 1223 292 23.88 

NARIÑO 49 47 95.92 

RISARALDA 35 0 0.00 

SANTANDER 230 58 25.22 

SUCRE 7 6 85.71 

TOLIMA 1 0 0.00 

VALLE DEL CAUCA 1741 290 16.66 

Total 12131 2692 22.19 

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET 
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12.4 Sector Transporte 

Respecto a los matriculados en programas orientados al sector Transporte para el 

periodo 2014 – 2017, se puede observar en la Tabla 54 el que Antioquia es el departamento 

con mayor peso en la matricula respecto al total nacional, contribuyendo con el 68.5%, 

seguido de Meta (10.8%) 

Tabla 54 –Matrícula por departamento para el período 2014-2017 

Departamento 

Transporte 

Matriculados 

2014 - 2017 
Distribución 

ANTIOQUIA 3554 68.5% 

META 561 10.8% 

CÓRDOBA 248 4.8% 

NARIÑO 210 4.0% 

RISARALDA 180 3.5% 

HUILA 132 2.5% 

VALLE DEL CAUCA 100 1.9% 

CUNDINAMARCA 70 1.3% 

BOYACÁ 49 0.9% 

ATLÁNTICO 47 0.9% 

SANTANDER 19 0.4% 

BOGOTÁ D.C 15 0.3% 

CASANARE 6 0.1% 

Total  5191 100.0% 

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo 

y el Desarrollo Humano – SIET 

El porcentaje de graduados de programas de educación para el trabajo y desarrollo 

humano del sector Transporte a nivel Nacional alcanza el 46.5% del total de matriculados. 

En los departamentos de Atlántico, Risaralda, Santander, Boyacá y Meta, el porcentaje de 

graduados es superior al 50%. 

Por otro lado hay departamentos como Casanare y Bogotá que no registran graduados 

para el periodo 2014 – 2017. 

Tabla 55 –Porcentaje de Graduados por departamento durante el período 2014-2017 

Departamento 

Transporte 

Matriculados 2014 - 

2017 

Certificados o 

graduados 2014 - 

2017 

% 

Graduados 

ATLÁNTICO 47 40 85.11 

RISARALDA 180 125 69.44 

SANTANDER 19 13 68.42 

BOYACÁ 49 30 61.22 

META 561 323 57.58 
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Departamento 

Transporte 

Matriculados 2014 - 

2017 

Certificados o 

graduados 2014 - 

2017 

% 

Graduados 

HUILA 132 65 49.24 

ANTIOQUIA 3554 1714 48.23 

CUNDINAMARCA 70 16 22.86 

VALLE DEL CAUCA 100 21 21.00 

CÓRDOBA 248 43 17.34 

NARIÑO 210 21 10.00 

BOGOTÁ D.C 15 0 0.00 

CASANARE 6 0 0.00 

Total 5191 2411 46.45 

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET. 

12.5 Análisis de vinculación laboral de graduados por nivel de formación 

12.5.1 Actividades de Logística 

12.5.1.1 Maestría 

A nivel de maestría se cuenta con información sobre graduados para 9 programas en 

el sector de logística, en los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia y el 

Distrito Capital. En general se observa que este nivel de formación cuenta con altos niveles 

de vinculación laboral con un promedio de vinculación del 94%, aunque los programas con 

mayores niveles de egresados parecen tener una tasa de vinculación menor en relación con 

los de menores niveles de egresados. 

Tabla 56 –Tasa de vinculación de graduados de programas de maestría en Logística 2014-

2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

General 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

VALLE DEL 

CAUCA 

MAESTRIA EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

9 24 8 20 61 - 

BOGOTA DC 

MAESTRIA EN 

GESTION DE REDES 

DE VALOR Y 

LOGISTICA 

1 11 32 16 60 91% 

BOLIVAR 

MAESTRIA EN 

GESTION 

LOGISTICA 

0 13 3 42 58 77% 

ATLANTICO 

MAESTRIA EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

0 5 8 8 21 100% 
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ANTIOQUIA 

MAESTRIA EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

3 4 1 12 20 100% 

ANTIOQUIA 
MAESTRIA EN 

LOGISTICA 
0 2 8 3 13 100% 

BOLIVAR 

MAESTRIA EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

0 0 0 9 9 - 

BOGOTA DC 

MAESTRIA EN 

LOGISTICA 

AERONAUTICA 

0 0 0 4 4 - 

BOGOTA DC 

MAESTRIA EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

0 0 0 4 4 - 

  Total general 13 59 60 118 250   

Fuente: OLE – MinEducación 

 

12.5.1.2 Especialización 

A nivel de especialización el promedio de vinculación laboral es del 90%; donde de los 11 

programas con mayor cantidad de estudiantes egresados (más de 100 egresados entre 2014 y 2017), 

solo 2 tienen tasas de vinculación de 100%. Entre estos programas de alto nivel de egresados se 

destaca la “Especialización en Gerencia Logística” que se ofrece en Bogotá, se destaca por su bajo 

nivel de vinculación con solo el 61% de los egresados vinculados laboralmente. 

 

Tabla 57 –Tasa de vinculación de graduados de programas de especializació en Logística 

co n altonúmero de graduados 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016  

(graduados 

2015) 

BOGOTA DC 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA 

139 186 146 108 579 61% 

CUNDINAMARCA 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA 

49 104 66 59 278 94% 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACION EN 

DIRECCION DE 

OPERACIONES Y 

LOGISTICA 

50 24 105 95 274 100% 

BOGOTA DC 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

51 45 40 53 189 96% 
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BOGOTA DC 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA 

COMERCIAL 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

0 58 48 65 171 84% 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

30 58 48 32 168 96% 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA 

11 31 43 66 151 100% 

ATLANTICO 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

38 36 49 28 151 94% 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

29 39 30 25 123 97% 

BOGOTA DC 

ESPECIALIZACION EN 

PRODUCCION Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONAL 

49 4 55 14 122 91% 

VALLE DEL 

CAUCA 

ESPECIALIZACION EN 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

CON ENFASIS EN 

LOGISTICA 

INTERNACIONAL 

41 17 27 35 120 88% 

Fuente: OLE – MinEducación 

Por su parte, si se analizan los 10 programas con menor cantidad de estudiantes 

graduados, se observa que, aunque el promedio es del 91%, bastante parecido a los programas 

con mayor nivel de graduados, hay una cantidad importante de programas con niveles de 

vinculación del 100% (5 de los 10 programas). En este caso, el promedio de vinculación se 

ve afectado negativamente en particular por los programas ofrecidos en el departamento de 

Bolívar y en Bogotá, aunque en menor medida en esta última ciudad. 

Tabla 58 –Tasa de vinculación de graduados de programas de especialización en Logística 

con menor número de graduados 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016  

(graduados 

2015) 

MAGDALENA 
ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 
24 19 0 2 45 95% 
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DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016  

(graduados 

2015) 

BOGOTA DC 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA DE REDES 

DE NEGOCIOS 

1 20 16 1 38 90% 

BOGOTA DC 

ESPECIALIZACION EN 

INGENIERIA DE 

PRODUCCION Y 

LOGISTICA 

0 21 12 3 36 95% 

RISARALDA 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

4 11 10 6 31 100% 

RISARALDA 

ESPECIALIZACION EN 

GERENCIA 

LOGISTICA 

5 8 9 7 29 100% 

BOLIVAR 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA DEL 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

10 5 5 0 20 80% 

BOLIVAR 
ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 
  12 4 2 18 55% 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION 

FISICA 

INTERNACIONAL 

0 6 8 2 16 100% 

SANTANDER 

ESPECIALIZACION EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

6 3 3 3 15 100% 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACION 

TECNOLOGICA EN 

LOGISTICA 

INTERNACIONAL 

3 1 1 1 6 100% 

Fuente: OLE – MinEducación 

12.5.1.3 Pregrado Universitario 

En cuanto al nivel de formación de pregrado universitario, vemos que el promedio de 

vinculación es menor en relación con los posgrados, con un promedio de vinculación del 

80%, sin que se puedan observar diferencias significativas en el porcentaje de vinculación en 

razón a la cantidad de personas graduadas, de acuerdo con la información disponible. En este 

nivel de formación, llama la atención el bajo porcentaje de vinculación que tiene el programa 

de “Mercadeo y Logística Empresarial” que se ofrece en el departamento del Cauca. 
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Tabla 59 –Tasa de vinculación de graduados de programas de pregrado universitario en 

Logística 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

BOGOTA DC 
ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
235 151 211 225 822 83% 

CUNDINAMARCA 

ADMINISTRACION EN 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONALES 

45 39 41 24 149 82% 

BOGOTA DC 

ADMINISTRACION EN 

LOGISTICA Y 

PRODUCCION 

45 50 25 28 148 80% 

BOGOTA DC 
MARKETING Y 

LOGISTICA 
19 9 9 8 45 89% 

ANTIOQUIA 
ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
0 0 0 40 40 - 

CUNDINAMARCA 

ADMINISTRACION DE 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

INTERNACIONALES 

0 0 7 15 22 - 

CAUCA 

MERCADEO Y 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

11 4 1 2 18 67% 

VALLE DEL 

CAUCA 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 
0 0 1 16 17 - 

BOGOTA DC 
LOGISTICA 

EMPRESARIAL 
0 0 0 1 1 - 

  Total general 355 253 295 359 1262   

Fuente: OLE – MinEducación 

 

12.5.1.4 Nivel Tecnológico 

 

Este nivel arroja una tasa de vinculación promedio del 73%. Si se revisa el porcentaje 

de vinculación para los 10 programas de mayor cantidad de estudiantes graduados en este 

nivel de formación, vemos que el promedio de vinculación es del 71%: Entre estos programas 

de mayor nivel de graduados, llama la atención el programa de “Tecnología en Logística 

Militar” que se ofrece en el departamento de Cundinamarca por su muy bajo nivel de 

vinculación laboral, que apenas alcanza el 1%. 
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Tabla 60 –Tasa de vinculación de graduados de programas tecnológicos en Logística con 

alto n´pumero de graduados 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

BOGOTA DC 
TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 
1401 828 1306 2438 5973 84% 

CUNDINAMARCA 
TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA MILITAR 
457 304 339 351 1451 1% 

BOGOTA DC 
TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA 
200 253 337 407 1197 100% 

BOGOTA DC 

TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA DE 

TRANSPORTE 

85 207 234 205 731 95% 

ANTIOQUIA 
TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 
52 116 147 141 456 83% 

BOGOTA DC 

TECNOLOGIA EN 

GESTION DE 

PROCESOS 

LOGISTICOS 

20 70 89 156 335 93% 

ATLANTICO 

TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 

Y DE COMERCIO 

INTERNACIONAL 

0 165 83 75 323 43% 

BOLIVAR 

TECNOLOGIA EN 

ADMINISTRACION 

LOGISTICA 

44 59 68 54 225 64% 

BOLIVAR 

TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA DEL 

TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE 

MERCANCIAS 

63 49 36 58 206 58% 

ANTIOQUIA 
TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA 
42 51 55 47 195 86% 

Fuente: OLE - MinEducación 

 

Asimismo, los 10 programas con menor número de egresados arrojan un promedio 

de vinculación del 76%, donde de nuevo, la vinculación más baja se presenta en el 

departamento de Bolívar en el programa de “Tecnología en Gestión Logística”. Si bien, los 

programas con bajo nivel de egresados tienen en promedio 5 puntos porcentuales más en la 

tasa de vinculación respecto a los programas con alto nivel de egresados, esto se debe 

principalmente al bajo nivel del programa de “Tecnología en Logística Militar”, pues si se 
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excluye éste del promedio, los programas con alto número de graduados arrojan una tasa de 

vinculación del 78% en promedio.   

Tabla 61 –Tasa de vinculación de graduados de programas tecnoógicos en logística con bajo 

número de graduados 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

BOLIVAR 

TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 

PORTUARIA Y 

ADUANERA 

  10 43 49 102 70% 

ANTIOQUIA 

TECNOLOGIA EN 

GESTION DE 

COMERCIO 

EXTERIOR Y 

LOGISTICA 

0 14 52 27 93 54% 

VALLE DEL 

CAUCA 

TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA 
9 2 20 54 85 92% 

ATLANTICO 

TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 

INTERNACIONAL 

3 18 17 29 67 89% 

SANTANDER 

TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION 

25 24 7 5 61 77% 

BOLIVAR 
TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 
0 0 0 43 43 62% 

ANTIOQUIA 

TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA 

INTEGRAL 

16 3 8 5 32 100% 

SANTANDER 

TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 

Y DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS 

1 22 1 2 26 77% 

VALLE DEL 

CAUCA 

TECNOLOGIA EN 

LOGISTICA 

EMPRESARIAL 

8 6 9 0 23 67% 

VALLE DEL 

CAUCA 

TECNOLOGIA EN 

GESTION LOGISTICA 
0 0   8 8 74% 

Fuente: OLE - MinEducación 
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12.5.1.5 Nivel Técnico Profesional 

A nivel de formación técnica profesional, existe poca información sobre tasas de 

vinculación, debido principalmente a que los programas existentes tuvieron muy baja o nulo 

número de graduados durante el año 2015. 

De acuerdo con la información disponible, los programas de formación técnica 

profesional tuvieron una tasa de vinculación promedio de 56%, la más baja entre todos los 

niveles de formación, sin que pueda verse una relación entre la cantidad de estudiantes 

graduados y el grado de vinculación laboral. 

Tabla 62 –Tasa de vinculación de graduados de programas técnicos en logística 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

BOGOTA DC 

TECNICA 

PROFESIONAL EN 

LOGISTICA DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

186 224 276 214 900 81% 

ATLANTICO 

TECNICA 

PROFESIONAL EN 

PROCESOS 

LOGISTICOS Y DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

5 234 147 105 491 44% 

ANTIOQUIA 

TECNICA 

PROFESIONAL EN 

PROCESOS DE 

COMERCIO 

EXTERIOR Y 

LOGISTICA 

0 37 27 52 116 69% 

BOLIVAR 

TECNICA 

PROFESIONAL EN 

LOGISTICA DE 

PRODUCCION 

0 12 20 77 109 17% 

SANTANDER 

TECNICO 

PROFESIONAL EN 

COMERCIO Y 

LOGISTICA DE 

PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS 

22 4 1 0 27 67% 

Fuente: OLE - MinEducación 
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De acuerdo con todo lo anterior, aunque en principio parece existir una relación 

negativa entre la cantidad de estudiantes graduados en cada programa y la tasa de vinculación 

laboral, no se tienen elementos suficientes para determinarla, en cambio, se puede observar 

con mayor claridad un aumento en la tasa de vinculación a medida que aumenta el nivel de 

formación, donde las mayores tasas de vinculación se presentan a nivel de posgrados, 

mientras que a nivel de pregrado, la formación profesional arroja mayores tasas de 

vinculación laboral que los programas tecnológicos y técnicos. 

 

12.5.1.6 Tasa de vinculación laboral por departamento 

Si se observa la clasificación por departamento, vemos que, como se evidenció en el 

análisis anterior, el departamento de Bolívar tiene la más baja tasa de vinculación laboral, 

donde solo el 60,3% de los graduados en 2015, tenía una vinculación laboral en el año 2016; 

lo sigue el departamento del Cauca con una tasa de vinculación del 66,7%; por su parte se 

destacan los departamentos de Magdalena y Antioquia por sus altos niveles de vinculación 

con tasas del 94,7% y 91,5% de los graduados respectivamente.  

 

Tabla 63 –Tasa de vinculación de graduados por departamento 2014-2017 

 

DEPARTAMENTO 
TASA DE VINCULACIÓN 

Promedio General 

MAGDALENA 94,7% 

ANTIOQUIA 91,5% 

CUNDINAMARCA 87,9% 

BOGOTA DC 85,8% 

SANTANDER 84,2% 

VALLE DEL CAUCA 80,4% 

ATLANTICO 78,3% 

CAUCA 66,7% 

BOLIVAR 60,3% 

                           Fuente: OLE - MinEducación 

 

12.5.2 Actividades de Transporte 

12.5.2.1 Maestría 
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A nivel de maestría se cuenta con información sobre graduados para 3 programas en el sector 

transporte, ofrecidos en los departamentos de Antioquia, caldas y la ciudad de Bogotá; según la 

información reportada de vinculación laboral de los graduados en el año 2015, este nivel de formación 

tiene una tasa de vinculación de 100%.  

Tabla 64 –Tasa de vinculación de graduados de programas de maestría en Transporte 2014-

2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016  

(graduados 

2015) 

ANTIOQUIA 

MAESTRÍA EN 

INGENIERÍA-

INFRAESTRUCTURA 

Y SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

4 3 3 4 14 100% 

BOGOTÁ DC 

MAESTRÍA EN 

INGENIERÍA - 

TRANSPORTES 

9 5 7 6 27 100% 

CALDAS 

MAESTRÍA EN 

INGENIERÍA-

INFRAESTRUCTURA 

Y SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

0 0 1 5 6 - 

  Total general 13 8 11 15 47   

Fuente: OLE - MinEducación 

 

12.5.2.2 Especialización 

Si se analizan los programas para los cuales se cuenta con información sobre 

vinculación laboral de los graduados en el año 2015, en este nivel de formación la tasa de 

vinculación es en promedio del 85%; sin embargo, se observa que en particular dos de los 

tres programas ofrecidos en el departamento de Bolívar tienen una baja tasa de vinculación, 

la cual afecta a la baja el promedio general; de tal manera que si se excluyen estos programas 

del análisis, el promedio general asciende a 98% de los graduados. 

 

 

 

 

 

 



 

214 

 

 

 

Tabla 65 –Tasa de vinculación de graduados de programas de especialización en Transporte 

2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

ANTIOQUIA 

ESPECIALIZACIÓN 

EN VÍAS Y 

TRANSPORTE 

45 66 86 54 251 86% 

CALDAS 

ESPECIALIZACIÓN 

EN VÍAS Y 

TRANSPORTE 

50 52 30 41 173 96% 

CÓRDOBA 

ESPECIALIZACIÓN 

EN VÍAS Y 

TRANSPORTE 

1 4 45 26 76 100% 

ATLÁNTICO 

ESPECIALIZACIÓN 

EN LOGÍSTICA 

DEL TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 

DE MERCANCÍAS 

18 16 18 13 65 94% 

BOLÍVAR 

ESPECIALIZACIÓN 

EN POLÍTICA Y 

ESTRATEGIA 

MARÍTIMA 

0 25 37 0 62 0% 

ATLÁNTICO 

ESPECIALIZACIÓN 

EN VÍAS Y 

TRANSPORTE 

15 11 20 11 57 100% 

BOYACÁ 

ESPECIALIZACIÓN 

EN TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

15 9 11 13 48 100% 

MAGDALENA 

ESPECIALIZACIÓN 

EN DERECHO 

COMERCIAL Y 

MARÍTIMO 

0 1 20 14 35 100% 

BOLÍVAR 

ESPECIALIZACIÓN 

EN DERECHO 

MARÍTIMO Y 

PORTUARIO 

8 3 8 10 29 100% 

VALLE DEL 

CAUCA 

ESPECIALIZACIÓN 

EN GESTIÓN 

PORTUARIA Y 

MARÍTIMA 

6 2 0 14 22 100% 

BOGOTÁ DC 

ESPECIALIZACIÓN 

EN DISEÑO DE 

VÍAS URBANAS, 

2 7 0 9 18 100% 
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DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

BOLÍVAR 

ESPECIALIZACIÓN 

EN 

PLANIFICACIÓN 

DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

6 2 0 0 8 50% 

Fuente: OLE - MinEducación 

 

12.5.2.3 Pregrado Universitario 

En cuanto al nivel de formación de pregrado universitario, en el sector transporte se 

identificaron tres carreras en los departamentos de Atlántico, Boyacá y Bolívar. En este caso, 

el promedio de vinculación es bastante menor en relación con los niveles de formación de 

posgrados, alcanzado apenas el 63% de los graduados en el año 2015, donde además llama 

la atención la baja tasa de vinculación del programa “Administración Marítima” que se ofrece 

en el departamento de Bolívar, con una vinculación de apenas el 14% de los graduados. 

Tabla 66 –Tasa de vinculación de graduados de programas de pregrado universitario en 

Transporte 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

ATLÁNTICO 

ADMINISTRACIÓN 

MARÍTIMA Y 

FLUVIAL 

28 55 50 69 202 76% 

BOYACÁ 

INGENIERÍA DE 

TRANSPORTE Y 

VÍAS 

60 42 42 66 210 98% 

BOLÍVAR 
ADMINISTRACIÓN 

MARÍTIMA 
0 18 0 0 18 14% 

  Total general 88 115 92 135 430   

Fuente: OLE - MinEducación 

 

12.5.2.4 Nivel tecnológico 
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El nivel tecnológico, arroja una tasa de vinculación promedio de solo el 58% de los 

graduados, si se analizan los programas para los cuales se dispone de información sobre 

vinculación laboral. En particular, se destacan de manera negativa los programas de 

“Tecnología en Gestión Portuaria que se ofrece en el departamento del Valle del cauca y 

“Tecnología Naval en Administración Marítima” que se ofrece en el departamento del 

Atlántico, los cuales tienen una tasa de vinculación laboral nula, de acuerdo con esto, si se 

excluyen los programas con vinculación nula, el promedio general de vinculación a nivel de 

educación tecnológica asciende al 68% de los graduados. 

Tabla 67 –Tasa de vinculación de graduados de programas tecnológicos en Transporte 

2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

BOLÍVAR 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 

NAVIERA Y 

PORTUARIA 

156 448 251 191 1046 64% 

BOGOTÁ DC 

TECNOLOGÍA EN 

LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTE 

85 207 234 205 731 95% 

BOLÍVAR 

TECNOLOGÍA EN 

LOGÍSTICA DEL 

TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 

DE MERCANCÍAS 

63 49 36 58 206 58% 

VALLE DEL 

CAUCA 

TECNOLOGÍA EN 

LOGÍSTICA 

PORTUARIA Y 

DEL TRANSPORTE 

67 20 20 32 139 55% 

VALLE DEL 

CAUCA 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 

PORTUARIA 

19 30 32 38 119 0% 

ATLÁNTICO 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 

PORTUARIA Y 

LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTE 

26 25 20 47 118 64% 

BOLÍVAR 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

PORTUARIA Y 

ADUANERA 

0 10 43 49 102 70% 



 

217 

 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

ATLÁNTICO 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 

PORTUARIA 

15 28 18 13 74 76% 

ANTIOQUIA 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN 

AEROPORTUARIA 

10 17 16 13 56 65% 

VALLE DEL 

CAUCA 

TECNOLOGÍA EN 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPO 

PORTUARIO Y 

DEL TRANSPORTE 

19 7 3 11 40 29% 

ATLÁNTICO 

TECNOLOGÍA 

NAVAL EN 

ADMINISTRACIÓN 

MARÍTIMA 

  14 8 0 22 0% 

BOGOTÁ DC 

TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN DEL 

TRANSPORTE 

5 9 5 3 22 78% 

ANTIOQUIA 

TECNOLOGÍA EN 

ADMINISTRACIÓN 

AEROPORTUARIA 

14 1 6   21 100% 

Fuente: OLE - MinEducación 

 

12.5.2.5 Nivel técnico profesional 

A nivel de formación técnica profesional, existe poca información sobre tasas de 

vinculación, debido principalmente a que los programas existentes tuvieron muy bajo o nulo 

número de graduados durante el año 2015; de acuerdo con esto, solo se cuenta con 

información completa de tres programas ofrecidos en Bogotá y el departamento del Atlántico. 

De acuerdo con la información disponible, los programas de formación técnica 

profesional tuvieron una tasa de vinculación promedio de 74%, constituyéndose en la más 

alta dentro del nivel de pregrado. 
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Tabla 68 –Tasa de vinculación de graduados de programas técnicos profesionales en 

Transporte 2014-2017 

DEPARTAMENTO 
PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 
2014 2015 2016 2017 

Total 

general 

Tasa 

vinculación 

2016 

(graduados 

2015) 

BOGOTÁ DC 

TÉCNICA 

PROFESIONAL EN 

OPERACIÓN DE 

ALMACENES Y 

TRANSPORTE 

47 26 35 35 143 86% 

ATLÁNTICO 

TÉCNICA 

PROFESIONAL EN 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

PORTUARIOS 

13 33 33 46 125 76% 

ATLÁNTICO 

TÉCNICA 

PROFESIONAL EN 

OPERACIONES 

PORTUARIAS 

13 39 22 17 91 59% 

Fuente: OLE - MinEducación 

En este orden de ideas, al revisar los programas en todos los niveles de formación, no 

es claro que exista una relación entre la cantidad de estudiantes graduados y la tasa de 

vinculación laboral; más bien, se observa que en general, los posgrados tienen tasas de 

vinculación más altas que los pregrados; pero a la vez, al interior de nivel pregrado en el 

sector transporte, las carreras técnicas profesionales parecen tener mejores tasas de 

vinculación en relación con los otros niveles de formación. 

 

12.5.2.6 Tasa de vinculación laboral por departamento 

Si se observa la clasificación por departamento de las tasas de vinculación laboral de 

los programas del sector transporte, vemos que el departamento de Bolívar tiene la más baja 

tasa de vinculación laboral, donde solo 50,9% de los graduados en el año 2015 tenían una 

vinculación laboral en 2016. Un caso similar se presenta en el departamento del Valle del 

Cauca, donde la tasa de vinculación del departamento es de 61,2% de los graduados. Por su 

parte se destacan los departamentos de Córdoba y Magdalena, los cuales cuentan con 

vinculación total de los graduados 2015 en los programas del sector transporte.   
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Tabla 69 –Tasa de vinculación de graduados departamento de programas de Transporte 

2014-2017 

DEPARTAMENTO 
TASA DE VINCULACIÓN 

Promedio General 

CÓRDOBA 100,0% 

MAGDALENA 100,0% 

BOYACÁ 98,8% 

CALDAS 96,2% 

BOGOTÁ DC 91,6% 

ANTIOQUIA 87,6% 

ATLÁNTICO 77,8% 

VALLE DEL CAUCA 61,2% 

BOLÍVAR 50,9% 

                                  Fuente: OLE – MinEducación 

 

12.5.3 Análisis de vinculación laboral de egresados del SENA 

12.5.3.1 Programas en logística y gestión de la producción  

En general para el sector logística y gestión de la producción la tasa de vinculación 

de los programas ofrecidos por el SENA es alta, alcanzando un promedio general del 85,8% 

de los estudiantes certificados. 

Si se observa por nivel de formación, el nivel de formación tecnológica tiene la mayor 

tasa de vinculación con el 88,2% de los egresados, frente al 84,2% de vinculación de 

egresados del nivel técnico. El programa con la menor tasa de vinculación es “Comercio 

Internacional” del nivel técnico con el 78% de los egresados vinculados laboralmente. 

Adicionalmente, no es claro que exista una relación entre la cantidad de estudiantes egresados 

y las tasas de vinculación de los programas ofrecidos por el SENA. 

Tabla 70 –Tasa de vinculación de egresados de programas SENA en Logística y gestión e la 

producción 2016 y 2017 

PROGRAMAS POR NIVEL DE FORMACIÓN Egresados 

2016 

Tasa de 

Vinculación 

2017 

NIVEL TÉCNICO 

                      

1.891  84,2% 

COMERCIO INTERNACIONAL 

                         

433  78,0% 

DESARROLLO DE OPERACIONES LOGÍSTICA EN LA 

CADENA DE ABASTECIMIENTO 

                         

829  85,0% 
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PROGRAMAS POR NIVEL DE FORMACIÓN Egresados 

2016 

Tasa de 

Vinculación 

2017 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

                         

629  84,9% 

NIVEL TECNOLÓGICO 

                      

1.165  88,2% 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

                           

11  82,0% 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

                         

908  88,7% 

GESTIÓN PORTUARIA 

                           

29  87,5% 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

                         

217  87,8% 

TOTAL GENERAL 

                      

3.056  85,8% 

Fuente: OLO - SENA 

Si se observa por departamento la tasa de vinculación de egresados del SENA en 

programas de logística y gestión de la producción, vemos que los departamentos en los cuales 

se logran las mayores tasas de vinculación son Córdoba con el 95% de los egresados 

vinculados y Risaralda con el 91,3% de los egresados vinculados laboralmente; mientras que 

los departamentos con las tasas de vinculación más bajas son Bolívar y Caldas con el 76,5% 

y el 78% de los egresados vinculados, respectivamente. 

En la clasificación por departamento se puede observar de manera más clara la falta 

de relación entre la cantidad de estudiantes egresados y las tasas de vinculación laboral. 

 

Tabla 71 –Tasa de vinculación de graduados departamento en Programas SENA de Logística 

y gestión de la producción 2016-2017 

 

Departamento 
Egresados  

2016 

Tasa de vinculación  

2017 

Bogotá                       1.023  83,6% 

Antioquia                          759  90,3% 

Cundinamarca                          360  85,3% 

Atlántico                          301  81,7% 

Valle                          201  87,6% 

Risaralda                            92  91,3% 

Bolívar                            81  76,5% 

Santander                            77  85,3% 

Caldas                            41  78,0% 
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Tolima                            34  85,0% 

Quindío                            29  84,5% 

Córdoba                            19  95,0% 

Nariño                            15  87,0% 

Cesar                            13  85,0% 

Magdalena                            11  82,0% 

Total general                       3.056  85,8% 

                            Fuente: OLO – SENA 

12.5.3.2 Programas en Transporte 

Para el sector transporte la tasa de vinculación de estudiantes egresados del SENA 

alcanza un promedio general de 89,4%; donde el nivel de operario tiene la tasa de vinculación 

más alta con el 92,2% de los egresados vinculados laboralmente, frente al 88,3% de 

vinculación en el nivel de formación técnica.  

Se destaca el programa técnico de “Seguridad Vial, Control de Tránsito y Trasporte” 

por su alta tasa de vinculación laboral, la cual alcanza el 99% del total de egresados en el año 

2016. 

Tabla 72 –Tasa de vinculación de egresados de programas SENA en transporte 2016-2017 

PROGRAMAS POR NIVEL DE FORMACIÓN Egresados 

2016 

Tasa de 

Vinculación 

2017 

NIVEL OPERARIO 

                         

319  92,2% 

MANEJO DE MONTACARGAS 

                           

14  93,0% 

OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SERVICIO 

INTERMUNICIPAL DE PASAJEROS 

                         

305  92,0% 

NIVEL TÉCNICO 

                         

356  88,3% 

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

INDIVIDUAL DE PASAJEROS 

                         

116  91,0% 

MAQUINISTA DE LOCOMOTORAS 

                           

60  90,5% 

MARINERÍA DE CUBIERTA 

                           

21  86,0% 

MARINERÍA DE MÁQUINAS 

                           

17  82,0% 

SEGURIDAD VIAL, CONTROL DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

                           

69  99,0% 

SOLDADURA NAVAL 

                           

11  82,0% 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

                           

45  77,0% 
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TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO ARTICULADO 

                           

17  94,0% 

TOTAL GENERAL 

                         

675  89,4% 

Fuente: OLO – SENA 

 

En la clasificación por departamentos, los departamentos con los menores niveles e 

vinculación laboral para los egresados del SENA en el sector transporte son: Casanare con el 

75%, seguido por Bolívar con el 83,3%. Por su parte, Santander y Cundinamarca ocupan los 

primeros lugares con tasas de vinculación del 99% y 93% respectivamente. 

Tabla 73 –Tasa de vinculación de egresados por departamento en programas SENA de 

transporte 2016-2017 

Departamento 
Egresados 

2016 

Tasa de vinculación 

2017 

Antioquia                          196  91,7% 

Bogotá                          116  91,0% 

Atlántico                          105  88,0% 

Santander                            69  99,0% 

Cauca                            50  90,0% 

Bolívar                            49  83,3% 

Magdalena                            49  90,0% 

Casanare                            16  75,0% 

Cundinamarca                            14  93,0% 

Valle                            11  91,0% 

Total general                          675  89,4% 

                             Fuente: OLO – SENA 

12.6 Recolección de información de oferta formativa en empresas 

Ficha técnica empleada para el levantamiento de información de oferta formativa empleada 

para el análisis cualitativo: 

❖ Naturaleza del estudio: Cualitativo 

❖ Período de recolección de la información: Mayo – Junio 2018  

❖ Técnica de recolección de datos: Entrevistas semiestructuradas, revisión de 

información de SACES y revisión de las páginas web de las instituciones educativas 

❖ Nombre de instituciones de formación y personas contactadas: 
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Tabla 74 –Instituciones educativas entrevistadas  

ENTIDAD PROGRAMA CIUDAD 

SENA 

Tecnólogo Gestión Portuaria 

Cartagena 

 Tecnólogo Gestión Logística 

Tecnólogo Logística de Transporte 

Técnico marinero que forma parte de la Guardia de 

Navegación 

CITUCAR 
Auxiliar de Almacén y Bodega 

Auxiliar de Administración Portuaria y Marítima  

CEDESARROLLO 

Administración de Empresas 

Tecnología en Gestión Logística 

Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales  

Ingeniería de procesos 

Instituto SUMMIT 
Técnico en Bodega y Logística 

Técnico en Logística 

Instituto Bolivariano Esdiseños 
Auxiliar en Comercio Exterior 

Auxiliar en Administración Portuaria y Aduanera 

Institución para el Trabajo Elión 

Yireh 

Técnico Administración Empresarial 

Técnico Comercio Internacional y Logística 

Aduanera 

Técnico Gestión Naviera y Portuaria 

Técnico Logística y Transporte 

Técnico Almacén Y bodega 

Centro de Formación para el 

Trabajo Gente Estratégica 

Técnico Laboral en Operador logístico 

Técnico Laboral en Almacén y bodega 

Técnico Laboral Operador Portuario  

Escuela Naval de Cadetes 

Administración 

Administración marítima 

Programa de marinas mercantes  

Universidad Tecnológica de 

Bolívar 

Pregrado en Ingeniería Naval 

Tecnología área Contable, Logística y Transporte 

Administración de Empresas 

Contaduría Pública 

Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco 

Pregrado en Administración de Empresas 

Contaduría Pública 

Tecnología en Gestión de Negocios Internacionales 

Tecnología en Gestión Logística 

Ingeniería Industrial 
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ENTIDAD PROGRAMA CIUDAD 

Fundación Tecnología Antonio 

de Arévalo - TECNAR 

Tecnología en Gestión Naviera y Portuaria 

Tecnología en Gestión Logística y Portuaria 

Tecnología en Gestión Logística en Compra e 

Inventarios 

Administración en Negocios Internacionales 

Técnica profesional en Operaciones Logísticas y 

Portuarias 

Universidad de Cartagena 
Administración Industrial 

Administración de Empresas 

Universidad de San 

Buenaventura 
Administración del Comercio Internacional 

Universidad Libre 
Contaduría Pública 

Administración de Empresas 

Corporación Universitaria 

Rafael Núñez 

Contaduría Pública 

Coordinadora Observatorio 

Administración de empresas 

Universidad del SINU 

Administración de Empresas 

Contaduría Pública 

Negocios Internacionales 

Universidad Antonio Nariño 

Administración de Empresas 

Ingeniería Industrial  

Tecnología en Gestión de Operaciones Industriales 

Institución Tecnológica Colegio 

Mayor de Bolívar 
Administración de Empresas 

SENA  

Auxiliar en Almacenamiento, empaque y embalaje 

de objetos  

Barranqui

lla 

Tecnología en gestión logística  

Logística y transporte 

Esp. Logística y cadena de suministro  

Especialización en Gestión económica de la logística 

internacional  

Técnico en desarrollo de operaciones de logística en 

la cadena de abastecimiento  

Técnico en operaciones en plataformas 

aeroportuarias 

Tecnólogo en Distribución física internacional  

Tecnólogo en Gestión portuaria 

Operario en Montacarga 

Técnico de minería de cubierta 

Tecnólogo de logística en transporte 

Tecnólogo oficial de cubierta 

Tecnólogo oficial de maquinas 

Base Naval  Técnico laboral en pilotaje fluvial  
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ENTIDAD PROGRAMA CIUDAD 

Técnico laboral en timonel  

Técnico laboral en contramaestre  

Técnico laboral en capitanía de remolcador fluvial 

Técnico laboral en maquinas  

Tecnología Naval en mantenimiento en la aeronaval 

Tecnología Naval en naviera 

Tecnología en operación de submarinos  

Tecnología en salvamiento marítimo y fluvial  

Especialización tecnológica naval  

Especialización tecnológica en gestión ambiental 

marina y costera 

Especialización tecnológica en control de tráfico 

marítimo  

Especialización tecnológica en logística  

Cajacopi 
Seminario en logística 

Almacén e inventario 

Combarranquilla  
Técnico en almacén y bodega 

Tecnólogo en agencia de aduana 

CUC Especialización en logística integral 

Elyon Yireh 

Técnico auxiliar en comercio internacional 

Técnico auxiliar de aduana 

Técnico en almacén y bodega 

La FEC 
Técnico laboral en agentes de aduana 

Técnico laboral en suministro, recibo y despacho 

ITSA 

Técnico profesional en operación logística 

Técnico en gestión logística empresarial 

Técnico profesional en comercio exterior 

Tecnólogo en gestión logística internacional 

Politécnico  

Tecnología en gestión de exportaciones e 

importaciones 

Administración logística  

Universidad del Norte 

Especialización en logística del transporte 

internacional de mercancía  

Especialización en Logística Empresarial 

Universidad Reformada  Administración marítima portuaria  

Universidad Autónoma  

Administración marítima fluvial  

Tecnólogo en gestión portuaria  

Técnica profesional en operaciones portuarias  

Especialización en gerencia de producción y 

operaciones logísticas 

INCA Tecnólogo en gestión logística  
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ENTIDAD PROGRAMA CIUDAD 

Técnico laboral por competencias en almacenaje y 

bodegaje  

Universidad Simón Bolívar 

Técnico profesional en operaciones portuarias  

Tecnólogo es gestión logística portuaria  

Especialización en logística de operaciones  

Especialización tecnológica en seguridad en 

operaciones portuarias  

Universidad de la costa CUC  Especialización en logística integral 

Universidad libre  Especialización en logística y suministro  

Corporación educativa del 

litoral  

Técnica laboral en operador portuario  

Técnico profesional en procesos administrativos 

portuarios  

Técnico en operaciones de comercio exterior  

Fundecor  

Técnico laboral por competencia en operador 

portuario  

Técnico laboral por competencia en agente carga 

marítima y terrestre  

Técnico laboral por competencia en auxiliar de 

comercio exterior  

System center  

Técnico laboral auxiliar en operaciones portuarias  

Técnico laboral auxiliar en logística  

Técnico auxiliar en comercio exterior  

Técnico auxiliar en almacenaje y bodegaje  

Coorporación universitaria 

americana  

Tecnología en gestión logística y de comercio 

internacional 

Técnica profesional en procesos logísticos y de 

comercio exterior 

Técnica profesional en procesos logísticos y de 

comercio exterior 

Tecnología en gestión logística y de comercio 

internacional 

Universidad Sergio Arboleda 

Especialización en Gerencia de Producción y 

Operaciones 

Santa 

Marta 

Especialización en Gerencia Logística 

Especialización en Derecho Comercial y Marítimo 

Finanzas y Comercio Exterior 

Administración de empresas 

Universidad del Magdalena 
Negocios Internacionales 

Administración de empresas 

Academia internacional de 

estudios técnicos Operador de maquinaria pesada múltiple 

Instituto De Capacitación 

Tecnológica 
Técnico laboral en auxiliar en comercio exterior 

Técnico laboral en logística portuaria y marítima 
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ENTIDAD PROGRAMA CIUDAD 

Corporación Bolivariana Del 

Norte 
Técnico laboral en aduana y procesos logísticos  

Corporación De Estudios 

Técnicos Ocupacional 

Sistematizada 

Técnico laboral por competencias en auxiliar de 

operaciones portuarias 

Corporación Técnica Del 

Magdalena 
Técnico laboral en Agente de aduana 

Instituto De Formación 

Profesional CAJAMAG 
Técnico laboral en logística portuaria 

Institución Educativa Técnica 

Morano ESCUO 
Técnico laboral en transporte de mercancía  

Universida del Valle 

Profesional en Comercio exterior 

Buenaven

tura 

Tecnología en Gestión portuaria/Administración de 

empresas 

Tecnología en logística portuaria y de 

transporte/Tecnología en mantenimiento de equipo 

portuario y del transporte 

Centro Náutico Pesquero 

Tecnología en Gestión portuaria/Técnico en 

Desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de 

abastecimiento/Técnico en Comercio internacional 

COMFANDI Técnico laboral en logística portuaria  

TESLA 
Técnico laboral en logística portuaria énfasis en 

ingles  

Corporación Universitaria 

Libertador Simón Bolívar 
Técnico laboral en logística portuaria  

Academia Superior Simón 

Bolívar 
Técnico laboral en logística portuaria  

 

12.7 Análisis cualitativo de los programas de formación relacionados con el sector/área 

de cualificación,  

En el Apéndice 5 se describen las características de tipo cualitativas de los programas, 

obtenidas a partir de la revisión de las fuentes secundarias anteriormente mencionadas, el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), la información 

levantada a partir de las entrevistas a instituciones educativa y la revisión de las páginas web 

de las instituciones. La información o variables que se podrán encontrar se describen en la 

siguiente Tabla y se incluye una pequeña muestra de información a manera de ejemplo. 
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Tabla 75 –Modelo de información cualitativa solicitada  

Actividad 

Nombre 

del 

Programa 

Nombre 

Instituci

ón 

Nivel de 

Formación 

Duraci

ón 

prome

dio 

Metodolo

gía 

Técnicas 

(Conocimie

ntos y 

habilidades) 

Perfiles 

ocupaciona

les o 

profesional

es de salida 

Municip

ios que 

cuenta 

con 

oferta 

del 

program

a 

Cód. 

CIUO-

08 A.C. 

relacion

ado al 

perfil de 

salida  

Transporte 

marítimo / 
Almacenami

ento 

Especializa

ción en 
logística 

integral 

Corporac

ión 

Universi
dad de la 

Costa- 

CUC 

Especializa

ción 
Universitari

a 

2 
semestr

es 

Presencia
l 

Competenci

as del 
especialista 

en logística 

integral: 

- Análisis, 
diseño y 

evaluación 

de 

componente
s o procesos 

organizacion

ales o de 

sistemas 
complejos. 

- Planeación, 

diseño, 

evaluación 
el impacto 

(social, 

económico, 

tecnológico 
y ambiental) 

y gestión de 

Proyectos de 

ingeniería.  
Estrategias 

de 

adquisición 

y 
manufactura 

de productos 

 Gestión y 

Control de 
Inventarios 

y 

Almacenami

ento 
Gestión de 

sistemas de 

transporte y 

distribución 
  

Operaciones 

de Comercio 

Internaciona
l  

 Estrategias 

Competitiva
s y de 

Servicio al 

Cliente 

Especialista 

en Logística 

Integral  

 Gerente de 
Logística o 

SupplyChai

n. 

 Jefe de 
Logística o 

SupplyChai

n. 

 Jefe de 

operaciones 

en cualquier 

eslabón de 
la cadena 

logística 

(transporte, 

almacenami
ento y 

gestión de 

inventarios, 

abastecimie
nto y 

compras). 

 Director de 

proyectos 
de 

desarrollo 

de sistemas 

logísticos. 
 Consultor 

en 

desarrollo 

de sistemas 
logísticos. 

 Ingeniero o 

analista de 

logística. 

Barranqu

illa 
(Atlántic

o) 

1324 / 
2421 
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Actividad 

Nombre 

del 

Programa 

Nombre 

Instituci

ón 

Nivel de 

Formación 

Duraci

ón 

prome

dio 

Metodolo

gía 

Técnicas 

(Conocimie

ntos y 

habilidades) 

Perfiles 

ocupaciona

les o 

profesional

es de salida 

Municip

ios que 

cuenta 

con 

oferta 

del 

program

a 

Cód. 

CIUO-

08 A.C. 

relacion

ado al 

perfil de 

salida  

  

Optimizació

n de Redes 
Logísticas 

Gestión de 

Proyectos de 

Ingeniería 
Modelos de 

Gestión 

 

13 ANÁLISIS DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO 

13.1 Contexto de las brechas de capital humano para el sector a nivel regional y nacional 

Las brechas de capital humano identificadas para el área de cualificación de Transporte y 

Logística, sin duda, son un elemento fundamental para reconocer las señales de desajuste entre la 

demanda laboral y la oferta formativa presente en cada una de las regiones analizadas.  Esta 

información, permite vislumbrar que tanto desde la formación se está contribuyendo a la 

productividad y competitividad de las empresas, y al mismo tiempo, hasta qué punto es una 

herramienta efectiva para facilitar el acceso a más oportunidades de empleo y mejora de los 

ingresos de la fuerza laboral colombiana. 

De esta manera, a continuación, se describe las fuentes de información consultadas para el 

análisis, los elementos metodológicos y conceptuales utilizados para su identificación, y por 

último, el análisis de brechas de cantidad, pertinencia y calidad obtenida durante el ejercicio. 
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13.2  Ficha técnica empleada para el levantamiento de información que es insumo para la 

identificación y medición de BCH, que hace referencia a las fuentes de demanda, 

prospectiva y oferta educativa que han sido empleadas para efectuar el análisis 

❖ Naturaleza del estudio: Cualitativa 

❖ Nombre de instituciones de formación, empresas y personas contactadas: En el documento 

de demanda laboral se podrá observar la tabla con el listado de empresas entrevistadas y 

en el documento de oferta educativa se podrá observar la tabla con el listado de 

instituciones educativas consultadas. 

❖ Período de recolección de la información: Marzo – Junio 2018  

❖ Técnica de recolección de datos: Entrevistas semiestructuradas y análisis de información 

secundaria. 

 

13.3 Breve descripción de la metodología empleada 

Las tres tipologías de brechas consideradas para este ejercicio fueron seleccionados de 

acuerdo a la disponibilidad de información y la necesidades priorizadas por el MEN.  Estas 

tipologías son las brechas de cantidad, de pertinencia y de calidad y la metodología para su 

identificación se explica brevemente a continuación: 

Primero se realizó el análisis cualitativo de perfiles requeridos por el sector productivo, el 

cual fue realizado a partir de Entrevistas Semiestructuradas realizadas a las empresas más 

importantes del sector, entre otros actores estrátegicos a nivel local, con quienes se indagó sobre 

los cargos del sector y la información de competencias asociadas a dichos cargos (funciones, 

conocimientos, habilidades y actitudes),  principales debilidades o falencias que se evidencian en 

terminos de las competencias, nivel educativo, titulaciones exigidas, cursos complementarios, 

entre otros.  

 

Posteriormente, se  identificaron los programas educativos que podrían formar los perfiles 

requeridos (identificados en el análisis de la demanda laboral) y las instituciones que ofrecen cada 

uno de los programas.  Se realizó un análisis cualitativo de la información de los diferentes 

programas educativos asociados al área de cualificación para conocer en que competencias están 

formando, para lo cual se utilizaron las siguientes fuentes: 

 

❖ Base de datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SACES) del Ministerio de Educación Nacional para identificar las variables relacionadas 

nivel de formación, competencias específicas y competencias transversales. 
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❖ Base de datos del Sistema Nacional de Información de Educación superior  (SNIES) del 

Ministerio de Educación Nacional para identificar la cantidad las Instituciones de 

Educación Superior (IES) registradas a nivel nacional en cada núcleo de conocimiento 

relacionado con el área de cualificación de Transporte y Logística. 

❖ Base de datos de los programas de formación del SENA con sus respectivas competencias 

por programas y cobertura disponible. 

❖ Entrevistas con instituciones educativas representativas que ofrecen los programas 

educativos relacionados con el sector donde se extrajo la información recolectada sobre 

perfil del egresado y competencias en las que forman los programas (conocimientos, 

habilidades y actitudes).  

❖ Revisión de la información que aparece en las páginas web de las instituciones educativas 

sobre los programas donde se obtuvo la información relacionada con los conocimientos, 

habilidades y actitudes en las que forma cada programa y el perfil ocupacional del 

egresado. 

 

Con la revisión y análisis de esta información se pudo establecer elementos interesantes 

como los perfiles y cargos específicos requeridos por la demanda laboral y su respectiva oferta de 

formación disponible, los programas claves para la productivadad laboral de esta área de 

cualificación y los perfiles que no cuentan con los programas de formación idoneo en su respectivo 

departamento. El resultado de estos análisis se puede observar en el Apéndice 6 de esta 

caracterización. 

Brechas de cantidad: A partir del análisis cualitativo de la información de los perfiles 

requeridos por el sector productivo y los programas de educación superior y formación para el 

trabajo que podrían formar personas con dichos perfiles, se realizó un mapeo de los programas 

educativos existentes, con el fin de identificar en qué programas existe déficit, tanto por la ausencia 

de programas que existan o debido a la existencia de pocas instituciones los ofrezcan. 

Brechas de pertienencia: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la 

información de los perfiles requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, versus la 

información cualitativa de las competencias en las que forman los diferentes programas que 

podrían formar para cada uno de los cargos. La brecha se evidencia cuando los programas 

educativos no están formando en las competencias requeridas por las empresas. El análisis se 

realiza por cargo. 

 

Brechas de calidad: Para identificar este tipo de brechas, se realiza el análisis de la 

información de los perfiles requeridos por el sector productivo, cargo por cargo, y de las 
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principales falencias o deficiencias que las empresas manifiestan se presenta en el personal que 

ocupa dichos cargos,  versus la información cualitativa de las competencias en las que forman los 

diferentes programas que podrían formar para cada uno de los cargos. La brecha de calidad se 

evidencia cuando los programas educativos asociados al cargo están formando en esas 

competencias para las cuales las empresas reportan que se presentan falencias o deficiencias. El 

análisis se realiza por cargo. 

13.4 Análisis de brechas  

13.4.1  Brechas de cantidad 

Con el análisis cualitativo entre los perfiles requeridos para el área de cualificación de 

Logística y Transporte y la oferta educativa existente que podrían brindar la formación para dichos 

perfiles, se identificaron los siguientes Déficit de programas por departamento de estudio. 

Tabla 76 –Matriz de Brechas de Calidad  

Actividad 

Demanda laboral Oferta formativa 

Conclusión 

sobre la BCH 

detectada 
Cargo 

identificado 

desde la 

demanda 

relacionado 

con perfil de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionad

o 

Nombre del 

programa 

Institucione

s que 

ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Número de programas 

relacionados con la 

ocupación 

ETD

H 

SEN

A 

Edu

. 

Sup. 

Edu

. 

Inf. 

Almacenamient

o y 

complementario

s 

Operario de 

montacargas 

Montacarguist

a 

Operador de 

elevador 

8344 

Técnico en 

operación de 

montacargas 

SENA 
Técnico 

laboral 
  1     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Mensajería 

* Auxiliar 

operativo 

* Distribuidor 

de correo 

4412 

Técnico 

laboral en 

desarrollo de 

operaciones 

logística en la 

cadena de 

suministro 

SENA 
Técnico 

laboral 
  1     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

marítimo 

Capitán 

remolcador 
8350 

* Ciencias 

navales para 

oficiales de 

infantería de 

marina 

* Ingeniería 

naval 

Escuela 

Naval de 

Cadetes 

Almirante 

Padilla 

Pregrado 

universitari

o 

    2   

Déficit en el 

departament

o de Valle del 

Cauca y 

Magdalena 

Transporte 

marítimo 
Amarrador 9333 

Técnicos 

laborales en 

logística del 

transporte 

marítimo 

Actualmente 

no existe 

oferta 

educativa  

Técnico 

laboral 
N.D 

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

marítimo 

* Ship/Yard 

planner 
4323 

* Ciencias 

navales para 

oficiales de 

infantería de 

marina 

Escuela 

Naval de 

Cadetes 

Almirante 

Padilla 

Pregrado 

universitari

o 

    2   

Déficit en el 

departament

o de Valle del 

Cauca 
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Actividad 

Demanda laboral Oferta formativa 

Conclusión 

sobre la BCH 

detectada 
Cargo 

identificado 

desde la 

demanda 

relacionado 

con perfil de 

salida 

Cód. 

CIUO-08 

A.C. 

relacionad

o 

Nombre del 

programa 

Institucione

s que 

ofrecen el 

programa 

Nivel de 

Formación 

Número de programas 

relacionados con la 

ocupación 

ETD

H 

SEN

A 

Edu

. 

Sup. 

Edu

. 

Inf. 

* Ingeniería 

naval 

Transporte 

marítimo 
Timonero 8350 

Técnico en 

marinería de 

cubierta 

SENA 
Técnico 

laboral 
  1     

Déficit en el 

departament

o de Valle del 

Cauca 

Transporte 

marítimo 

* Jefe de 

departamento 

marítimo 

* Director de 

departamento 

de logística y 

distribución 

1324 

Maestrías en 

administració

n marítima y 

fluvial 

Actualmente 

no existe 

oferta 

educativa  

Maestría N.D 

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

marítimo 

Oficial de 

máquinas 
3151 

Técnico en 

marinería de 

máquinas 

SENA 
Técnico 

laboral 
  1     

Déficit en el 

departament

o de Valle del 

Cauca 

Transporte 

marítimo 

Oficial de 

máquinas 
3151 

Tecnólogo en 

oficial de 

máquinas 

SENA Tecnólogo   1     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

marítimo 

Operario 

montacarguist

a 

4321 

Operario en 

manejo de 

montacargas 

SENA Operario    1     

Déficit en el 

departament

o de Valle del 

Cauca 

Transporte 

fluvial 

* Capitán de 

barcaza 

* Capitán de 

remolcadores 

8350 

* Técnico en 

marinería de 

cubierta 

* Tecnólogo 

en oficial de 

cubierta 

SENA 

Técnico 

laboral y/o 

Tecnólogo 

  2     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

fluvial 

Oficial de 

máquinas 
3151 

Tecnólogo en 

oficial de 

máquinas 

SENA Tecnólogo   1     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

fluvial 

Capitán de 

embarcación 

fluvial 

3152 

* Técnico en 

marinería de 

cubierta 

* Tecnólogo 

en oficial de 

cubierta 

SENA 

Técnico 

laboral y/o 

Tecnólogo 

  2     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

Transporte 

fluvial 

Piloto de 

embarcación 

fluvial 

3152 

Técnico en 

marinería de 

cubierta 

SENA 
Técnico 

laboral 
  1     

Déficit en el 

departament

o de 

Atlántico 

 

13.4.2 Brechas de pertinencia y calidad 
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Para cada uno de los cargos se identifican brechas a partir de la revisión previa de las 

competencias requeridas para cada cargo y el contenido de los programas de formación ofertados 

en la región respectiva, por tal motivo tanto la brecha de pertinencia como la brecha de calidad se 

identifican discriminadas por ciudad.  La tabla 2, contiene a manera de ejemplo la estructura 

general de la matriz anexa en formato Excel Apéndice 6. 

Tabla 77 – Ejemplo de matriz de brechas de pertinencia y calidad. 

 

A continuación, se presentan los principales resultados de las brechas de pertinencia y 

calidad:  

13.4.2.1 Actividad de Almacenamiento y complementarios 

13.4.2.1.1 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines – 1324  

Los cargos identificados bajo esta clasificación que registran brechas de pertinencia y 

calidad son el Jefe de operaciones/Jefe de despacho/Jefe de logística, el Vicepresidente de 

operaciones/Gerente de departamento de logística y distribución/Gerente de operaciones, el Jefe 

de almacén (Supply Chain)/Coordinador de almacenamiento y el Coordinador de inventarios.  En 

cuanto a brechas de pertinencia, se evidencia el manejo de certificaciones empresariales, el modelo 

de auditoría integral ISO y BASC, conocimientos básicos de infraestructura y lectura de planos, 

dirección estratégica organizacional y coaching.  Asimismo, se registra para el caso de los 

municipios costeros, deficiencias relacionadas con el manejo de terminales de marítimos y 

fluviales y la atención y servicio al cliente.  En cuanto a brechas de calidad, se identifica la 

necesidad de fortalecer los conocimientos relacionados con la administración y gestión de 

inventarios así como el manejo de sistemas de gestión de almacenes (WMS), el manejo avanzado 

de inglés y herramientas ofimáticas, la estadística aplicada para la administración de empresas, las 

Subsector 

Cód. 

CIUO-

08 A.C. 

Nombre del 

cargo 

Programas 

identificados 

relacionados 

con el cargo 

Nivel de 

formación 

del 

programa 

Instituciones 

que ofrecen el 

programa 

Municipios 

donde se 

encuentra la 

oferta  

Brecha de 

pertinencia 

detectada 

Brecha de 

calidad 

detectada 

Mensajería 1324 

Administrador 

Jefe de 

mensajería o 

Jefe de centro 

de distribución 

Jefe de sección 

bodega y 

distribución 

* Tecnología 

en logística 

empresarial 

* Tecnología 

en gestión de 

procesos 

industriales 

* Tecnología 

en gestión 

logística 

Tecnólogo 

Corporación 

Universitaria 

Reformada - 

CUR - 

Institución 

Universitaria 

ITSA 

SENA 

Soledad y 

Barranquilla 

* Bodegas 

autónomas 

* 

Metodología 

Corss-

Docking 

No hay 

brecha de 

calidad 
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técnicas de almacenamiento, la legislación de transporte y almacenamiento (Aduanas).  La 

simulación de escenarios, la investigación de operaciones, la capacidad administrativa que incluya 

el manejo de metodologías relacionadas con la optimización, minimización de tiempos, la 

aplicación de buenas prácticas, el mejoramiento e innovación y la gestión de proyectos se 

consolidan como claves para el desempeño de este cargo.  En cuanto a las habilidades, se identifica 

la capacidad de análisis, de negociación, la toma de decisiones, las habilidades comerciales, la 

innovación, gestión del cambio, el liderazgo y manejo de personal, el pensamiento crítico, la 

creatividad y la comunicación asertiva.  

 

13.4.2.1.2 Declarantes o gestores de aduana – 3331  

El cargo identificado para esta clasificación que evidencia brechas de pertinencia y calidad 

es el Coordinador de aduana/Coordinador operativo de aduana/Analista de clasificación 

arancelaria cuya brecha de pertinencia está relacionada con la administración de inventarios.  En 

cuanto a brechas de calidad, se identifica los conocimientos en legislación aduanera, régimen 

cambiario, legislación arancelaria y en la capacidad de resolución de problemas, toma de 

decisiones, liderazgo y manejo de personal, pensamiento crítico, creatividad y capacidad de 

análisis.  

 

13.4.2.1.3 Ingenieros industriales y de producción – 2141  

En esta clasificación se identifican con brechas de pertinencia y calidad al Ingeniero 

industrial de logística de producción y distribución para el cargo de Coordinador logístico/Líder 

logístico/Coordinador de operaciones/Supervisor de recibo, almacenamiento, despacho y 

devoluciones.  Las brechas de pertinencia evidencian la importancia de incluir dentro de la 

formación requerida para el desempeño de este cargo, el manejo de software especializados en 

gestión de inventarios y herramientas para la práctica del comercio internacional. 

En cuanto a cargos de Profesionales soporte a las operaciones logísticas, se identifican el 

Analista de desarrollo logístico/Analista de procesos, el Planeador/Profesional de negociaciones 

logísticas/Profesional de seguimiento de costos logísticos y el Tramitador OTM cuyas brechas de 

calidad se registran en las metodologías de gestión de proyectos, el manejo de Excel avanzado, la 

investigación de operación, la planeación de la demanda y la legislación del sector junto con la 
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necesidad de fortalecer la formación en habilidades de análisis de datos y pensamiento sistemático.  

Para este cargo no se evidencia brecha de pertinencia. 

 

13.4.2.1.4 Empleados de control de abastecimientos e inventarios – 4321  

Los cargos identificados para esta clasificación que registran brechas de pertinencia y 

calidad son el Auxiliar de operaciones/Auxiliar de almacén/Auxiliar de inventarios, el Operario 

logístico/Operarios de carga/Auxiliares de bodega y Auxiliares de báscula.  En relación con las 

brechas de pertinencia se reconoce como fundamental para el ejercicio de este cargo en el sector, 

el manejo avanzado de herramientas ofimáticas y la orientación del servicio al cliente.  En cuanto 

a brechas de calidad, se establece la importancia de fortalecer la formación en el cuidado de los 

elementos de trabajo, las instalaciones y hacia sí mismo (autocuidado), especialmente en el 

levantamiento adecuado de cargos y todo lo relacionado con la salud y seguridad en el trabajo. 

   

13.4.2.1.5 Operadores de montacargas – 8344  

Dentro de esta actividad, se identifica en las empresas que el cargo de Operario de 

montacargas/Montacarguista/Operador de elevador registra brecha de pertinencia en la orientación 

del servicio al cliente y no se identifican brechas de calidad para esta ocupación. 

 

13.4.2.2 Actividad de Mensajería 

 

13.4.2.2.1 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines – 1324  

Los cargos identificados bajo esta clasificación que evidencian brechas de pertinencia son 

el Jefe de mensajería/Jefe de centro de distribución/Jefe de sección bodega y distribución y el 

Coordinador de operaciones/Jefe de ruteo/Jefe de operaciones logísticas evidencian brechas de 

pertinencia relacionadas con el conocimiento en bodegas autónomas, metodología y operaciones 

Cross-Docking, y no se identifican brechas de calidad para esta ocupación. 

 

13.4.2.2.2 Empleados de servicios de correos – 4412  

En esta clasificación se encuentra el cargo de Administrador de oficina de 

correos/Representante comercial el cual no evidencia brechas de pertinencia. Con respecto a las 

brechas de calidad, se identifican el uso y manejo de tecnologías y la capacidad de autoaprendizaje 
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y actualización continua.  Asimismo, en general para el desarrollo de esta actividad se identifica 

la necesidad de fortalecer la formación en habilidades de autonomía y toma de decisiones. 

 

13.4.2.3 Actividades de Transporte terrestre 

 

13.4.2.3.1 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines – 1324  

Los cargos identificados bajo esta clasificación que evidencian brechas de calidad son el 

Coordinador del CID (Centro Integrado de Distribución), el Coordinador de transporte/Jefe de 

transporte/Coordinador de operaciones, el Gerente de transporte/Director de operaciones/Director 

de transporte, el Coordinador logístico/Coordinador de oficina y el Jefe de seguridad en 

competencias relacionadas con la capacidad de negociación, la ejecución estratégica, la gestión 

del cambio y el liderazgo de equipos. 

 

13.4.2.3.2 Declarantes o gestores de aduana – 3331  

El cargo identificado para esta clasificación que evidencia brechas de pertinencia y calidad 

es el Coordinador de aduana. En cuanto a brechas de pertinencia se destaca la administración de 

inventarios y en cuanto a brechas de calidad, el liderazgo. 

En cuanto a cargos de Profesionales soporte a las operaciones logísticas del transporte 

terrestre, se identifica el Controlador de Tráfico/Encargado de tráfico de carga cuyas brechas de 

calidad se registran en capacidad de análisis, la resolución de problemas, la comunicación oral y 

escrita y el manejo de herramientas ofimáticas. 

 

13.4.2.3.3 Empleados de servicios de transporte – 4323  

En esta clasificación se evidencian brechas de pertinencia y calidad en el cargo de Auxiliar 

de conductor/Embarcador.  En cuanto a pertinencia, se registra la necesidad de crear competencias 

relacionadas con la pedagogía y capacidad de capacitación al personal, mientras que en calidad, se 

identifica la necesidad de fortalecer la formación en el manejo de herramientas ofimáticas y la 

comprensión e interpretación de datos. 
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13.4.2.3.4 Conductores de camiones y vehículos pesados – 8332  

Para el cargo de Conductor/Mulero/Camionero a pesar de que no hay programas de 

formación asociados a este cargo, resulta importante resaltar las siguientes falencias y problemas 

de calidad que se evidencian en el desempeño del cargo: normas de tránsito, servicio al cliente, 

cultura en seguridad vial, certificación en manejo de mercancías y sustancias peligrosas, temas de 

pólizas y seguros (coberturas y responsabilidades) y capacidad de reacción ante cualquier 

incidente. 

 

13.4.2.4 Actividades de Transporte marítimo 

13.4.2.4.1 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines – 1324  

Los cargos identificados en esta clasificación que registran brechas de pertinencia y calidad 

son el Jefe de operaciones/Director de operaciones/Gerente de operaciones marítimas.  En cuanto 

a brechas de pertinencia se prioriza por parte de la demanda laboral los conocimientos en derecho 

marítimo y fluvial, mientras que en las brechas de calidad se evidencia la necesidad de fortalecer 

la formación en logística y régimen aduanero, reglamentación sectorial, geografía del transporte, 

comercio y legislación internacional, inglés avanzado, procesos logísticos relacionados con la 

gestión de compras, almacenamiento y manejo de inventarios, así como el análisis financiero en 

términos del control del gasto, la inversión y los proveedores acompañado del manejo de 

herramientas informáticas.  Asimismo, se identifica en habilidades la capacidad de identificación 

y resolución de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación oral y escrita.  

 

13.4.2.4.2 Oficiales maquinistas en navegación – 3151 y Capitanes, oficiales de cubierta y 

prácticos – 3152  

Para estas clasificaciones se evidenciaron brechas de pertinencia en los cargos de Jefe de 

embarcación/Capitán motorista y el Oficial de máquina relacionados con la operación de 

instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, la operación de motores de combustión interna 

eléctrica, el manejo de herramientas, máquinas e instrumentos de medición y la orientación del 

servicio al cliente.  En ambas ocupaciones no se registra brecha de calidad. 
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13.4.2.4.3 Declarantes o gestores de aduana – 3331  

El cargo identificado para esta clasificación que evidencia brecha de calidad es el 

Coordinador de Exportaciones donde se evidencia la necesidad de fortalecer la formación en 

legislación comercial y aduanera internacional, el manejo de  herramientas informáticas, la 

capacidad analítica, la comunicación oral y escrita y la identificación y resolución de problemas. 

 

13.4.2.4.4 Empleados de servicios de transporte – 4323  

Los cargos identificados para esta clasificación que registran brechas de pertinencia y 

calidad son el Auxiliar de aduana/Tráfico de carga (Asistente de operaciones)/Asistente marítimo 

y el Jefe de documentación/Tarjador cuyas deficiencias en la formación requerida se evidencian 

en la normatividad vigente para las operaciones marítimas y las operaciones de comercio 

internacional con énfasis en exportaciones.  En cuanto a brechas de calidad se reconoce el inglés, 

la contabilidad, el agenciamiento de carga para exportaciones, la atención al cliente con énfasis en 

operaciones internacionales, el manejo de herramientas informáticas y la legislación comercial y 

aduanera internacional como los principales conocimientos que deben fortalecerse en los 

currículos de formación requeridos estos cargos.  Asimismo, en cuanto a las habilidades se registra 

el pensamiento crítico, la comunicación oral y escrita, la capacidad analítica y la identificación y 

resolución de problemas. 

 

13.4.2.4.5 Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines – 8343 y Operadores de montacargas 

– 8344  

Dentro de esta actividad, se identifica en las empresas que los cargos de Operario 

montacarguista y el Operador de TT/Operador de RD/Operador de reach stacker registran brecha 

de pertinencia en la orientación del servicio al cliente y no se identifican brechas de calidad para 

esta ocupación. 

 

13.4.2.5 Actividades de Transporte fluvial 

 

13.4.2.5.1 Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines – 1324  

En esta clasificación se identifica que el cargo de Director de departamento de transporte 

fluvial registra brechas de pertinencia en el conocimiento de la estructura y composición de 
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barcazas y remolcadores, mientras que como brechas de calidad se evidencia el manejo de inglés 

intermedio, el manejo de procesos administrativos de transporte fluvial, la legislación y derecho 

marítimo y fluvial, y en logística de la producción y la distribución. 

 

13.4.2.5.2 Marineros de cubierta y afines – 8350  

Los cargos que registran brechas pertinencia y calidad en esta clasificación son el Marinero 

y el Maquinista fluvial.  Las brechas de pertinencia se evidencian en el manejo de carga para la 

operación de la embarcación fluvial y el conocimiento en motores diésel y/o gasolina, mientras 

que las brechas de calidad se identifican en relación a la destreza manual para el amarre y 

desamarre de la embarcación fluvial. 

 

14 CONCLUSIONES DE LA CARACTERIZACIÓN 

14.1 Transporte, almacenamiento y logística y su cadena de valor 

El presente documento fue preparado con el fin de entender las condiciones de entorno que 

han enmarcado el trabajo de preparación del Marco Nacional de Cualificaciones para los sectores 

de Transporte, Almacenamiento y Logística. La primera parte de este documento, que corresponde 

a las Secciones 1 a 9, hizo una revisión sobre el transporte, el almacenamiento y la logística que 

evidenció que en el contexto actual el concepto de logística cobija a las actividades de transporte 

(movilización por arcos) y a las de almacenamiento (en nodos de las redes). Se discutió también 

que la desagregación de las redes logísticas o de transporte resultan más sencillas en la medida en 

que la misma no se base en características de la infraestructura o los servicios sino que reconozca 

cuatro funciones básicas como son:  

1. Consolidación de cargas 

2. Transferencia modal  

3. Paso de frontera 

4. Desconsolidación de cargas 

Diferentes configuraciones de la red en que se realizan estas actividades permiten reflejar 

diferentes condiciones de operación. Inclusive, es posible pensar que estas redes incluyen centros 

de Cross-Docking, que funcionalmente son lugares en que se localizan y realizan de manera 

simultánea actividades de consolidación y desconsolidación de mercancías. En la sección 3.1 se 

hace una revisión detallada de las diferentes actividades que se llevan a cabo en nodos o arcos de 
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esta red, y en la Figura 10 se presentan diferentes combinaciones que puede asumir esa red 

dependiendo de la cantidad de puntos de vendedores o clientes, y de las actividades que se tengan 

que realizar durante la movilización.  

En las secciones 3.2 y 3.3 se presenta una reflexión sobre los elementos que forman la 

cadena de valor que sería analizada dentro del marco de este proyecto, así como también el alcance 

que tendría el mismo desde la perspectiva de las actividades económicas que serían objeto de 

consideración y preparación de las cualificaciones para el Marco Nacional. Como parte del análisis 

de la cadena de valor y el ajuste de la misma al marco de actividades económicas a considerar, se 

resaltó que un conjunto de actividades, que fueron denominadas “servicios a la carga” han 

presentado en las últimas décadas unos interesantes procesos de convergencia que llevan a que las 

mismas actividades y competencias relacionadas con planeación del movimiento de mercancías, 

la planeación y ejecución de labores de cargue y descargue de vehículos, la planeación, gestión y 

ejecución de labores de almacenamiento o inclusive la preparación de pedidos (e.g. empaque o 

embalaje), presentan actualmente gran similitud para las empresas de los sectores analizados e, 

inclusive, también con empresas en otras secciones y divisiones del CIIU como por ejemplo 

aquellas relacionadas con temas productivos (agrícola e industria) o con comercio al por mayor o 

al por menor.  

Se ha buscado en el desarrollo de las cualificaciones que las que correspondan a esa 

categoría general de Servicios a la Carga se formulen de una forma amplia para permitir una mayor 

movilidad horizontal de los trabajadores entre las diferentes actividades económicas. No obstante, 

la gran variedad de actividades productivas o comerciales y la diversidad de herramientas 

tecnológicas que soportan las operaciones en esas industrias, hace imposible pensar en que se 

pueda generar una única cuallificación que permitan abarcar la totalidad de posibles alternativas 

de servicios a la carga. Será necesario de todas maneras generar algunas Unidades de Competencia 

propias para cada actividad que permitan complementar y enfocar las competencias de los 

trabajadores de acuerdo con las particularidades de la operación.  

Aparte del eslabón de “servicios a la carga”, los otros eslabones de la cadena de valor (i) 

servicios al medio de transporte, servicio a los pasajeros, operación del medio de transporte e, 

inclusive, el eslabón transversal de gestión de redes de infraestructura presentan altos grados de 

especificidad de acuerdo con los modos de transporte a ser utilizados para la movilización. Los 

servicios al medio de transporte para cada modo son diferentes, siendo esto un reflejo de las 
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diferencias técnicas y tecnológicas dee la operación de los diferentes modos. La Operación de los 

medios de transporte también enfrenta gran variedad y diversidad por estas mismas diferencias 

técnicas y tecnológicas, lo que hace que el cambio de comandar o dirigir un tipo de vehículo en un 

modo para entrar a comandar o dirigir un vehículo del otro modo se requiera del desarrollo de 

diferentes particulares en cada caso.  

El análisis del servicio a los pasajeros resaltó que las actividades propias del sector son 

aquellas que tienen que ver con la provisión de información o guía de los clientes del modo, la 

verificación de embarque y desembarque y, la instrucción sobre precauciones de seguridad de cada 

modo y el apoyo a los pasajeros en las situaciones de emergencia. Las mismas diferencias técnicas 

que soportaban la divergencia de las otras actividades siguen aplicando aquí pues los 

procedimientos de emergencia y de apoyo a ser provistos por la tripulación en cada caso son 

diferentes.  

La última actividad de la cadena de valor identificada correspondía a la gestión de redes de 

transporte, que se identificó como una nueva actividad emergente que tiene por objetivo asegurar 

que la infraestructura ofrece la capacidad necesaria para la situación de tráfico.Esta actividad se 

subdividió en dos cargos: el personal que permanece en el centro de control, y realiza labores de 

monitoreo y emisión de instrucciones a los actores y, también, a personal en campo. Este personal 

en campo tiene por objetivo ejecutar las acciones que le determinen desde el centro de control y 

retroalimentar a esta instalación sobre la evolución de la situación.  

14.2 Cadena de valor, actividades y perfiles del Marco Nacional de Cualificaciones 

El análisis de las actividades de la cadena de valor llevó a identificar que un porcentaje 

significativo de las actividades que se realizan dentro del sector son actividades rutinarias que 

corresponderían a niveles 3, 4 y 5 del Marco Nacional de Cualificaciones, que corresponden a 

actividades de aplicación, o implantación de actividades a partir de conocimientos previos. Esto 

es consistente con el sector de transporte, almacenamiento y logística en la medida en que gran 

cantidad de su fuerza laboral corresponde a personas que ejecutan estas actividades de manera 

rutinaria.  

De todas maneras, se observó también dentro de la cadena de valor unas actividades que 

se ubican en niveles 6 y 7 del MNC. Las actividades de nivel 6 corresponden a labores de gestión, 

asociadas a unos programas establecidos de operación, como es el caso de los controladores de 
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tráfico aéreo o marítimo, o los propuestos operarios de centros de control de infraestructura o de 

la operación de Transporte como en el caso de los BRT en Colombia.  

Se identificó una única labor que potencialmente puede llegar a nivel 7, que es la 

relacionada con la planeación de los servicios de la carga, pues esta actividad tiene asociados 

algunos retos importantes de analizar patrones o de leer reportes de operación y de plantear ajustes 

a los mismos, o inclusive de cambiar variables como puede ser la cantidad de camiones utilizados 

para alguna operación de movilización de mercancías.  

Esta actividad que soporta una cualificación nivel 7 tiene otro problema adicional frente a 

cualificaciones más básicas como la de servicio a la carga, pues la persona que quiera realizar 

actividades relacionadas con ese nivel 7 va a tener una gran cantidad de áreas a las cuales obtener 

o aplicar los conocimientos, que pueden variar también de acuerdo con el tipo de operación que se 

realice, el  tipo de carga a movilizar o, inclusive, sobre la aplicación que puedan tener sobre otros 

sectores económicos algunos o varios de las competencias propias del transporte, el 

almacenamiento o la logística.  

En el transporte maritimo es de resaltar que, a diferencia de los demás modos de transporte 

que pueden considerarse de alcance “nacional”, se encuentra un marco intenacional regido por la 

OMI (Organización Marítima Internacional). La movilidad internacional en el transporte maritimo 

está relacionada con el manejo de las certificaciones  que emiten las autoridades nacionales 

avaladas por la OMI, tratándose para el caso de Colombia de la DIMAR. 

 

14.3 Tendencias tencológicas del transporte, el almacenamiento y la logística.  

Quizas el principal hallazgo de la revisión de la evolución reciente y perspectivas de 

tendencias tecnológicas tiene que ver con la convergencia mencionada entre las actividades de 

“servicio a la carga” que se dan dentro de la Sección H del CIIU, y también con actividades 

similares en empresas Productivas o Comerciales. Esta convergencia, que se basa en mejor manejo 

de equipos tanto de manipulación de carga como informáticos, genera una oportunidad interesante 

para la movilidad horizontal de los trabajadores.  

Durante el avance de la consultoría y la discusión con los diferentes actores que 

participaron del mismo, se identificaron algunas tendencias de impacto transversal: (i) el manejo 

de herramientas informáticas surge como una condición fundamental; (ii) el desarrollo de 

vehículos autónomos también se prevé como altamente disruptor para las tripulaciones de los 
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modos que vinculen más rápidamente estos vehículos autónomos, (iii) la utilización de drones para 

las entregas se observa también con alguna cautela por parte del personal del sector, pero las 

limitaciones de esos vehículos y la mayor congestión en las zonas urbanas llevan a pensar que los 

drones tendrán algún espacio para florecer, pero que será otro modo más de la oferta; (iv) 

manifestaron los asistentes a los talleres y las validaciones algunas preocupaciones con respecto a 

la impresión en 3D (fabricación aditiva), o sobre las perspectivas de desarrollo de infraestructuras 

de carreteras y fluvial en Colombia, pero luego de analizar el detalle se concluyó que ninguna de 

estas actividades genera disrupción sobre las competencias del sector.  

Inclusive el surgimiento de la disciplina de gestión de la infraestructura lleva a que el 

mismo la convierta en una actividad más a ser desarrollada dentro del sector, sin que esto realmente 

implique amenaza sobre otras actividades o cargos. 

 

14.4 Resultados del análisis de demanda y oferta de personal y el análisis de Brechas.  

El ejercicio desarrollado por la Red ORMET en relación con los análisis de demanda y 

oferta educativa y de brechas, encontró una significativa oferta de programas relacionados con 

temas de logística para el período 2014-2017 sobre el cual se concentró el estudio.  

Con respecto a la demanda y la oferta de programas educativos, la revisión adelantada 

arrojó niveles importantes tanto de demanda como de oferta de programas relacionados con 

logística y transporte. Esta demanda y oferta se suelen concentran bien en actividades que 

corresponden a los niveles 3, 4 o hasta 5 del MNC, que se refieren a actividades más rutinarias, 

encontrándose también demanda y ofertas importantes a nivel de Especialización en Logística.  

A nivel profesional o de maestría se observan tanto una demanda como una oferta baja, 

aunque es posible que con el tiempo la misma vaya creciendo.  

Llama la atención el hecho de que gran parte de los programas encontrados se concentren 

sobre las mismas actividades logísticas, proporcionalmente más que de actividades de 

almacenamiento o de transporte.  

Con respecto a las brechas cuantitativas o cualitativas, se encontraron diversos 

inconvenientes para los diferentes modos de transporte y diferentes cargo, que deben ser objeto de 

reforzamiento a partir de la propuesta que haga FITAC para el MNC para los sectores de 

Transporte, Almacenamiento y logística. 
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14.5 Conclusiones finales de la caracterización y pasos siguientes.  

La labor de caracterización adelantada por el equipo de FITAC, apoyado en las diferentes 

instancias de socializción y validación han conducido a que la conclusión general obtenida de este 

ejercicio de caracterización es que si bien es cierto que las actividades socioeconómicas y la 

globalización parecen convertir al mundo en un lugar más volátil e incierto, desde la perspectiva 

de transporte no se prevén riesgos o disrupciones significativas en el corto, e inclusive, hasta el 

mediano plazo. De todas maneras, no se debe descartar que haya cambios del entorno, 

particularmente del internacional con las discusiones que se están generando alrededor del 

comercio internacional a propósito de las medidas de control al comercio exterior que está tomando 

Estados Unidos y las reacciones de otros países.  

La tendencia más fuerte observada en el sector tiene que ver con la convergencia que se 

está dando alrededor de los servicios a la carga, y también el incremento en la demanda de personal 

de almacenamiento y logística con algún conocimiento informático, frente a empleos que eran 

tradicionalmente solo rutinarios y de fuerzas como los obreros y peones de carga (CIUO 9333).  

El surgimiento de las actividades de gestión de infraestructuras de transporte son otro 

elemento que vale la pena resaltar, pues como señalaron funcionarios de TRANSMILENIO S.A. 

durante una reunión sostenida dentro del marco del proyecto, TRANSMILENIO S.A.y la 

Secretaría de Movilidad tienen la necesidad de contratarlos para apoyar la operación de sus 

infraestructuras y sistemas de buses, y la complejidad del funcionamiento de Bogotá y la expansión 

de estos sistemas de transporte y de gestikón de infraestructura a otras ciudades hacen que esta 

ocupación tenga un alto potencial para el futuro.  

Con respecto a los pasos siguientes, se plantea que se haga una actualización tanto de la 

caracterización como de las cualificaciones, para identificar cambios significativos que se puedan 

haber presentado en el entorno.  
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