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, 
RESENTACION 

Desde el Centro Internacional de Negocios, la Cámara de Comercio de 
Bogotá apoya la gestión de los empresarios en los mercados internacio
nales, al suministrarles información y herramientas que faciliten las ope
raciones de comercio exterior, con el fin de alcanzar un mejor aprove
chamiento de las ventajas ofrecidas por los acuerdos comerciales y el 
dinamismo del comercio internacional. 

La internacionalización es una operación estratégica que implica prepa
ración por parte del empresario para llegar a ser un exportador exitoso. 
Es así como la Cámara de Comercio de Bogotá pone en manos de los 
empresarios esta práctica guía con el propósito de acercarlos y familiari
zarlos con el transporte internacional de mercancías con el cual se hace 
realidad el comercio. 

La guía se presenta en forma de preguntas y respuestas para facilitar la 
comprensión de su contenido de forma ágil y sencilla. Esperamos que 
esta sea la herramienta obligada de consulta en la construcción de su 
estrategia de internacionalización. 





NTRODUCCIÓN 

El comercio internacional ha crecido en las últimas décadas gracias a 
los acuerdos de comercio celebrados entre países y, en cierta medida, 
a la globalización de las economías que ha permitido la especialización 
y fortalecimiento de la industria en cada sector productivo. Por esto, 
el comercio exterior demanda cada vez menores volúmenes de inven· 
tarios en las plantas, por consiguiente, el transporte como factor de 
competitividad debe ser oportuno, adecuado y eficiente para ahorrar 
costos y llegar al consumidor final con el menor precio en menor tiem
po, factores determinantes para permanecer y competir en el mercado 
internacional. 

El costo del transporte constituye una variable que afecta en forma di
recta la competitividad de los productos de exportación y, en general, 
todo el comercio exterior de un país. Si su incidencia es mayor frente a 
otros países proveedores con similitud de costos de producción, será el 
que ofrezca las mejores condiciones de flete, tiempo de entrega, calidad 
y empaques quien conquiste los mercados. Es por esta razón de suma 
importancia que el usuario del transporte deba conocer las ventajas y 
desventajas de cada modo de transporte, sus aspectos técnicos, comer
ciales y legales que le permitan tener el criterio suficiente para la elec
ción adecuada acorde a la naturaleza del producto y las circunstancias 
del negocio. 

El precio de la gran mayoría de los bienes transados es exógeno para los 
países en vías de desarrollo. Si se encarece el transporte de las importa
ciones, eso implica una mayor inflación a causa del aumento en los costos 
de los bienes importados, lo cual , en el caso de bienes intermedios y de 
capital , incrementa también los costos de producción local. 

Si se encarece el transporte de las exportaciones, eso implica una reduc
ción de los ingresos del país exportador o simplemente una pérdida de 
mercado, dependiendo de la elasticidad de la demanda y la disponibili
dad de sustitutos. Estimaciones econométricas sugieren que una duplica
ción del costo de transporte de un país particular implica una reducción 
de su comercio en un 80% o incluso más. 

Hoy encontramos una gran oferta de transporte marítimo, aéreo y te
rrestre como resultado del creciente comercio internacional , lo cual nos 
demuestra la importancia y necesidad de conectar a exportadores e im
portadores como resultado de la oferta y demanda de productos a nivel 



mundial; no obstante, esto no sería viable sin el servicio de transporte de 
carga en cada una de sus modalidades. 

La producción de servicios de transporte, al igual que la producción de 
bienes, también está siendo afectada por avances tecnológicos. Con el 
uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, mejoras en la 
infraestructura, y aprovechando la creciente tasa de contenedorización, 
hoy en día el mismo flete y seguro por tonelada de carga puede comprar 
un servicio más rápido e infalible con una menor variabilidad del tiempo 
de entrega que hace una década. De igual forma, cabe destacar que las 
mayores exigencias del comercio en cuanto a velocidad han dado lugar 
a que simultáneamente esté aumentando la participación del transporte 
aéreo versus el marítimo, lo que puede conllevar un incremento del cos
to promedio del transporte. 

La logística de transporte en el mercado de exportaciones se constituye 
en la punta de lanza en la cadena de Distribución Física Internacional 
(DFI), por ello, debe ser analizada desde el mismo momento en que la 
mercancía se alista en fábrica con destino a puerto o aeropuerto de em
barque hasta su destino final incluido el paso por todos los actores que 
componen la cadena de transporte para determinar su responsabilidad , 
componente de costo y valor. 

Los transportadores y agentes de carga ofrecen a los usuarios una gran 
alternativa de servicios para todo tipo de necesidades, tanto para el gran 
importador / exportador como para las Pymes, que requieren incursionar 
en nuevos mercados a menores costos de acuerdo con las especificacio
nes de la carga. 

Pensando en dicha necesidad , hemos preparado esta guía práctica y sen
cilla de fácil comprensión , que le permitirá al empresario una orientación 
en cada modo de transporte evitando que incurra por desconocimiento 
en sobrecostos en la cadena de transporte, lo cual redundará en benefi
cios para la empresa, tanto en el mercado nacional como internacional. 



, 
CARACTERISTICAS DE LA CARGA 

1.1 . ¿Cuáles son los diferentes tipos de carga? 

Según el consultor y economista internacional Alberto Ruibal Handabaka, 
autor del libro Gestión logística de la distribución física internacional, 
carga "es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embala
je apropiado que facilita su rápida movilización". 

TIPOS DE CARGA 

.' . . . 

• . ' • I • • l' • l ' - . 

. . • I • • l" • l . . .. . .. 
. " .. 

. 1. 
.' . 

• l. I • • • •• 

RUIBAL, Alberto . Gestión logístico de la distribución física internacional. Editorial Norma, 
págs . 4-20. 

Existen dos tipos principales de carga: general y a granel. 

1.2. ¿Cuál es la carga general y cómo se clasifica? 

Según Ruibal, la carga de tipo general comprende una serie de productos 
que se transportan en cantidades más pequeñas que aquellas a granel. 
Dicha carga está compuesta de artículos individuales cuya preparación 
determina su tipo, a saber: suelta convencional (no unitarizada) y uni
tarizada. 



A T I 

1.2.1. Carga Suelta (no unitarizada) 

Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados 
y embarcados como unidades separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, 
tambores, piezas atadas, etc. (Alberto, 1994). 

1.2.2. Carga Unitarizada 

Foto Henry Osario 

Según Ruibal , la carga unitarizada está compuesta de artículos indivi
duales, tales como cajas y paquetes que son agrupados en unidades más 
grandes como paletas, huacales y contenedores , los cuales están listos 
para ser transportados 1

• 

La unitarización , además, permite un manejo más rápido y eficiente y 
protege la carga de saqueos, daños y deterioro por factores climáticos 
como la lluvia y el sol. 

RUIBAL , Alberto. Gestión log ística de la distribución física internacional. Editoral 
Norma, págs . 4·20. 
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1.2.2.1. Pallet 

Es una plataforma que se fabrica con dos bases de madera separadas 
entre sí por unos tacos del mismo material , donde se aplica la carga. El 
pallet permite la manipulación por medios mecánicos como el montacar
gas, facilitando el cargue y descargue de camiones y ahorrando tiempo 
de estiba. 

La norma NIMF-15 exige que los embalajes de madera deben estar certi
ficados por la autoridad competente ratificando que las maderas han sido 
previamente tratadas como lo exige la norma internacional. 

La NIMF No. 15 de la FAO, aprobada el 2 de enero del 2004, establece los 
criterios de los tratamientos cuarentenarios que se deben hacer a los em
balajes de madera. En el tratamiento térmico, el corazón de madera de
berá calentarse conforme a una curva tiempo/temperatura específica. 

Se han estandarizados dos medidas de pallets a saber: 

• El pallet europeo, cuyas medidas son 120 x 80 cm . 

• Pallet universal o americano, cuyas medidas son 120 x 100 cm. 

1.2.2.2. El Contenedor 

Es un equipo diseñado especialmente para el embalaje de mercancía que 
se somete a transporte terrestre o marítimo. Los contenedores son fabri
cados con materiales fuertes como el hierro y el aluminio garantizando 
que sea utilizado muchas veces en los diferentes modos de transporte, 
está provisto de dispositivos para una manipulación rápida , permitien
do el apilamiento y ahorrando espacio en bodegas. Protege la carga de 
factores externos como agua, sol y polvo al igual que evita la pérdida 
de mercancía por saqueo siempre y cuando estén intactos los precintos 
(sellos de seguridad) durante la cadena de transporte. 

Las líneas navieras en el mundo mantienen un importante stock de con
tenedores en todas sus clases, ofreciendo estos equipos en calidad de 



préstamo bajo un contrato denominado "contrato de comodato", para 
que el usuario pueda transportar sus mercancías de una manera segura y 
eficiente, ya que permite pasar de un modo de transporte a otro (marí
timo - terrestre) sin demoras ni daños para la carga; es importante acla
rar que este contrato de comodato se deriva del contrato de transporte 
marítimo. 

Como cualquier contrato, el comodato tiene mérito ejecutivo, por lo tan
to, es muy importante que el usuario seleccione muy bien a su transpor
tador terrestre para que este inspeccione el contenedor dejando cons
tancia de su estado (notas de inspección) y evitar así cobros por daños no 
ocasionados por el usuario. 

En Colombia, las líneas navieras conceden 10 días para el uso del con
tenedor, pasado este tiempo se liquidan demoras que oscilan entre los 
USD25 y USD 70 para el contenedor de 20', Y USD35 Y USD85 para el 
contenedor de 40', excepto los contenedores refrigerados "reefer" 
cuyo tiempo libre es solo de 5 días y las demoras oscilan en USD150 
diarios2• 

Vale anotar que los contenedores clasificados como equipos especiales 
donde se encuentran los reefers, open top, flat rack y tank conteiner 
siempre deben ser devueltos a puerto a diferencia de los contenedores 
estándar de 20', 40' Y 40' High Cube, los cuales dependiendo del inven
tario que posea la naviera en cada ciudad podrán ser recibidos con un 
cómodo costo denominado "drop off", ingreso este que la naviera utiliza 
para pagar el arrendamiento del patio y la administración de los conte
nedores por personal calificado para este fin. 

2 Fuente de investigación de mercado por Henry Osario . 
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Tipos de contenedores 

a. Contenedor de 20' standard: 

Exterior 

67 .200 5. 290 lb 

24.000 2.3 kg 

30.480 kg 2.400 kg 28 .080 kg 

Door Opening (medidas de puerta) 

Width Height 

2.343 m 2.280 m 

CU.M metros cúbicos CU.FT pies cúbicos 

33.1 1.169 

Fuente : Henry Osorio 

Este contenedor es utilizado para carga general seca , la cual puede ir 
empacada en cajas de cartón , bultos, tambores, bidones y pallets. Di
señado para soportar hasta 21 toneladas de peso y 33 metros cúbicos de 
volumen . Para carga cuyo peso es muy concentrado como son los pisos 
cerámicos , barras de hierro, acero, artículos de ferretería, y piedras de 
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mármol cuyo peso excede las 21 toneladas, existen contenedores de 20' 
con pisos reforzados y cuya capacidad aumenta a 27 toneladas. 

b. Contenedor de 40' standard: 

Exterior 

Length (Largo) Width (Ancho) Height (Alto) 

30.480 kg 4.000 kg 26.480 kg 

Door Opening (medidas de puerta) 

Width Height 

2.343 m 2.280 m 

CU.M metros cúbicos CU.FT pies cúbicos 

67.5 2.385 

Fuente: Henry Osorio 

Este contenedor fue diseñado para cargas de volumen como son los elec
trodomésticos, los muebles en general, las telas; artículos plásticos, llan
tas y, en general, toda mercancía cuyo volumen es mayor que el peso. 
Tienen capacidad para soportar hasta 26.5 toneladas y un volumen de 67 
metros cúbicos. 
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c. Contenedor de 40' high cube: 

Exterior 

Length (Largo) Width (Ancho) Height (Alto) 

'·0" 8' ·0" 9'·6" 

12.192 m 2.438 m 2.896 m 

TARE NIT 

67.200 lb 9.260 lb 57 

30.480 kg 4.200 kg 26.280 kg 

Door Opening (medidas de puerta) 

Width Height 

2.343 m 2.585 m 

CU.M metros cúbicos CU.FT pies cúbicos 

7.62 2.690 

Fuente: Henry Osario 

Este contenedor es más de alto que el contenedor estándar en un pie 
equivalente a 30,48 centímetros, lo cual le permite transportar un mayor 
volumen de carga pasando de 67 a 76 metros cúbicos. El límite del peso 
de la carga es de 26.3 toneladas. Usado para toga clase de mercancía 
liviana como artículos plásticos, electrodomésticos, muebles, artículos 
de oficina, snacks, galletería; juguetería en general carga que tiene más 
volumen que peso. 

. ' . 17 1 
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d. Contenedor de 45' high cube: 

Exterior 

Length (Largo) Width (Ancho) 

45'·0" S'·O" 

Fuente: Henry Osario 

Esta clase de contenedores no son muy utilizados en Colombia, ya que no 
todas las navieras los mantienen entre sus inventarios, para su moviliza
ción en el territorio colombiano se requieren tráilers de 13.70 metros de 
largos, además son equipos de alto cubicaje "High Cube", cuya capacidad 
alcanza los 86 metros cúbicos, pero su peso se reduce a 25.6 toneladas, 
por lo tanto, son ideales para el transporte de carga supremamente liviana 
como muebles, electrodomésticos, artículos plásticos, juguetería, lence
ría, bombillos, en general, carga muy liviana y de un gran volumen. 

el::> CAMARA e => __ __ 
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e. Contenedor de 20' refrigerado: 

28 989 

Fuente: Henry Osario 



f. Contenedor de 40' high cube refrigerado: 

Exterior 

Width (Ancho) 

30.480 kg 4.300 kg 26.180 kg 

Door Opening (apertura de puerta) 

Width Height 

2.343 m 2.585 m 

CU.M metros cúbicos CU.FT pies cúbicos 

66 ,27 2.340 

Fuente: Henry Osorio 

Ideal para el transporte de mercancías perecederas que requieren refri
geración como alimentos procesados, carnes, frutas, verduras, e inclu
sive productos químicos, los cuales reaccionan con el aumento de tem
peratura. 

Una vez llenado el contenedor debe estar conectado a una fuente de ener
gía, tiene la ventaja de controlar temperaturas desde -30 oC hasta + 30 oc. 

Es importante tener en cuenta que las frutas y verduras no deben trans
portarse a bajas temperaturas, ya que esto produce graves daños al pro-
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dueto. A manera de ejemplo, el plátano se transporta entre 12 o y 13.5 
o C, el almacenamiento prolongado a temperaturas inferiores a 12 oC 
puede provocar daños por enfriamiento, mientras que superiores a 13.5 
o C acelerarían el proceso de maduración. Para este tipo de carga (frutas, 
verduras y flores) se han reformado los contenedores refrigerados convir
tiéndolos en contenedores de atmósfera controlada, acondicionando en 
ellos un sistema de válvulas que permita sustraer el oxígeno y el etileno 
generado por la maduración de las frutas e inyectar nitrógeno y gas car
bónico, lo cual adormece los productos durante el transporte, una vez la 
carga llegue a su destino final se realiza la operación inversa, es decir, 
sustraer el gas carbónico y el nitrógeno e inyectar oxígeno para que los 
productos vuelvan a su estado natural sin perder sus propiedades, perma
neciendo frescos hasta el punto de venta . 

Los contenedores refrigerados están diseñados para mantener la tempe
ratura necesaria para su transporte, por lo tanto, aquellas mercancías 
sensibles como pescados, camarones, langostinos, carnes en general que 
requieren puntos de congelación , deben alcanzar dichas temperaturas 
antes de ingresar al contenedor. 

La gran mayoría de líneas navieras tienen muy pocos contenedores de 20' 
reefer en sus inventarios, ya que no es rentable para ellas debido a que 
utilizan los mismos conectores de fuente de energía "plugs" que un 40' 
reefer, generando mayor flete este último. 

Antes de proceder al cargue de un contenedor reefer se recomienda te
ner en cuenta los siguientes puntos: 

• Higienización, limpieza del contenedor. 

• Preenfriamiento del contenedor. 

• Evitar introducir mercancías a temperaturas varias. 

• Estiba que permita la ventilación . 

• Control de la humedad. 



g. Contenedor de 20' open top: 

Exterior 

Length (Largo) Width (Ancho) Height (Alto) 

20'-0" 8'-0" 8' -6" 

6.058 m 2.438 m 2.591 m 

20 .320 kg 2.200 kg 18.120 kg 

Door Opening (medidas de puerta) 

Width Height 

2.343 m 2.280 m 

CU.M metros cúbicos CU. FT pies cúbicos 

32.5 1.148 

Fuente: Henry Osario 
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h. Contenedor de 40' open top: 

Exterior 

Width (Ancho) 

30.480 kg 4.100 kg 26 .380 kg 

Door Opening (medidas de puerta) 

! Width Height 

2.336 m 2.260 m 

CU.M metros cúbicos CU.FT pies cúbicos 

65 .9 2.327 

Fuente: Henry Osorio 

Este tipo de contenedor es ideal para el transporte de mercancías pe
sadas o largas que demandan el uso de una grúa para su cargue, por lo 
tanto, la carga debe ingresar por la parte superior del contenedor, razón 
por la cual no tiene techo y una vez cargado se cubre con una lona como 
lo muestra la foto. 
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i. Contenedor de 20' flat rack: 

20' flat rack - Medidas Exteriores 

Width (Ancho) 

Fuente: Henry Osorio 

40' flat rack - Medidas Exteriores 

Fuente: Henry Osorio 

Los equipos especiales flat rack de 20' y 40' ya sean con paredes fronta
les o postes colapsibles, fueron diseñados para el transporte de máquinas 
y vehículos de cualquier tipo de carga que no puede ser estibada en un 



contenedor estándar debido a que exceden las dimensiones de ancho y 
alto, o por lo complicado de su estiba y trinca. Las navieras estiban los 
flat rack en la última pila bajo cubierta, así evitan colocar otro conte
nedor encima que llegare a producir daño a la carga. Vale resaltar que 
si la carga excede las dimensiones del contenedor las navieras cobran 
recargos por extra dimensión, ya que les restaría posibilidad de colocar 
otro contenedor al lado. 

j. Contenedor de 20' ¡so tank (tanque o cisterna). 

20' tank (tanque o cisterna) Medidas Exteriores 

Length (Largo) Width (Ancho) Height (Alto) 

Fuente: Henry Osario 

Está diseñado para el transporte de líquidos como químicos peligrosos cla
sificados bajo el código IMDG (International Maritime Dangerous Goods), 
clasificación realizada por la IMO (sigla en inglés que traduce Organiza
ción Marítima Internacional), su capacidad máxima es de 24.000 litros, 
igualmente se utiliza para el transporte de algunos productos de consumo 
humano como vinos, jugos concentrados y aceites comestibles. Solo vie
ne en 20', muy pocas líneas navieras ofrecen este tipo de contenedor, ya 
que su rotación y demanda no es muy alta generando elevados costos de 
almacenamiento, mantenimiento y administración de este equipo. 
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k. Flexitank 

¿Qué es un flexitank? 

Un flexitank es un envase flexible para líquidos a granel usado en el 
transporte en contenedores secos, normales y refrigerados. Usualmente 
los flexitank son capaces de llevar de 16.000 a 24.000 litros de líquidos 
no peligrosos. 

El concepto se extiende si entendemos que estamos hablando de un siste
ma flexible que estimula la logística al utilizar contenedores secos; al ser 
operado por un solo hombre soluciona los problemas de carga y descarga 
inherentes a otros tipos de envase y sistemas de transporte. 

¿Con qué materiales se hace? 

Se trata de un producto fabricado con fibra de Nylon , que le da la resis 
tencia mecánica; cubierta por ambos lados de PVC, lo que le brinda la 
impermeabilidad. 

El flexitank de polietileno responde a las últimas exigencias del mercado 
europeo para el transporte de sustancias alimenticias. Cada flexitank es 
fabricado con materiales vírgenes de primera calidad , certificados por los 
organismos internacionales competentes en el consumo y comercializa 
ción de sustancias alimenticias. 

1.2.3. Carga a granel (líquida, sólida y gaseosa) 

Los graneles sólidos o secos y líquidos se almacenan, por lo general, en 
tanques o silos y se transportan por bandas transportadoras o duetos, 
respectivamente. Ninguno de estos productos necesita embalaje o uni 
tarización. En algunos casos son transportados en contenedores tanque o 
flexitanques como lo veremos en el módulo de transporte marítimo. 
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Para este tipo de carga se recomienda el transporte marítimo en buques 
especializados como los bulk carrier para carga sólida, los tanqueros para 
carga líquida y los gaseros para carga gaseosa. Por lo general , los em
barques de este tipo de mercancía son en grandes volúmenes, los cuales 
superan las 5.000 toneladas por despacho y los navieros ofrecen diferentes 
alternativas de contratos de transporte. En la práctica, los proveedores de 
este tipo de cargas a granel (sólidas, líquidas o gaseosas) ofrecen sus pro
ductos en condiciones CFR "costo y flete", ya que obtienen de las navieras 
descuentos importantes por volumen de carga transportada dando a su vez 
una ventaja competitiva al producto por el menor costo del transporte. 

A continuación una relación de productos por tipo de carga a granel: 

Cargas a Granel 

Sólida líquida Gaseosa 
Hari na de pescado Petróleo Gas natural 

Carbón Productos químicos Otros gases 

Azúcar Combustibles 

Soya Agua potable 

Tubería 

Acero 

Fuente : Henry Osorio 

1.3. ¿Qué se entiende por naturaleza de la carga y cuál 
es su clasificación? 

Su clasificación depende de sus características físicas, tamaño, manejo, 
valor y urgencia. Con base en los anteriores grupos se establece un sis
tema tarifario y manejo especial para cada mercancía que pertenezca a 
estos subgrupos. 

1.3.1. Carga perecedera 



Una cierta variedad de productos, en especial los alimenticios, sufren 
degradación normal en sus características físicas, químicas y microbio
lógicas, como resultado del paso del tiempo y las condiciones del me
dio ambiente. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios 
de preservación, como el control de la temperatura, para mantener sus 
características originales de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera 
que se conserven en buenas condiciones durante la movilización entre 
el productor y el consumidor. Durante el proceso de distribución física 
(nacional o internacional), este tipo de conservación cobra la mayor im
portancia. Dentro de los productos perecederos se encuentran las flores 
frescas, frutas, verduras, las carnes y sus derivados, los productos lác
teos, pescados y mariscos. 

El transporte de frutas exóticas colombianas en la mayoría de casos se 
hace vía aérea, ya que la demanda actual no da para utilizar contenedo
res completos reefer o atmósfera controlada, pero en la medida que la 
demanda crezca se va volviendo viable el uso de este tipo de contenedo
res, los cuales minimizan los costos de transporte. 

Las exportaciones de lácteos y sus derivados, arepas y algunos productos 
típicos colombianos han venido creciendo, esto obliga a los navieros a 
mantener un inventario de contenedores refrigerados en los puertos para 
cubrir dicha demanda. 

El usuario debe ser muy cuidadoso en la operación logística de transporte 
con todo producto que requiera control de temperatura a fin de evitar 
que se rompa la cadena de frío que conlleve a la pérdida del producto. 

Por último, vale anotar que en el transporte marítimo de carga perecede
ra y en especial aquella que requiera control de temperatura el mercado 
no ofrece servicio de consolidación. 

1.3.2. Carga Peligrosa y su clasificación3 

Se le denomina así aquella carga compuesta de productos peligrosos, es 
decir, que por sus características explosivas, combustibles, oxidantes, 
venenosas, radiactivas o corrosivas, pueden causar accidentes o daños 
a otros productos, al medio de transporte, a la tripulación y al medio 
ambiente. 

3 Naciones Unidas, mercancías peligrosas, Organización Marítima Internacional y Organiza· 
ción de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia.com, tomado el 26 de mayo del 2010. 
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Los transportadores, en general, marítimos, aéreos y terrestr es cobran 
e sus póli
esta clase 

unos recargos por el transporte de carga peligrosa debido a qu 
zas de seguros se ven fuertemente afectadas por el manejo de 
de mercancía. 

Algunas líneas navieras no aceptan el transporte de cierto tipo 
peligrosas por política de las navieras mas no porque esté res 

de cargas 
tringido o 
te aéreo, 
cuanto al 
re frente 

prohibido para este modo de transporte. En cuanto al transpor 
sí existe por normas internacionales algunas restricciones en 
peso por despacho, inclusive su empaque y presentación difie 
al marítimo. 

CLASES DE MERCANcíAS PELIGROSAS 

Clase Descripción 

Clase 1 Materias y objetos explosivos. 

Clase 2 Gases. 

Clase 3 Líquidos inflamables. 

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables. 

Clase 4.2 Materias susceptibles de inflamación espontánea. 

Clase 4.3 Materias que, al ,contacto con el agua, desprenden gases infla mables. 

Clase 5.1 Materias comburentes. 

Clase 5.2 Peróxidos orgánicos. 

Clase 6.1 Materias tóxicas. 

Clase 6.2 Materias infecciosas. 

Clase 7 Materias radioactivas . 

Clase 8 Corrosivos. 

Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos. 

Fuente: Henry Osorio 

Todas las mercancías peligrosas están clasificadas atendiendo 
racterísticas químicas y a su grado de peligrosidad. Existen nue 

a sus ca
ve clases 

diferentes4
• 

-
4 

;. 

Fuente: Naciones Unidas, mercancías peligrosas, Organización Marítima In ternacional 
do el 26 de y Organización de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia.com, toma 

mayo del 2010. 
.~ 
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• Clase 1: materias y objetos explosivos5 

Etiqueta genérica para materiales clase 1. 

Son materias u objetos que, debido a una reacción 
química, desprenden gases a una temperatura o 
velocidad que pueden producir daños; o materias 
que pueden producir reacciones exotérmicas. 

Dentro de esta clase las materias y los objetos se 
subdividen en función del riesgo de explosión en 
masa, de proyección o de incendio. 

Ejemplos: fuegos artificiales, bengalas, bombas, cohetes, municiones, 
mechas, detonadores, etc. 

Los materiales explosivos se clasifican en: 

• División 1.1: sustancias y objetos que representan un riesgo de ex
plosión de toda la masa. 

• División 1.2: sustancias y objetos que representan un riesgo de pro
yección, pero no un riesgo de explosión de toda la masa. 

• División 1.3: sustancias y objetos que representan un riesgo de in
cendio y un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda de 
choque. 

• División 1.4: sustancias y objetos que no representan un riesgo con
siderable. 

• División 1.5: sustancias muy insensibles que no representan un riesgo 
de explosión de toda la masa. 

• División 1.6: objetos sumamente insensibles que no representan ries
go de explosión de toda la masa. 

• Clase 2: gases 

Son materias que a presión normal y 20 • e se encuentran en estado ga
seoso o bien con una presión de vapor superior a 3 bares a 50 o C. Los 
gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados . 

Fuente: Naciones Unidas , mercancías peligrosas, Organización Marítima Internacional 
y Organización de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia.com, tomado el 26 de 
mayo del 2010. 
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En función de sus propiedades pueden clasificarse como asfixiantes, com
burentes, inflamables o tóxicos, en virtud de esta clasificación se esta
blecen tres divisiones. 

2.1 Gases inflamables. 2.2 Gases no tóxicos. 2.3 Gases tóxicos. 6 

~ 
FLAMMABLE 

GAS 

2 

2.1. Gases inflamables 

~ 
NON·FLAMMABLE 

GAS 

2 

Gases que a 20 o e y a una presión de 101 ,3 kPa: 

1. Son inflamables en mezcla de proporción igualo inferior al 13% en 
volumen. 

2. Tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos 12%. 

Esto es, resumiendo, gases que pueden inflamarse en contacto con una 
fuente de calor. Ej.: propileno, etano, butano. 

2.2. Gases no inflamables no tóxicos 

Son gases que: 

1. Diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno de los aires produciendo 
asfixia. 

2. Tienen características comburentes y favorecen la combustión en 
mayor medida que el aire. Ej.: oxígeno, helio. 

3. No pueden adscribirse a ninguna de las demás clases. 

2.3 Gases tóxicos 

Pueden producir, por inhalación, efectos agudos o crónicos o irritantes, 
e incluso la muerte. Los gases tóxicos pueden, además, ser inflamables, 

6 Imagen de Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dangclass2_3.png 

~tlEti 31 I 
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corrosivos o comburentes. Ej.: cloro. Se les considera tóxicos cuando 
presentan una CL50 de 5.000 partes por millón. 

Clase 3: Líquidos inflamables7 

Son líquidos cuyo punto de inflamación es de 60 oc. 
Estas materias pueden presentar, además, caracte
rísticas tóxicas o corrosivas. Ej.: tolueno, aguarrás, 
gasolina, pinturas, barnices. 

La clase 3 comprende las siguientes sustancias: 

Líquidos inflamables. 

Explosivos líquidos insensibles. 

Punto de inflamación de un líquido inflamable: es la temperatura más 
baja de ese líquido a la que sus vapores forman con el aire una mezcla 
inflamable. 

No debe confundirse con punto de ignición que es la temperatura a la 
que hay que elevar la mezcla aire-vapores para provocar realmente una 
explosión . 

Clase 4.1: materias sólidas inflamables, materias autorreactivas 
y materias explosivas desensibilizadas sólidas 

Son materias u objetos que en condiciones que se 
dan durante el transporte se inflaman con facilidad, 
sustancias que reaccionan espontáneamente (sólidos 
o líquidos) que pueden experimentar una reacción 
exotérmica (por ej.: materias pulvurentas en contac
to con fuentes de calor); o materias inestables que 
pueden experimentar reacciones de descomposición 
exotérmicas. Ej.: nitratos, fibras de origen vegetal 
que humedecidas liberan calor, azufre. 

7 Naciones Unidas, mercancías peligrosas, Organización Marítima Internacional y Organiza
ción de la Aviación Civil Internacional. Wik ipedia .com, tomado el 26 de mayo del 2010. 
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Clase 4.2: materias que pueden experimentar inflamación 
espontánea 

Son materias que en contacto con el aire pueden 
calentarse o inflamarse y arder. Ej : fósforo blanco, 
residuos de lana sucia, papel tratado con aceite no 
saturado, etc. 

Sustancias que pueden experimentar calentamiento 
espontáneo en las condiciones que acontecen duran
te el transporte. 

Clase 4.3: Materias que al contacto con el agua desprenden gases 
inflamables 

Son materias u objetos que, en contacto con el agua, 
reaccionan desprendiendo gases inflamables o que 
pueden formar mezclas explosivas con el aire. Ej .: 
bario, calcio, amalgama líquida de metales alcalinos. 
Los materiales clase 4.3 se dividen en: 

Los que producen inflamación espontánea en cual
quier fase del procedimiento de ensayo. 

Los que tienen emanación de gas inflamable a una velocidad superior 
a 1 litro por kilogramo/fuerza de sustancia por hora. 

Clase 5.1: materias comburentes 

Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favo
recer la combustión (generalmente da lugar a re
acciones que desprenden oxígeno), por lo tanto, en 
contacto con otros materiales aumentan el riesgo de 
que se produzcan incendios y favorecen el desarrollo 
de los mismos. Ej.: nitrato amónico, permanganato 
sódico. 

Las mezclas de sustancias comburentes con materias combustibles, e 
incluso con materias como azúcar, harina, aceites comestibles , aceites 
minerales, son peligrosas. 

En contacto con ácidos líquidos, la mayoría de las sustancias combu
rentes producen una reacción violenta con desprendimiento de gases 
tóxicos. 
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Clase 5.2: peróxidos orgánicos 

Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de 
experimentar descomposición exotérmica a tempera
turas normales o elevadas, la descomposición puede 
producirse por efecto del calor, del contacto con impu
rezas, por rozamiento o impacto. Son materias deriva
das del peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de 
los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales 
orgánicos. 

Los peróxidos orgánicos se dividen en: 

No más de 1 % de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos 
cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea de no más de un 
1%. 

No más de 0,5% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos 
cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea de más de un 1%, 
pero de no más de un 7%. 

Clase 6 .1: materias tóxicas8 

6 v' 

~ 

Son materias que, en cantidades relativamente pe
queñas, pueden dañar la salud del ser humano o cau
sar su muerte por inhalación, absorción cutánea o 
ingestión. Ej.: metanol, cloruro de metileno. 

Por su propia naturaleza, estas sustancias entrañan el 
riesgo de envenenamiento si entran en contacto con 
el cuerpo humano. 

Casi todas las sustancias tóxicas desprenden gases tóxicos si un incendio 
las afecta o si se calientan hasta su descomposición. 

8 Naciones Unidas, mercancías peligrosas, Organización Marítima Internacional y Orga
nización de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia .com, tomado el 26 de mayo del 
2010. 
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Clase 6.2: materias infecciosas 

• Son materias de las que se sabe o se cree que con
tienen agentes patógenos, es decir, microorganis
mos (bacterias, virus, priones) que pueden provocar 
enfermedades a los animales o a los seres humanos. 
Ej.: muestras de diagnóstico o ensayo . 

• Productos biológicos, productos derivados de orga
nismos vivos que requieran de tratamiento especial 
para su transporte. Ej.: material destinado a la con
fección de vacunas para seres humanos o animales. 

Cultivos de laboratorio para el estudio de enfermedades humanas o 
animales. 

Especímenes de pacientes: materiales animales o humanos extraídos de 
pacientes. Ej: secreciones, excrementos, sangre o tejidos celulares. 

Microorganismos genéticamente modificados: cualquier organismo 
que ha sido modificado mediante ingeniería genética que no se pro
duce de forma natural. 

Desechos médicos o clínicos: material descartable de la práctica clí
nica en humanos o animales o bien de investigación biológica. 

Clase 7: materias radioactivas9 

• 
• 
• 

9 

Uranio 233. 

Uranio 235. 

Plutonio 239. 

Son objetos o materias que contienen radionuclei
dos en los cuales tanto la concentración de actividad 
como la actividad total de la remesa excedan los va
lores específicos mínimos. Por sustancias fisionables 
se entiende: 

Naciones Unidas, mercancías peligrosas, Organización Marítima Internacional y Orga
nización de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia.com, tomado el 26 de mayo del 
2010. 



• Plutonio 241. 

• Cualquier combinación de estos radionucleidos. 

Los materiales emisores alfa de baja toxicidad son: 

• Uranio natural. 

• Uranio empobrecido. 

• Torio natural. 

• Uranio 235. 

• Uranio 238. 

• Torio 232. 

• Torio 228. 

• Torio 230. 

Todos ellos contenidos en minerales o en concentrados físicos o químicos 
o emisores alfa con un período de semidesintegración de menos de 10 
días. 

Clase 8: materias corrosivas10 

Las materias u objetos que, por contacto, dañan el 
tejido epitelial de la piel, las mucosas o los ojos; o 
que pueden dar lugar a daños en otras mercancías o 
en propiedades en caso de derrame. Ej.; ácido sul
fúrico, hipoclorito sódico. 

Todas las sustancias de la presente clase con efectos 
destructivos en mayor o menor grado sobre materiales como los metales 
o los textiles. 

Además de actuar directamente de manera destructiva, si entran en con
tacto con la piel o las mucosas, algunas de las sustancias de esta clase 
son tóxicas o perjudiciales. La ingestión o inhalación de sus vapores pue
de dar como resultado un envenenamiento, y algunas de ellas pueden 
incluso atravesar la piel. 

10 Naciones Unidas, mercancías peligrosas , Organización Marítima Internacional y Orga· 
nización de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia.com, tomado el 26 de mayo del 
2010. 
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Clase 9: materias y objetos que presentan peligros diversos 

Son materias que suponen algún tipo de peligro no 
contemplado entre los anteriores: dioxinas, polvos fi
nos que pueden provocar daños en las vías respirato
rias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio 
ambiente, dentro de esta categoría la mercancía más 
común es el hielo seco (C02) que se usa para refrige
rar diversos productos. 

Las sustancias que se transportan o se presentan para su transporte a 
temperaturas iguales a 100 oc. 

Los organismos genéticamente modificados que no responden a defini
ción de sustancias infecciosas, pero que pueden provocar en animales, 
plantas o sustancias microbiológicas modificaciones que normalmente no 
se producirían como resultado de la reproducción natural. 

Condiciones de transporte 

Con el fin de realizar un transporte seguro y de eliminar o minimizar los 
riesgos derivados de estas materias, las diversas legislaciones establecen 
una serie de condiciones mínimas que deben cumplirse en cualquier ope
ración de carga, descarga o transporte. 

En general, todas las legislaciones establecen las mercancías que se pue
den, o no, transportar y las cantidades máximas; las características y ho
mologaciones requeridas a los embalajes y a los vehículos ; la formación 
de las personas intervinientes; el etiquetado y la documentación, y las 
condiciones de seguridad requeridas. 

Legislación Internacional sobre Transporte de Mercancías Peligrosas11 

El transporte de mercancías peligrosas se realiza bajo el amparo de cinco 
reglamentos o acuerdos internacionales, en función del medio de trans
porte utilizado: 

• ADR: Acuerdo internacional para el transporte de mercancías peli
grosas por carretera. 

11 Fuente: Naciones Unidas, mercancías peligrosas, Organización Marítima Internacional 
y Organización de la Aviación Civil Internacional. Wikipedia.com, tomado el 26 de 
mayo del 2010. 



• ADN: Acuerdo internacional para el transporte de mercancías peli
grosas por vía navegable. 

• RID: Reglamento internacional para el transporte de mercancías pe
ligrosas por ferrocarril. 

• Código IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peli
grosas. 

• Regulaciones de lATA/OACI: Instrucciones técnicas para el transpor
te sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. 

Las cinco legislaciones son muy similares, incluso en la propia estructura 
de los textos. Actualmente se está tendiendo a una integración de todos 
los códigos, por el momento existe el reconocimiento mutuo de la docu
mentación, de embalajes o etiquetas con el fin de permitir o facilitar los 
transportes multimodales. 

1.3.3 Carga frágil 
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El transporte de productos frágiles re
quiere de un manejo especial , dadas 
sus características. Toda la operación 
debe realizarse con extremo cuidado, 
incluyendo el embalaje, manipuleo 
(cargue, descargue) y el traslado pro
piamente dicho. 

La naturaleza y la intensidad de los ries
gos a que están sometidos estos produc
tos durante el trayecto desde su lugar de 
origen hasta su destino final , tienen dis
tintos niveles de incidencia e influyen de
cisivamente en la forma de embalarlos. 

A continuación, una muestra de productos frágiles por su grado de sen 
sibilidad: 

• Instrumentos de precisión, equipos electrónicos. 

• Instrumentos para medición electrónica y electromecánica. 

• Repuestos para aviones. 

• Receptores de radio. 

• Productos de vidrio. 
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Es muy importante que las cajas estén bien marcadas y etiquetadas infor
mando la fragilidad de la mercancía. 

1.3.4 Carga de dimensiones y pesos especiales 

Con frecuencia las cargas muy voluminosas o pesadas requieren un mane
jo especial. Estas características son importantes desde el punto de vista 
de tarifas de fletes, en especial, en el transporte marítimo. En el caso 
del transporte aéreo, las restricciones vienen dadas por las dimensiones 
de las puertas y la resistencia del piso de los aviones. Algo similar se pre
senta en el transporte terrestre por las restricciones de pesos, tanto en 
carreteras nacionales como internacionales cuya norma ordena repartir 
el peso de carga en un número determinado de ejes, tema que veremos 
en detalle en el módulo de transporte terrestre. 

Un ejemplo de este tipo de carga son transformadores, calderas, tan
ques, maquinaria pesada para construcción y, en general, toda carga que 
exceda las dimensiones y límites de pesos del contenedor, debiendo ser 
transportadas en buques multipropósito, las cuales son estibadas y trin
cadas "amarradas" directamente en bodegas del buque. En algunas oca
siones si la carga lo permite son transportadas en contenedores flat rack. 
Por lo general, este tipo de cargas son transportadas vía marítima por 
costos y por limitaciones de peso y volumen en el transporté aéreo. 

1.3.5 Cargas urgentes 

Este tipo de carga está relacionada con envíos urgentes, correo postal , 
muestras de laboratorio, medicamentos y vacunas que requieren el des
pacho inmediato. Como veremos en el capítulo de modos de transporte 
estas cargas son siempre clasificadas para transporte aéreo. 

1.3.6 Cargas valiosas 

Son aquellos embarques cuyo valor supere los USD1.000 por kilogramo 
o que sean declarados como carga valiosa como oro, platino, billetes, 
títulos valores, acciones, diamantes y joyería. Normalmente es usado el 
modo aéreo por razones de seguridad, manipuleo y tiempos de tránsito; 
de igual forma, esta clase de embarques generalmente no superan los 
500 kilos por despacho. Las aerolíneas cobran hasta el 200% del valor del 
flete básico como recargo de mercancía valiosa. 
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MODOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA INTERNACIONAL 

Antes debemos definir qué es transporte: es la movilización de personas o 
cosas de un lugar a otro a través de un medio "vehículo" , para cuyo efecto 
se puede hacer por varios modos de transporte "aéreo, marítimo, terres
tre", todos estos amparados con un documento que obliga a las partes. 

El modo de transporte se elige con base en: 

• Características de la carga: peso y volumen . 

• Trayecto a transportar: origen - destino. 

• Valor de la mercancía: si es de bajo valor FOB lo más viable es el 
marítimo, mientras que si tiene un alto valor FOB lo recomendable 
es el aéreo por la menor incidencia del costo financiero derivado del 
menor tiempo de tránsito y el menor costo de altos inventarios por 
la regularización de los pedidos. 

• Tiempo límite de entrega, lo cual obliga a revisar los tiempos de tránsi
to, frecuencia y disponibiliqad de espacio en cada modo de transporte. 

2.1. Transporte marítimo 

2.1.1 ¿Cuáles son las características principales del transporte 
marítimo? 

A través de este importante modo de transporte se moviliza más del 90% 
de la carga a nivel mundial, tanto en buques de línea regular full cante;-



ner o multipropósito como también en buques especializados acorde al 
tipo y características de la carga a transportar. 

Con la apertura económica en Colombia se desmontó la reserva de carga 
que obligaba al importador colombiano a transportar el 50% de su carga 
en buques de bandera nacional, dando como resultado que muchas líneas 
navieras extranjeras incrementaran sus rutas ofreciendo más alternati
vas de transporte con mejores fletes para el usuario colombiano. 

Este modo de transporte es el más económico y seguro siempre y cuando 
la carga vaya bien estibada y asegurada en contenedor como se muestra 
en las siguientes fotos: 

Hoy encontramos una variedad de servicios a través de las más impor
tantes líneas navieras que se han establecido directamente en Colombia 
o a través de agentes marítimos que actuando como sus representantes 
comerciales y operativos atienden la demanda de servicios de cada uno 
de los usuarios. 

Por este modo de transporte se moviliza todo tipo de carga, con algunas 
excepciones, como son los animales vivos. 

Ventajas: 

• Capacidad: es el modo con mayor capacidad de embarque por des
pacho. 

• Competitividad: por su gran capacidad logra reducir significativa
mente los costos de transporte. 

• Flexibilidad de los tipos de carga: ofrece variedad de buques para los 
distintos tipos de carga. 

• Continuidad de las operaciones: en un rango de 24 horas, este modo 
de transporte es menos susceptible de sufrir variaciones por condi
ciones climáticas adversas. 

Desventajas: 

• Accesibilidad: generalmente los puertos están ubicados en sitios apar
tados de los centros de producción y del destino final de la carga. 

• Velocidad: los buques más rápidos se desplazan a 25 nudos por hora, 
por ende, sus tiempos de tránsito son bastante largos comparados 
con el modo aéreo y terrestre. 
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• Frecuencia: la menor frecuencia de los servicios de transporte ma
rítimo aumenta la duración del almacenamiento de la mercancía, lo 
cual se traduce en una baja rotación de inventarios. 

• Congestión portuaria: cada vez más se presenta este fenómeno por 
el aumento del comercio, encareciendo los costos por almacena
mientos. 

2.1.2 ¿Qué son las conferencias marítimas? 

Conjunto de líneas marítimas que prestan servicios regulares de trans
porte internacional de carga en unas rutas particulares, con el fin de 
regular las disposiciones que afecten de igual manera a todos y evitar 
así la competencia desleal entre ellos. Las conferencias fijan fletes uni
formes o comunes, con el objeto de obtener un ingreso razonable entre 
los miembros que la conforman. Igualmente, las conferencias han esta
blecido unos códigos de conducta para dirimir las controversias que se 
suscitan entre sí. 

La ventaja para las empresas asociadas es que lo recaudado en concepto 
de fletes se distribuye entre los asociados, es decir, que todos participan 
de las ganancias y las pérdidas. 

Las conferencias marítimas pueden ser abiertas o cerradas. 

En las conferencias abiertas, sus miembros pueden retirarse cuando lo 
deseen y todo transportista marítimo puede formar parte de la misma. 

En las conferencias cerradas, en cambio, el ingreso de un nuevo miembro 
debe ser aceptado por todos los que forman parte de la conferencia. 

Las conferencias marítimas ofrecen a los usuarios las siguientes ventajas 
y desventajas, a saber: 

En las rutas coexisten los mencionados servicios conferenciados con los 
prestados por las compañías navieras independientes, como las: 

• Navieras outsiders: estas operan fuera de la conferencia, libremen
te, sin ataduras, es decir, sin obligación de cumplir con las normas 
que obligan a los conferenciados, como regularidad de tráfico, itine
rario, tarifas uniformes, etc. 

Esto no impide que su operatoria y los servicios anexos que prestan pue
dan no ser eficientes. Generalmente, son tan eficientes como los buques 



conferenciados, ya que desarrollan el servicio en forma paralela a estos, 
explotando recorridos cubiertos por los diferenciados. 

Cuentan con tarifas más económicas. 

Luego tenemos los: 

• Servicios tramps: (o no línea), es la navegación realizada sin itinerario 
fijo "buques a la orden" , ya que reciben las órdenes directamente de 
sus brokers. Es la modalidad usual para el transporte a granel a través 
de buques graneleros de carga masiva. En este tipo de buques es común 
que se contrate el flete sin incluir los gastos de carga, estiba, desestiba 
y descarga a diferencia de los buques conferenciados de línea que, ge
neralmente, tienen incluido estos gastos en la tarifa de flete. Se deter
mina quién será el responsable de pagar esos gastos operacionales. 

2.1.3 ¿Cuáles son los diferentes tipos de buques? 

a. Multipropósito o LO/LO (Lift on - Lift off) 

Este tipo de buque cuenta con grúas propias para el cargue y descargue 
de todo tipo de mercancías break bu/k , unitarizada y/o conteinerizada, 
por eso se les denomina buques se/f service , ya que pueden cargarse/ 
descargarse por sus propios medios; de igual forma , cuenta con bode
gas para todo tipo de carga. Fueron de gran importancia en la década de 
los 60, 70 Y 80 hasta cuando empezó a tomar fuerza el uso del contene
dor siendo progresivamente desplazados por los buques portacontenedo
res, ya que estos últimos lograban mejores costos operativos por su menor 
tiempo de estadía en puertos al cargar exclusivamente contenedores. 



b . Buque portacontenedores "celulares o full container" 

Estos buques son los más comunes para el transporte de mercancía que 
han sido unitarizadas en contenedores. 

Esta clase de buques deben ser cargados y descargados con grúas de tie
rra denominadas grúas pórtico, capaces de levantar hasta 50 toneladas, 
alcanzando una rata de cargue de 40 contenedores/hora. Por economías 
de escala esta clase de buques han logrado reducir significativamente los 
costos de operación por su gran capacidad de transporte a tal punto que 
hoy encontramos seis generaciones a saber: 

Vale resaltar que a partir de la cuarta generación los buques son clasifi
cados post-panamax, ya que su manga excede el ancho de la exclusa del 
canal equivalente a 33 metros. 

La capacidad de estos buques es medida en TEUS (twenty foot equivalent 
units), unidad equivalente a un contenedor de 20'. 

c. Buque ro-ro 

Este tipo de buque está especializado en el transporte de vehículos y ma
quinaria que se pueda movilizar por sus propios medios (carga rodante). 
Los vehículos ingresan al buque por una rampa que cae sobre la loza del 
muelle. La capacidad de estos buques oscila entre 1.500 a 7.000 vehícu
los aproximadamente. 

d . Buque granelero - bulk carrier 

Estos buques son especiales para el transporte de carga a granel, es de
ci r, que no lleva ningún tipo de empaque para su transporte, tales como 
azúcar, cereales, carbón, minerales, harina de pescado y otros. 

Su capacidad puede llegar a las 300.000 toneladas. Usualmente los con
t ratos de transporte están bajo conocimiento de embarque en términos 
FIO, FILO, UFO, FIOS o FIOST, que veremos más adelante. El sistema de 
cargue o descargue se hace a través de mecanismos especiales como 
cuchara o aspiradora. 

e . Buque cool carrier 

Diseñado para transporte de perecederos, especialmente frutas, las cua
les son empacadas en cajas de cartón y pallets que van directamente a 
las bodegas del buque, conservando el producto por control de tempera-



tura, así se evita retardar la maduración llegando a mercados internacio
nales en perfectas condiciones para su venta. 

f. Buque tanquero - petrolero 

Tipos de buques petroleros 

La mayoría de los buques petroleros del mundo pesan entre 70.000 y 
500.000 toneladas netas/muertas (DWT) . Dentro de este rango, los cua
tro tamaños más populares son : 

• Panamax: el tanquero petrolero de mayor tamaño, el cual puede 
viajar a través del Canal de Panamá (hasta 70.000 DWT o toneladas 
de peso muerto). 

• Aframax: pesa entre 70.000 a 120.000 toneladas netas/muertas y 
tiene una capacidad aproximada para 750.000 barriles. Creado ori
ginalmente para obtener la mejor calificación dentro de la medida 
ponderada para fletes de todas las tasas practicadas en el tráfico 
marítimo mundial el Average Freight Rate Assessment Scale (AFRA), 
que publica mensualmente el London Tanker Brokers Panel. 

• Suezmax: pesa entre 120.000 a 200.000 toneladas netas/muertas 
y tiene una capacidad aproximada para 1.000.000 de barriles . Es el 
buque de mayor tamaño capaz de transitar por el Canal de Suez con 
carga completa. 

• Very Large Crude Carrier (VLCC): es un súpertanquero que pesa 
entre 200.000 y 325.000 toneladas netas/muertas con capacidad 
aproximada para 2.000.000 de barriles. 

• Ultra Large Crude Carrier (ULCC): es un buque tanquero extrema
damente grande que pesa entre 326.000 a 550.000 toneladas netas/ 
muertas con capacidad aproximada para 4.000.000 de barriles. 

g. Buque gasero 

Son buques para transporte de gas natural o gas licuado, muy sofisticados 
interiormente lo que se traduce en un alto costo de construcción. Hay 
2 tipos de gaseros. Los LNG (Liquefied Natural Gas) y los LPG (Liquefied 
Petroleum Gas). La diferencia consiste en que los primeros transportan 
el gas en estado líquido a temperaturas hasta de -170 o C y los segundos 
a -50 oC y una presión de 18 kg/cm2 . Su capacidad oscila en 135.000 
metros cúbicos. 
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2.1.4 ¿Cómo se clasifica la contratación de buques? 

La contratación de los servicios en un buque tramp puede realizarse bajo 
diferentes modalidades: 

a. Time charter (contrato de fletamento por tiempo): son los buques 
que se contratan (fletan) por su totalidad y por un tiempo determi
nado para el transporte de mercaderías o personas. 

Es decir, que el armador cede los espacios de carga en uso, pero sin 
perder la tenencia del buque por ello, corriendo con todos los gastos 
de la operación como sueldos de la tripulación , provisiones, repara
ciones y mantenimiento. 

Esto significa que el armador entrega el buque al fletador y corre con 
los gastos fijos, mientras que el fletador corre con los gastos varia
bles. Este último puede subarrendar el buque. 

b. Voyage charter (contrato de fletamento por viaje): el armador se 
compromete a llevar la carga a destino; es un contrato de prestación 
de servicio. En este tipo de contrato el armador (propietario del 
buque), conserva el uso y la tenencia del buque, transportando en 
sus bodegas mercaderías de terceros hacia puertos preestablecidos, 
con plazos de carga y descarga pactados en la póliza de fletamento o 
charter party B/L. 

En este caso, el propietario del buque es también transportista y 
deberá correr con los gastos propios del viaje, tales como combusti 
bles, lubricantes, remolques, etc. 

c. Contrato de fletamento a casco desnudo: en este caso el armador 
entrega el buque sin tripulación al fletador y este último paga una men
sualidad por ello. Este tipo de contrato es muy utilizado para servicios 
regulares y, por lo general, el buque se fleta como mínimo 1 año. 

2.1.5 ¿Qué es el Conocimiento de embarque "bill of lading"? 

Es el documento que acredita la carga en el transporte marítimo, lo ex
pide la compañía naviera una vez las mercancías objeto del contrato de 
transporte han pasado la borda del buque, puede ser nominativo, a la 
orden o al portador, es igualmente un título valor negociable. 

Está compuesto por tres originales y seis copias. Los tres originales son 
entregados por la línea naviera al exportador "shipper", quien los tendrá 
en su poder hasta recibir el pago de las mercancías. 



Por norma internacional no puede ser expedido un cuarto original , salvo 
expresa solicitud del exportador " shipper" por pérdida de los mismos, en 
cuyo caso la naviera exige copia de la denuncia por la pérdida de los ori 
ginales; adicionalmente, exige la constitución de una garantía bancaria 
hasta por el 150% del valor de las mercancías, con el objeto de cubri r los 
costos del juicio e indemnizaciones en el evento en que algún poseedor 
del título llegare a instaurar demanda contra la naviera. 

Al ser el B/L un título representativo de las mercancías, se convierte en 
un título valor al ser diligenciado según los artículos 767 y 768 del C. de 
Ca., lo cual el poseedor del mismo puede transferir la propiedad de la 
carga mediante endoso del B/L. 

Entre otras características, el conocimiento de embarque marítimo B/L 
sirve como prueba de existencia del contrato (art. 1603, C. de Ca.). Sirve 
como recibo de las mercancías a bordo de la nave. 

Cuando la carga objeto del contrato de transporte presenta algún tipo de 
daño aparente, incluyendo su empaque, generalmente el transportador 
deja la anotación en el cuerpo del B/L informando el estado en que ingre
sa la carga a bordo del buque. Este tipo de anotaciones son consideradas 
como un BL sucio (dirty on board). Contrariamente, si la carga ingresa en 
perfectas condiciones incluyendo su empaque se anota como BL limpio 
(c/ean on board). Las autoridades aduaneras colombianas exigen el docu
mento original en el proceso de legalización de importación para conceder 
el levante de la carga una vez hecha la verificación entre la factura comer
cial y lo declarado en el conocimiento de embarque debiendo correspon
der dicha información, so pena de sanciones para el importador. 

2.1.6 ¿Cómo se calcula el flete marítimo? 

Flete es el precio que se paga por el transporte de una mercancía de un 
origen a un destino. 

El flete está compuesto por una tarifa básica denominada "ocean freight" 
más unos recargos a saber: 

• BAF (bunker adjustment factor): factor de ajuste al combustible, 
donde el valor de este es inestable y los buques tienen un consumo 
diario, el cual alcanza grandes sumas. Esta diferencia de costo es 
trasladada a los usuarios bajo este concepto. 

• THC (terminal handling charge): cargo por manejo en el terminal, 
conocido también como porteo, equivalente al traslado de la mer-



canda desde costado de buque hasta la zona de apilamiento "stac
king" para contenedores o bodega cubierta para carga suelta . 

• PSS (peak season surcharge): recargo de alta temporada, es aplica
do por todas las líneas navieras que prestan servicio desde China, 
Taiwán, Corea, Japón , Indonesia, Tailandia y Malasia hacia Buena
ventura a partir del segundo semestre de cada año. 

• ISPS (international security port surcharge): recargo internacional 
de seguridad portuaria. 

• B/L lee: cobro por elaboración e impresión del conocimiento de em
barque. 

Para las cargas sueltas, se liquida con base en una relación peso-volumen 1 a 
1. Es decir que una (1) tonelada equivale a un (1) metro cúbico (CBM), toman
do siempre el mayor factor entre el peso y el volumen. Para poder determinar 
cuál es el mayor entre los dos se llevan a cabo los siguientes pasos: 

a. Cubicar: se multiplican las medidas (Measures) entre sí, el largo 
(Lenght) por el ancho (Width) por el alto (Height) de cada huacal, 
caja, pallet o bulto, por el total de unidades. Las medidas deben estar 
convertidas en metros para que arroje el total de metros cúbicos. 

b. Pesar: cada huacal, caja, pallet o bulto se pesa (Weight), este resul 
tado (W) lo comparamos con el de las medidas (M) y tomamos el ma
yor para liquidar los fletes acorde a lo cotizado por la línea naviera. 

Para carga suelta cotizan en W/M por peso (W) o medida (M) mientras 
que para contenedorizada cotizan por tipo de contenedor. 

Veamos unos ejemplos para mayor ilustración: 

Ejemplo No. 1: 

Un exportador de artículos de cuero requiere cotizar el transporte 
marítimo entre Cartagena y Miami para enviar 5 pallets cuyas dimen
siones son (LxWxH) 1.20 x 1.00 x 1.75 y peso de 150 kilos por pallet . 

Cada pallet contiene 16 cajas de L = 58 cm, W = 50 cm, H = 39 cm 

El transportado' cotiza lo siguiente: 

Ocean freight ('1ete básico): USD85 W I M 

Baf (recargo co-nbustible): USD10 W I M 

B/L fee: USD50 



LIQUIDACiÓN: 

1. Cubicamos (LxWxH) 1.20 x 1.00 x 1.75 = 2.10 x 5 pallets = 10.5 
metros cúbicos = este es el resultado de las medidas (M). 

2. Peso (W) = 150 kilos x 5 pallets = 750 kilos = 0.75 toneladas. 

3. Tomamos el mayor entre Peso (W) = 0.75 y Medidas (M) = 10.5. 

4. En este caso el mayor es la (M) Medidas 10.5, este resultado lo mul-
tiplicamos por el flete y el Baf asi : 

Ocean Freight: USD85 x 10.5 = USD892.50 

Baf: USD10 x 10.5 = USD105.00 

B/L Fee (se cobra por embarque): USD50.00 

Total fletes + recargos: USD1.047.50 

Precio por caja transportada = USD1047.50 dividido en número to
tal de cajas (16 x 5 pallets) 80 = USD13.09 

Ejemplo No. 2: 

Este mismo exportador requiere enviar un contenedor de 20' Std, en 
este caso se aconseja enviar la cajas sin paletizar para ahorrar espacio 
y optimizar el flete; además, la carga es absolutamente liviana, por lo 
tanto, no se corre riesgo de daño de las cajas. En este caso debemos 
determinar el número de cajas que podemos estibar en el contenedor 
de 20' Ó 40' Std, teniendo en cuenta las dimensiones de las cajas así: 

L = 58 cm , W = 50 cm, H = 39 cm , peso por caja 8.5 kilos. 

Ahora debemos calcular el número de cajas que se pueden estibar por 
contenedor, para tal fin tomamos las medidas internas del contenedor 
de 20', las cuales son: L = 5.89 m, W = 2.35, H = 2.38. 

Luego dividimos el largo de la caja entre el largo del contenedor, ancho 
caja entre ancho contenedor y alto caja entre alto contenedor así: 

5.89/0.58 = 10.15 son 10 cajas. 

2.34/0.50 = 4.68 son 4 cajas. 

2.38 /0.39 = 6.10 son 6 cajas . 

Multiplicamos 10 x 4 x 6 = 240 cajas. 

Ahora el método 2 es dividir el largo del contenedor entre el ancho de 
la caja y el ancho del contenedor entre el largo de la caja, el alto del 



A N ER A ~A 

contenedor entre el alto de la caja (en esta última medida nunca debe 
cambiarse su posición): 

5.89/0.50 = 11.78 son 11 cajas. 

2.34/0.58 = 4.03 son 4 cajas. 

2.38 / 0.39 = 6.10 son 6 cajas. 

Multiplicamos 11 x 4 x 6 = 264 cajas. 

Como se observa en el ejemplo, esta opción es mejor ya que se alcanza 
a cargas 24 cajas adicionales a la primera opción, lo cual minimiza el 
impacto del costo-flete por caja transportada. 

Flete por 20' DC = USD1.500 

Baf: USD100 

BL Fee: 

Total flete 

USD50 

USD1.650 

Costo total por caja transportada en contenedor de 20' = USD1.650 
dividido en número total cajas 264 = USD6.25 

Es evidente que se ahorra más del 50% del flete en contenedor completo 
versus carga suelta. 

Foto Henry Osorio. 

2.1.6 .1 Términos del flete 

Las navieras de frecuencia regular que tienen un itinerario fijo con ser
vicio en contenedores o break bulk (carga suelta en bodega) siempre 
ofrecen fletes en términos de línea (liner terms) cuyo flete incluye: 



• Cargue. 

• Estiba. 

• Trinca (amarre). 

• Transporte. 

• Descargue. 

En ese orden de ideas, el usuario no tiene por qué preocuparse de sub
contratar un operador portuario para que realice cada una de las opera
ciones anteriores. 

Existen, igualmente, otros términos de fletes diferentes al liner, utiliza
dos generalmente para cargas break bulk a granel y cuyo volumen ame
rita contratar un chárter con una línea de servicio TRAMP "eventual" 
que no tiene itinerario fijo . En esta clase de embarques las líneas TRAMP 
ofrecen varias alternativas de fletes a saber: 

Términos FILO, UFO, FIO, FIOS, FIOST: 

• FILO (free in - liner out): la naviera no carga, pero sí estiba, trinca 
o nivela, transporta y descarga. 

• UFO (liner in - free out) : la naviera carga, estiba, trinca o nivela y 
transporta , pero no descarga. 

• FIO (free in Et out): libre de cargue y descargue, es decir, que la 
naviera solo estiba, trinca o nivela y transporta , pero no carga ni 
descarga. 

• FIOS (free in Et out Et stowed): libre de cargue, descargue y estibado, 
es decir, que la naviera solo trinca o nivela y transporta, el resto de 
los servicios no están cubiertos, por lo tanto, el usuario debe subcon
tratar por aparte. 

• FIOST (free in Et out Et stowed Et trimmed or lashing): libre de car
gue, estibada, nivelada o amarrada, es decir, que la naviera solo 
transporta y el usuario debe subcontratar el resto de servicios por 
aparte. 

Celebrar un contrato de transporte bajo estos términos cuando el 
usuario no tiene el conocimiento ni la infraestructura para hacerlo 
puede ser muy peligroso por el riesgo que asume ante la línea si no 
cumple las ratas de cargue, descargue, etc. , exponiéndose a una mul
ta correspondiente al 100% del valor del alquiler día buque o prorrata 
por cada día de demora. En el evento que lograra cumplir y superar 
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la rata de carga impuesta por la naviera se acostumbra a conceder 
premios equivalentes al 50% del valor del alquiler buque-día. 

2.1.6.2 Tablas de Conversión 

En el mundo existen dos sistemas de pesos y medidas; el que Colombia 
utiliza es el sistema métrico decimal. Para las medidas tomamos los cen
tímetros o metros y para el peso tomamos los kilos o toneladas. El siste
ma inglés aún lo mantienen EE.UU., Inglaterra y Canadá. 

Sistema 

Imperial/Inglés Métrico 

1 pulgada 2,54 centímetros (cm) 

1 pie 30,48 cm 

1 libra 453,59 gramos (g) 

1 pulgada cúbica 16.387 cm3 

1 pie cúbico 0,028 metros cúbicos 

1 pie 0,3048 metros 

1 pulgada cúbica 0,000016387 m3 

1 libra 0,45359237 kg 

1 tonelada corta 907,18474 kg _. 
1 pulgada cúbica 0,016387064 litros 

Fuente: Henry Osorio 

Para pasar de: 

Libra a kilos dividir por 2,2046 

Kilos a libras multiplicar por 2,2046 

Ejemplo: 

Se requiere importar de EE.UU. 50 cajas cuyas dimensiones son: 

20" x 15" x 13" y el peso por caja es de 26 libras. 

Para calcular el peso y volumen en el sistema métrico se procede a mul
tiplicar las pulgadas entre sí cuyo resultado es 3.900 pulg. 3 x 50 cajas == 

195.000 pulg. 3, este resultado lo multiplicamos por 0,000016387 para 
obtener metros cúbicos, cuyo resultado son 3,195 m3• 

Ahora, para el peso debemos pasar las libras a kilos, por lo tanto, hay 
que dividir 26 entre 2,2046 == 11,793 kilos x el número de cajas 50 == 589,6 
kilos == 0,58 toneladas. 



Si la carga la fuéramos a embarcar vía marítima el mayor factor es el 
volumen, equivalente a 3,195 m3• 

2.1.7 ¿Cuáles son las condiciones de embarque del contenedor? 

Las condiciones de embarque relacionan los términos en que es recibida 
y transportada la carga en contenedor, dejando implícito claras respon
sabilidades para el usuario y para el naviero. 

En este sentido encontramos 2 modalidades: 

a. Contendedor en modalidad de llenado 

Esta condición de embarque expresa claramente las condiciones de lle
nado del contenedor y la responsabilidad de la naviera frente a ella. Po
demos clasificar 4 modalidades, las cuales se relacionan a continuación: 

• FCLlFCL (full container loadlfull container load): implica que el na
viero recibe el contenedor lleno por parte del exportador (shipper) y 
como tallo transporta y entrega, es decir, que al anotar en el cuerpo 
del conocimiento de embarque "B/L" está salvando su responsabili
dad como transportador para futuros reclamos por pérdidas o daños 
de la mercancía, toda vez que el llenado no fue realizado por la línea 
naviera, quien al momento de recibo del contenedor solo coloca un 
sello de seguridad "precinto" cuyo número de serial es anotado en el 
cuerpo del B/L, con el objeto de que en destino se revise su estado 
por los actores que componen la cadena de custodia y transporte, ya 
que uno de sus principales características es no permitir su remoción 
o violación dejando evidencia en caso de que alguien intente abrirlo. 

• FCLlLCL (full container loadlless than container load): se recibe 
el contenedor lleno por parte del exportador (shipper) y se entrega 
en destino como carga suelta a cada importador (consignatario), lo 
que implica que se realice un desocupado del contenedor; esta mo
dalidad, por lo general, no es aceptada por las líneas navieras por la 
responsabilidad que implica hacer un desocupado en destino, don
de el naviero asume el riesgo de reclamos por daños y/o faltantes, 
y en donde no es fácil comprobar si efectivamente corresponde el 
reclamo, ya que no fue el naviero quien realizó el llenado del conte
nedor en origen. Aquí es donde entran a jugar un papel importante 
los consolidadores de carga denominados NVOCC (Non Vessel Opera
ting Common Carrier), esto es, Transportista Público que no Opera 
el Buque, pero que actúan como transportadores al emitir su propio 
documento de transporte denominado HBL (House Bil! of Lading). 
Jurídicamente un NVOCC al actuar como transportador contractual 
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asume las mismas responsabilidades frente al expedidor (shipper) 
que el naviero (transportador de hecho). 

Un ejemplo de esta modalidad es cuando un exportador despacha 
en el mismo contenedor varios pedidos para diferentes compradores 
(consignatarios), en este evento se requiere elaborar igual núme
ro de conocimientos de embarques hijos (HBL) como consignatarios 
compongan el embarque, para que cada importador legalice su carga 
en destino. Es importante resaltar que los NVOCC al no operar bu
ques siempre deben recurrir a un naviero para que les transporte sus 
cargas consolidadas. 

El desocupado del contenedor en destino lo debe realizar el agente 
del consolidador, quien lo traslada a una bodega denominada CFS 
(Container Freight Station) para poder hacer entrega de la carga 
suelta (LCL) a cada consignatario. 

• LCLlFCL (less than container load/ [uf[ container load): 

En este caso el NVOCC recibe cargas sueltas de diferentes despa
chadores (shippers) en la bodega de consolidación CFS (Container 
Freight Station) en donde hace el llenado del contenedor para en
tregar al comprador (consignatario) en términos FCL para que este 
realice el desocupado por su cuenta y riesgo. 

Diagrama elaborado por el Dr. Alberto Gutiérrez Helusky 
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b. Contenedor en su modalidad de transporte 

Las navieras dejan clara su responsabilidad al anotar en el cuerpo del 
B/L si el contenedor será movilizado a destinos diferentes del terminal 
marítimo, tanto en origen como en destino. A continuación cada mo
dalidad: 



• P/P = Puerto a Puerto: en este evento la naviera recibe el contene
dor en patio de contenedores del terminal marítimo denominado (CY 
- container yard) y lo entrega en destino en patio de contenedores 
(CY) llenos, comúnmente conocido como zona de stacking (apila
miento de contenedores). 

• P/O = Puerto a Puerta (daar): esta modalidad implica que la naviera 
presta un servicio de transporte terrestre conocido como "inland", 
subcontratando por su cuenta y riesgo a un transportador terrestre 
en destino para hacer entrega en bodega del cliente una vez la mer
cancía ha sido legalizada. 

• O/P = Puerta a Puerto: al contrario que el anterior la naviera presta 
un servicio de transporte terrestre (inland) en origen, es decir, que 
recibe la carga en bodega del exportador (shipper) para su posterior 
embarque y entrega en puerto de destino. 

• DIO = Puerta a Puerta: en este último la naviera está asumiendo la 
responsabilidad total desde la bodega del expedidor hasta la bodega 
del consignatario; igualmente, debe estar diligenciado las casillas 
del conocimiento de embarque, lugar de recibo (place af receipt), 
puerto de embarque (part af laading), puerto de descargue (part af 
discharge) , lugar de entrega (place af delivery) , en cada una de las 
modalidades que corresponda. 

2.1.8 ¿Cuáles son los costos previos y posteriores al embarque? 

El exportador debe considerar los siguientes costos en su presupuesto de 
exportación: 

• Transporte terrestre: incluye el retiro del contenedor vacío en patios 
de la naviera. 

• Llenado del contenedor: este servicio lo puede realizar con personal 
propio o subcontratado a través de cooperativas de cote ros legal
mente constituidas, cuando la carga no está paletizada y se puede 
manipular manualmente. O subcontratando el servicio de montacar
gas cuando la carga está paletizada. 

• Precintos: sellos de seguridad que se le colocan al contenedor. 

• Si la carga se despacha como carga suelta se aconseja que sea esti
bada en pallets debidamente plastificados, y además zunchada, para 
evitar daños y pérdidas en el proceso de consolidación. 
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• Descargue del camión en puerto: este servicio lo presta el terminal 
marítimo cuyas tarifas son públicas y las podemos encontrar en la 
página WEB de cada sociedad portuaria. 

• Inspecciones en puerto: lo ideal es que el agente de aduana coordine 
la inspección antinarcóticos, al mismo tiempo que realizan la inspec
ción aduanera de exportación para evitar sobrecostos en puerto por 
desplazamiento de carga contenedorizada a la zona de inspección. 
Este servicio completo, incluido el vaciado y llenado del contenedor, 
lo presta la sociedad portuaria. 

• Los terminales marítimos en Colombia conceden tres días libres de 
bodegajes tanto de importación como de exportación, por tanto, se 
debe considerar un costo de bodegaje promedio de tres días adicio
nales, ya que las líneas navieras exigen la entrega de la carga con 
tres días de anticipación (72 horas) para realizar todo su proceso 
documental acorde a las normas AMS. 

• Depósito de contenedor: este depósito es devuelto al usuario una vez 
la línea naviera reporte el recibo del contenedor para embarque en 
perfectas condiciones. Sin embargo, hay un costo que descuentan 
por concepto de contrato de comodato. 

Para las importaciones, se deben tener en cuenta los siguientes costos: 

• Si la carga es enviada a inspección física, se debe considerar el costo 
por este concepto, el cual incluye el traslado del contenedor a zona 
de inspección; este servicio lo ofrece un operador portuario o la so
ciedad portuaria respectiva. 

• Contrato de comodato. 

• Bodegajes en puerto. 

• Cargue a camión una vez ordenen el levante. 

• Transporte terrestre. 

• Servicio de escolta si la carga lo requiere. 

• Desocupado del contenedor. 

• Devolución del contenedor a puerto o pago de drop off (costo que 
cobran las navieras por recibir el contenedor en el interior). 



• Demoras del contenedor (si pasan los 10 días a partir de la llegada 
del buque a puerto) . 

• Limpieza del contenedor. 

2.1.9 ¿Qué son los agentes marítimos? 

Según el Código de Comercio colombiano, art. 1489, agente marítimo es 
la persona que representa en tierra al armador (naviera) para todos los 
efectos relacionados con la nave. 

Art. 1492. Son obligaciones del agente: 

• "Representar al armador en todas las relaciones referentes a contra
tos de transporte; 

• Gestionar todos los problemas administrativos relacionados con la 
permanencia de la nave en puerto; 

• Hacer entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes 
del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave; 

• Representar judicialmente al armador o al capitán en lo concernien 
te a las obligaciones relativas a la nave agenciada; 

• Responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agen
ciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o 
recibo de las mercancías; 

• Responder por los objetos y valores recibidos; 

• Responder personalmente cuando ha contratado un transporte o fle
te sin dar a conocer el nombre de la empresa o nave agenciada, y 

• Responder solidariamente con el armador y el capitán, por toda clase 
de obligaciones relativas a la nave agenciada que contraiga estos en 
el país". 

2.1.10 ¿Cuál es el marco jurídico del transporte marítimo? 

Los convenios internacionales aplicables al transporte marítimo de 
mercancías son la Convención de Bruselas para la Unificación de Cier
tas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, firmada en 1924 
(Reglas de La Haya), la misma convención anterior, pero modificada 



por el Protocolo de Bruselas de 1968 (Reglas de La Haya-Visby) y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de 
Mercancías 1978 (Reglas de Hamburgo). Colombia no ha ratificado nin
guna de ellas. 

El sistema de la Reglas de La Haya y de La Haya-Visby es aplicable 
únicamente al transporte de mercancías bajo conocimiento de em
barque o cualquier otro documento similar que sirva como título para 
el transporte. En cambio, las Reglas de Hamburgo se aplican a todo 
contrato de transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento o 
sin él. 

Norma Alcance 

Decreto 804, 8/05/2001, Ministerio de Régimen de transporte marítimo en Co-
Transporte_ lombia. 

Código de Comercio , arts. 1578 al 1665 Del contrato de transporte marítimo. 
r-----------------------------~------------

Reglas de La Haya / 1924 Convenio internacional para la unificación 

Reglas de La Haya-Visby/1968 

Fuente: Henry Osorio 

de reglas y normas relacionadas con los co
nocimientos de embarque, responsabilida
des del transportador y usuario, y límites 
de responsabilidad . 

--------------~ 

Obligaciones de las Partes 

Del Transportador Del Remitente 

Recepción de las mercancías. Entrega de la mercancía al transportador. 
~--------------------------+-----------

Entrega del documento de transporte al Pago del flete . 
r emitente. 

Suministro del vehículo apropiado y en 
buenas condiciones. 

Cumplimiento del viaje : plazo de ejecu
ción del contrato y ruta razonable. 

Custodia de la mercancía. 

Entrega de la mercancía. 

Fwente: Henry Osorio 

Suministro de información correcta y com 
pleta de la mercancía. 

------------------1 
Embalaje de la mercancía apropiado para 
su transporte. 

Entrega de la documentación al transpor
tador. 

Información sobre carga peligrosa. 

2 .. 1.11 ¿Cuáles son los organismos nacionales e internacionales 
q lue regulan el transporte marítimo? 

A continuación se relacionan los organismos que regulan y controlan la 
acctividad marítima en Colombia. 



Ministerio de Transporte 

A través de la Dirección General de Transporte Marítimo y Puertos (De
creto 101/2000) tiene como objetivo general, adoptar decisiones estra
tégicas para el diseño de nuevas políticas que incentiven el transporte 
de carga y pasajeros por el modo marítimo y que promuevan el sistema 
portuario colombiano, con la participación de los sectores privado y pú
blico. 

Dirección General Marítima (DIMAR - Dec. 2324/84) 

Si bien es cierto que depende del Ministerio de Defensa Nacional , este 
organismo interactúa permanentemente con el Ministerio de Trasporte 
como autoridad marítima colombiana encargada de dirigir y controlar la 
actividad marítima, asesorando al Gobierno en la adopción de políticas y 
programas relacionados con las actividades marítimas. 

Superintendencia de Puertos y Transportes 

Este organismo está encargado de vigilar el cumplimiento de la norma en 
los transportes marítimo, portuario y terrestre con facultades para san
cionar a las entidades públicas o privadas que intervienen en la actividad 
en el evento de incumplir sus obligaciones.DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través del De
creto 2685/99 y la Resolución 4240/2000, controlan y vigilan a las em
presas transportadoras en lo que respecta al ingreso de mercancías al 
territorio aduanero nacional o a zonas de régimen especial. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Hacen parte de los organismos internacionales que controlan y regulan el 
sector marítimo los siguientes: 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

Es un organismo especializado de la Naciones Unidas con sede en el Rei
no Unido, integrada por 166 Estados miembros, cuya función principal 
es prevenir la seguridad marítima , la contaminación del mar (convenio 
Marpol) y la seguridad de la vida humana en el mar (convenio Solas). 
Igualmente, es el organismo que publicó los códigos IMDG (International 
Maritime Dangerous Goods), que tienen como objeto estandarizar y ho-



mologar a nivel mundial el manejo de cargas peligrosas, tanto para su 
transporte como para su empaque. 

Comité Marítimo Internacional (CMI) 

Es una organización internacional no gubernamental creada en Amberes en 
1897, cuyo objetivo es la unificación del derecho marítimo internacional. 

International Chamber of Shipping (lCS) 

Representa un buen porcentaje de armadores, su principal función es 
la unificación de políticas para la prestación del servicio de t ransporte 
marítimo, aspectos operativos, legales e inclusive aspectos técnicos para 
la construcción de buques. 

Federal Maritime Commission (FMC) 

Es un organismo federal de los EE.UU. , encargado de regular el trans
porte marítimo en el comercio de ese país, por lo tanto, todas las líneas 
navieras y NVOCC deben registrar los fletes que ofrecen en el mercado 
so pena de sanciones económicas para el que incumpla la norma. Por esa 
razón , las líneas navieras cuando cotizan a sus clientes nuevos trayectos 
o commodities, siempre lo hacen con la idea de flete sujeta a registro 
ante la FMC, a lo cual el usuario debe dar su aceptación escrita para po
der gozar de la nueva tarifa una vez registrada ante este organismo. El 
trámite lo hace la naviera. 

2.1.12 ¿Qué son los agentes de carga? 

El agente de carga es una persona jurídica cuyo objeto social incluye, 
entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, 
consolidar la carga de exportación o desconsolidar la carga de importa
ción , y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios 
de su actividad . 

El ACI (Agente de Carga Internacional) actúa a nombre de terceros como 
coordinador entre los generadores de carga y los transportadores efecti
vos de la misma. 

Están regulados por la DIAN cuando la carga de importación viene ampa
rada con un HBL (House Bill of Lading - conocimiento de embarque hijo) , 
el cual deben registrar ante el sistema aduanero con la debida antelación 
a la llegada del medio de transporte. 
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2.1.13 ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos 
los usuarios de transporte marítimo? 

Toda actividad de transporte conlleva un riesgo para la carga , por lo tan
to, el usuario debe tomar las medidas necesarias para proteger su carga 
de los siguientes riesgos: 

Riesgo Protección 

Daño Empaque resistente - seguro 

Hurto Unitarizacion - seguro 

Avería particular Seguro 

Avería gruesa Seguro 

Falta de entrega Seguro 

Incendio Seguro 

Pérdida parcial Seguro 

Transbordos Contratar servicios directos 

Factores climáticos (lluvia y sol) Contenedorización 

Fuente : Henry Osorio 

Seguros 

Como anotamos anteriormente, la actividad de transporte en general 
es riesgosa, aunado a esto, la carga se expone a muchas eventualidades 
en la cadena de transporte y para evitar que se afecte el patrimonio del 
usuario por la pérdida o daño de su mercancía, se recomienda tomar un 
seguro de transporte de mercancías con cobertura completa de puerta a 
puerta. El exportador o importador no puede confiar en que el transpor
tador le va a responder por las pérdidas o daños durante el transporte 
como es el caso del transporte marítimo de carga, el cual tiene unos 
montos máximos de indemnización amparados por reglas y acuerdos in
ternacionales Haya-Yisby. 

La jurisprudencia colombiana ha sido ambivalente al analizar las clausu
las de límites de indemnización. Lo cierto es que si hay declaración de 
valor inserta en el conocimiento de embarque se atendrá el transporta
dor marítimo para la indemnización al precio de dichas mercancías (arts. 
1643 y 1644, C. de Co). El protocolo SDR de 1979, estableció los límites 
indemnizatorios en 666,66 DEG (Derechos Especiales de Giro) por bulto 
o unidad y 2 DEG por kilogramo de peso bruto. Se aplica el límite que 
resulte mayor. 



2.1.14 ¿Cuáles son las obligaciones aduaneras de los usuarios 
de transporte marítimo? 

El transportador marítimo tiene unas obligaciones aduaneras que cumplir 
consagradas en el Decreto 2685/99. A continuación enumeramos las más 
relevantes: 

• Dar aviso de llegada del medio de transporte (arts. 91 y 104). 

• Entregar físicamente el manifiesto de carga a la autoridad aduanera 
antes de iniciar el descargue. 

• Entregar a la autoridad aduanera los conocimientos de embar
que. 

• Incorporar en el sistema aduanero la información contenida en el 
manifiesto de carga y en los documentos de transporte por el expe
dido. 

• Arribar por los lugares habilitados por la DIAN. 

• Poner a disposición de la DIAN las mercancías objeto de importa
ción 

• Informar por escrito a la DIAN de sobrantes o faltantes . 

2.1.15 Estudio de caso práctico 

Una fábrica de calzado radicada en Bogotá fue contactada por un 
comprador internacional, quien se mostró muy interesado en com
prar algunas referencias de calzado para hombre, solicitando coti
zación en términos FOB Cartagena para un contenedor de 20' DC y 
1x40' DC. 

En primer lugar, el exportador debe diseñar las cajas objeto de 
exportación y determinar cuáles son las medidas ideales para opti
mizar el espacio en el contenedor. Cada par de zapatos se empaca 
en una caja de 34 cm x 16 cm x 11,5 cm. El peso promedio son 500 
gramos por cada par de zapatos. A su vez, 24 pares de zapatos son 
reempacados en 1 caja de cartón cuyas dimensiones (LxWxH) son 
68 cm x 48 cm x 46 cm . 



En cada contenedor de 20' OC cuyas dimensiones internas (LxWxH) son 
589 x 235 x 238 cm, estibamos 200 cajas, quedando el peso neto de 
2.400 kilos y el peso bruto de 3.000 kilos, más la tara del contenedor 
de 20' 2.350 kilos total peso incluido tara 5.350 kilos. Esta información 
es importante para el transporte terrestre, ya que podemos utilizar 
un camión sencillo cuya capacidad de carga bruta es de 8.000 kilos, 
economizándonos costos de fletes terrestres. 

En cuanto al contenedor de 40' OC, cuyas dimensiones internas son 
1.202 x 235 x 238 cm, estibamos 426 cajas, quedando el peso neto de 
5.112 kilos y peso bruto de 6.390 kilos, más la tara del contenedor de 
40' 4.000 kilos total peso incluido tara 10.390 kilos. Esta información 
es importante para el transporte terrestre, ya que podemos utilizar 
una patineta (mula 252 como veremos en el modulo terrestre) cuya 
capacidad es de 18 toneladas incluida tara. 

El costo EXWORK por par de zapatos es de U5030 y para determinar el 
costo FOB debemos considerar los siguientes costos para 1 x20' OC: 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Zapatos Ref. XX 4.800 pares USD30.00 USD144.000 

Empaque, marcado, 200 cajas USD1.50 USD300 
etiquetado 

Llenado 20 ' DC USD40 

Transporte terrestre Camión sencillo USD750 
Bogotá · Cartagena 

Escolta USD425 

Descargue 20 ' DC 1 USD32 USD32 

Inspección aduana y USD175 
antinarcóticos 

Uso instalaciones 1x20' DC USD85 
portuarias 

Bodegajes 20' DC 2 días USD15 USD30 

SUBTOTAL FOB USD145.837 

Comisión agente aduana 0,35% + IVA USD590 
sobre FOB 

Seguro hasta puerto sobre 0,3% + IVA USD508 
USD145.837 

TOTAL FOB USD146.935 

Valor FOB por cada par USD30.61 

Incidencia costo 2,04% 
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Costeo para contenedor de 40'DC 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Zapatos Ref. XX 10.224 pares USD30.00 USD306.720 

Empaque, marcado, 426 cajas USD1.50 USD639 
etiquetado 

Llenado 40 ' DC USD80 

Transporte terrestre Mula tipo USD1 .050 
Bogotá - Cartagena patineta 

Descargue 40' DC 1 USD32 USD32 

Inspección aduana y USD185 
antinarcóticos 

Uso instalaciones 1x40' DC USD115 
portuarias 

Bodegajes 20' DC 2 días USD30 USD60 

SUBTOTAL FOB USD308.881 

Comisión agente aduana 0,35% + IVA USD1.254 
sobre FOB 

Seguro hasta puerto sobre 0,3% + IVA USD1 .075 
USD308 .881 

TOTAL FOB USD311 .210 

Valor FOB por cada par USD30.44 

Incidencia costo 1,47% 

Como conclusión en este análisis de costos , sale mas económico por par 
de zapatos en el envió en contenedor de 40' DC por que se logra estibar 
26 cajas más de 24 pares que en 2 de 20' , pero se debe mirar con lupa el 
costo financiero dado el alto valor FOB del producto. 

2.2. Transporte aéreo 

2.2.1 ¿Cuáles son las características principales del transporte 
aéreo? 

Este modo de transporte es absolutamente importante para el desarrollo 
del comercio internacional a nivel mundial, dado que atiende necesida
des específicas, tanto del importador como del exportador, en cuanto 
a la rapidez y frecuencias versus el modo marítimo; es ideal para car
gamentos pequeños, valiosos, urgentes, delicados y perecederos. Adi
cionalmente, al llegar a las principales ciudades y centros productivos 
el usuario se está evitando riesgos de pérdidas y daños en transporte 
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terrestre al someter la carga a manipuleos adicionales, además del costo 
que este transporte adicional conlleva. 

Este modo de transporte está diseñado para cargas livianas, por esa ra
zón, su factor peso-volumen para efectos tarifarios está basado en 1 kg = 
6 decímetros cúbicos o lo que es igual 1 tonelada = 6 metros cúbicos. 

Contrariamente a lo que el común de los usuarios pensaría, en este modo 
de transporte la carga se somete a mayor manipuleo, por los procesos de 
estiba a la que es sujeta en el aeropuerto por parte de las aerolíneas; por 
tal razón, se aconseja a los exportadores empacar muy bien la mercan
cía, si es carga muy delicada preferiblemente utilizar huacales o cajas de 
madera para evitar daños en el proceso de paletización . Igualmente, se 
sugiere marcarla muy bien dejando visible en ambos costados el número 
de la caja, los datos completos del destinatario, las marcas de manipu
leo, país y ciudad de procedencia, dimensiones, peso y, por supuesto, los 
datos completos del exportador. 

Ventajas: 

• Velocidad. 

• Mayor frecuencia, lo que permite una alta rotación de inventarios. 

• Menores costos financieros al reducir inventarios. 

• Cobertura: este modo llega a lugares inaccesibles y a países sin litoral. 

Desventajas: 

• Capacidad: este modo está limitado para cargas de gran volumen y 
peso. 

• Cargas a granel. obligatoriamente requiere que la carga esté unitari
zada para su transporte. 

• Productos de bajo valor unitario: la incidencia del flete sobre el valor 
del producto es muy alto. 

• Mercancía peligrosa: las regulaciones de la OACI y la lATA restringen 
el número de artículos peligrosos. 

2.2.2 ¿Qué son los terminales de carga? 

Los terminales aeroportuarios y el espacio aéreo no son propiedaa de la 
aerolínea, por lo tanto, le corresponde al Estado la administración y con
trol. En el caso colombiano estos son administrados y controlados por la 
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Aerocivil, quien, a su vez, cobra a las empresas aéreas los arrendamien
tos de espacio, los derechos de aterrizaje. 

Cada vez se hace más necesario ampliar la infraestructura de los aero
puertos y terminales de carga de nuestro país para atender el gran flujo 
de mercancías que este modo de transporte moviliza. Es evidente que los 
acuerdos de comercio han incrementado considerablemente el comer
cio internacional, y es por esta razón que las grandes compañías aéreas 
igualmente han aumentado sus frecuencias, adquiriendo aviones con ma
yor capacidad para ir de la mano con esa creciente demanda. 

2.2.3 ¿Cuáles son las mercancías transportadas por avión? 

Existen algunas limitaciones de manejo de carga en este modo de trans
porte como son las cargas extradimensionadas, extrapesadas, algunas 
cargas peligrosas y, en general , todas aquellas cargas a granel, las cuales 
deben ser unitarizadas para poderlas movilizar por este medio. 

Pese a las anteriores limitaciones, encontramos igualmente una gran va 
riedad de tipos de cargas que son objeto de transporte aéreo a saber: 

2.2.3.1 Carga delicada y frágil 

Son todas aquellas mercancías que por su naturaleza requieren un mane
jo especializado y no pueden ser sometidas a fuertes movimientos, por 
tal razón , su empaque debe ser fuerte garantizando que el producto está 
siendo protegido internamente. Para este tipo de cargas, como artículos 
electrónicos, cristalería, vajillas , artículos de precisión, entre otros, se 
utiliza como primer empaque el papel burbuja, el poliestireno expandi
do, el papel cartón , y el papel picado, con el fin de amortiguar los fuertes 
movimientos a los que son sometidas en su proceso de transporte. 

2.2.3.2 Carga de valor 

Por disposiciones de la lATA, toda carga que su declaración de valor su
pere los USD1.000 por kilogramo será clasificada como carga valiosa y 
se cobrará al exportador el 200% de la tarifa normal. Están clasificadas 
como cargas valiosas la relojería, los computadores, celulares, joyas, 
oro, cheques de viajero, y títulos valores. 

2.2.3.3 Cargas urgentes 

Son todos aquellos despachos que requieren ser embarcados en el primer 
vuelo disponible por la necesidad conque son requeridos en destino. Como 
ejemplo encontramos el correo postal, los despachos urgentes como re
puestos, los medicamentos, las muest ras de laboratorio, etc. Este tipo de 

CAMARA cl~ 
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carga no se somete a procesos de consolidación y el flete que paga es el 
más alto publicado por la lATA. 

2.2.3.4 Carga perecedera 

Las mercancías perecederas requieren un manejo especializado para su 
conservación como es el uso de hielo seco o gel refrigerante, este últi 
mo preferido por las compañías aéreas debido a que el hielo seco está 
clasificado como carga peligrosa. Su uso más frecuente está relacionado 
con los embarques de carnes empacadas al vacio y, en general, aquellas 
mercancías que requieren temperaturas muy bajas para su transporte. 

2.2.3.5 Animales vivos 

Los animales vivos constituyen una de las clasificaciones importantes de 
tipo de carga; por su naturaleza deben ser sometidos a estrictos con
troles por parte de las aerolíneas con el fin de evitar el tráfico ilegal de 
especies en vías de extinción. El principal movimiento está dado en peces 
ornamentales, aves, mascotas y animales de raza, especialmente semen
tales. Los aviones están diseñados para proporcionar a los animales vivos, 
seguridad y comodidad , de acuerdo con las Regulaciones Internacionales. 
Las normas por las cuales se rige el transporte de animales, emanan de 
organismos internacionales gubernamentales y privados, tales como CI
TES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza
das de Fauna y Flora Silvestres), la lATA (Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional), la UE (Unión Europea) , y otras entidades. 

La lATA tiene dividido el mundo en 3 aéreas o zonas, con las cuales cons
truyen las aerolíneas sus tarifas y recargos. 

Responsabilidades del expedidor: 

Antes de entregar un embarque para el transporte, el expedidor deberá: 

• Verificar que las especies a transportar no se encuentren bajo alguna 
restricción de protección, ya sea nacional o internacional. 

• Contar con la documentación necesaria (ej.: certificados sanitarios, 
permisos de salida e ingreso de los países de origen y destino, etc.). 

• Embalar los animales en contenedores que cumplan con los princi
pios básicos contenidos en la Reglamentación de Animales Vivos de 
la lATA relacionados con la seguridad, protección y comodidad de los 
animales. (contenedores). 



• Entregar, junto con la documentación, una copia de las instruccio
nes de alimentación y abrevado para casos de demoras. Así mismo, 
registrar en el contenedor la fecha y hora en que el(los) animal(es) 
fueron alimentados y abrevados antes de la aceptación por parte del 
transportista. 

• Planificar junto con el transportista el transporte por la ruta más 
directa posible. 

• En el caso de hembras en estado de preñez, verificar que estas estén 
dentro de los límites máximos permitidos, para lo cual se debe infor
mar de esta situación al transportista . 

• Verificar que el(los) animal(es) que forman la expedición gocen de 
buena salud y estén en buenas condiciones para el transporte, lo cual 
deberá ser confirmado mediante un certificado. 

• Verificar que los animales tomados en estado salvaje hayan sido acli
matados por un período, no inferior a 35 días con el fin de que se 
acostumbren a su entorno y a su nueva dieta. 

• En caso de que se hayan administrado algunos tranquilizantes al ani 
mal, se debe informar el tipo de droga administrada, las dosis, la 
hora de administración , y el tiempo estimado de duración de los 
efectos de esta. 

Responsabilidades del transportista: 

En el transporte de animales vivos por vía aérea, hay varios factores que 
deben ser tomados en cuenta , de los cuales, los más importantes son: 

• Sexo, raza, características, edad , peso individual de los animales, 
con fines de segregación. 

• Condiciones de los animales, esquilados o no, estado de preñez, pe
laje de verano o invierno, mamando o destetado, etc. 

• Tipo de embalaje utilizado. 

• Tipo de avión que será utilizado para el transporte. 

• Espacio requerido dentro del compartimiento de carga. 

• Condiciones ambientales dentro del compartimiento de carga de los 
aviones: rangos de ventilación , dirección del flujo de la corriente de 
aire, y control de la temperatura. 
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• Condiciones ambientales de las paradas intermedias y los efectos del 
clima , como también durante la carga o descarga. 

• Otras cargas dentro del compartimiento que puedan afectar a los 
animales. 

• La necesidad de asistencia en el vuelo. 

• Disponibilidad en tierra de facilidades de almacenaje para casos de 
emergencia. 

• Documentación requerida , e.g. Certificación del expedidor para ani 
males vivos, certificados de salud y bienestar del animal , permisos 
de exportación , importación y tránsito según sea apropiado12 • 

2.2.3.6 Carga peligrosa 

Las Instrucciones Técnicas de la OACI e lATA señalan que ninguna perso
na podrá transportar mercancías peligrosas comercialmente en cualquier 
parte del mundo a menos que esa mercancía sea debidamente clasifica
da, descrita, embalada, marcada, etiquetada, manejada y en condición 
para embarque como se especifica en dichas instrucciones. 

El operador de una aeronave en la cual se van a transportar mercancías 
peligrosas, debe proporcionarle al piloto al mando, tan pronto como sea 
conveniente, antes de la salida , información por escrito en un formulario 
especial que especifique por lo menos lo siguiente: 

• El número de la guía aérea; 

• El nombre correcto y número UN (Naciones Unidas) o número ID 
(Identificación) como se enumeran en estos reglamentos; 

• La clase o división, y riesgos subsidiarios para lo cual se requerirán 
etiquetas numeradas y, en el caso de clase 1, el grupo de compatibi
lidad; 

• El grupo de embalaje cuando sea aplicable; 

• El número de paquetes, el contenido neto de cada paquete y su po
sición de estiba exacta ; 

12 Fuente pági na LAN CARGO : http://en.lanc argo.com/ 



• Para mercancías radioactivas el número de paquetes, su categoría, su 
índice de transporte, si es aplicable, y su posición exacta de estiba; 

• Si el paquete debe ser transportado únicamente en aeronaves de carga; 

• El aeródromo donde el paquete(s) serán desembarcados; y 

• Confirmación de que no hay evidencia de que algún paquete peligro
so o con derramamiento ha sido cargado en la aeronave. 

2.2.4 ¿Cuáles son las diferentes clases de aviones? 

De manera general podernos describir tres clases. 

• Full cargo: usados solo para el transporte de carga . 

• Combi: diseñados para el transporte de carga y pasajeros. 

• Comerciales: llamados también de pasajeros, tienen capacidad limi
tada para el transporte de carga. 
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2.2.5 ¿Qué es el contrato de transporte aéreo 'J\ir Way BiII"? 

Es el contrato en virtud del cual un transportador aéreo (aerolínea) se 
obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por vía aérea, pa
sajeros o carga y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas. 

La carta de porte aéreo (Air Way Bill - AWB) fue establecida en el Convenio 
de Varsovia de 1929 y enmendado por el Protocolo de La Haya en 1955. 

Ha sido normalizada por la lATA desde enero 10 de 1984 y puede cubrir 
varios trayectos con diferentes compañías aéreas; esa modalidad es muy 
frecuente y las compañías aéreas son solidarias en caso de pérdida o 
avería de la carga. Igualmente, la guía aérea puede cubrir un trayecto 
terrestre anterior o posterior al transporte aéreo. 

Funciones de la guía aérea 

• Contrato de transporte: con la expedición de la guía aérea, se deja 
evidencia del contrato que obliga a las partes (expedidor y transpor
tador). 

• Prueba de envío y recibo: una vez el expedidor entrega la carga 
objeto del contrato la línea naviera expide la guía como prueba del 
recibo de la carga. Igualmente, el expedidor envía copia al consigna 
tario como prueba del envío. 

• Cuenta de cobro: en la guía aérea están relacionados todos los cos
tos por el transporte y documentación del despacho. Por esta razón , 
cuando los fletes y gastos son enviados al cobro (collect) esta hace la 
función de cuenta de cobro. 

• Certificado de seguro: el expedidor podrá asegurar la carga objeto 
del contrato a través de la aerolínea, en tal caso la guía aérea se 
convierte en el certificado de seguro, ya que en esta se anota el 
valor de la mercancía para transporte. La gran mayoría de usuarios 
no declaran valor para transporte y más bien toman un seguro todo 
riesgo por aparte, el cual les cubre puerta a puerta dependiendo el 
término INCOTERM negociado. 

• Declaración de aduana: las aduanas de cada país exigen el docu
mento de transporte como base de la declaración que el importador 
está obligado a presentar junto con la factura comercial. Ambos do
cumentos deben coincidir so pena de sanciones aduaneras. 
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A diferencia del B/L (conocimiento de embarque marítimo) , del cual se 
emiten tres originales una vez ha pasado la borda del buque y estos son 
entregados al expedidor, la guía aérea se emite con la entrega de la carga 
en las bodegas de la aerolínea, es decir, que no necesariamente la carga 
vuela el mismo día que se entregó, inclusive pueden pasar varios días 
hasta que la aerolínea tenga espacio para su embarque. Los tres origina
les de la guía son repartidos así: 

• Original verde para el transportista emisor. 

• Original rosado para el destinatario. 

• Original azul para el expedidor. 

2.2.6 ¿Cómo se calcula el flete aéreo? 

El flete está compuesto por una tarifa básica más unos recargos, los cua
les relacionamos a continuación: 

• FS - Fuel surcharge (recargo por combustible). 

• SS - Security surcharge (recargo por seguridad). 

• Transfer (traslados). 

• Callect fee (flete al cobro, porcentaje sobre el total del flete que 
oscila en el 3%). 

• Otras comisiones de la aerolínea (due carrier) , y comisión del agente 
(due agent). 

La relación peso-volumen en transporte aéreo es 1.000 kilos que equiva
len a 6 metros cúbicos o 1 kg = 6 decímetros cúbicos: 

A manera de ejemplo, una caja con dimensiones LxWxH 60 x 50 x 40 cm 
y peso de 12 kilos, le liquidarán sobre la base de 20 kilos. 

Fórmula para hallar el peso/volumen: 

Se multiplican las medidas entre sí de LxWxH en centímetros y el resul 
tado se divide entre 6.000, esto nos da peso-volumen y siempre debemos 
tomar el mayor entre el peso-volumen y el peso-real. 



60 x 50 x 40 = 20 kilos-vol. y la caja pesa 12 kilos, el mayor es 20 

6.000 

Ejemplo: 

Se requieren embarcar 13 cajas con cerámicas pintadas a mano, cu
yas dimensiones son: 55 x 44 x 60 cm y el peso son 23 kilos . El em
barque sale de Bogotá para Boston (USA) . El agente de carga cotizó 
lo siguiente: 

Flete aéreo 

Guía aérea (AWB) 

Aduana (custom) 

Packing 

Handling 

FS 

AWC 

USD1 kg o 6 decímetros cúbicos 

USD30 

USD65 

USD6 

USDO.10 kg o 6 decímetros cúbicos 

USD0.45 kg o 6 decímetros cúbicos 

USD25 

En primer lugar, debemos cubicar para determinar el peso-volumen de 
la carga. Tomamos las medidas de las cajas y las multiplicamos LxWxH 
y dividimos en 6.000, este resultado lo multiplicamos por la cantidad 
de cajas y nos arroja el peso-volumen total , el cual comparamos con 
el peso real y tomamos el mayor así : 

55 x 44 x 60 = 24,2 kilos-volumen por el # de cajas 13 = 314,6 

6.000 

Este resultado lo aproximamos a 315 kilos/vol. 

El siguiente paso es tomar el peso real de 23 kilos x 13 cajas= 299 kilos. 

Ahora tomamos el mayor entre los 2 = a 315 kilos, con este peso liqui
damos la guía. 

2.2.7 ¿Cúales son las diferentes clases de tarifas aéreas? 

La lATA ha hecho una clasificación de las tarifas, las cuales son de uso 

general a nivel internacional. Veamos cada una de ellas: 
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M = Cargo mínimo. 

N = Tarifa normal, menos de 45 kilos. 

Q = Tarifa de cantidad, más de 45 kilos. 

C = Tarifa de mercancía especifica. 

R = Reducción de tarifa de clase. 

s = Recargo de tarifa de clase. 

Pivot weights = pesos mínimos a cobrar por tipo de ULD. 

2.2.8 ¿Cuál es el marco jurídico del transporte aéreo? 

El transporte aéreo de cosas está contemplado en los artículos 1884 al 
1889 del Código del Comercio, cuyos artículos tratan las obligaciones del 
transportador y sus exoneraciones de responsabilidad . 

El contrato de transporte aéreo internacional, tanto de pasajeros como 
de mercancías, se encuentra regulado en una serie de convenios interna
cionales conocidos como el Régimen de Varsovia , por haberse originado 
en el Convenio de Varsovia de 1929, el cual sufrió diversas modificaciones 
posteriores y que hoy ha sido sustituido por el Convenio de Montreal de 
1999. 

Los siguientes instrumentos internacionales sobre contrato de transporte 
aéreo internacional se encuentran vigentes a nivel internacional y son de 
obligatoria aplicación en Colombia: 

• Convenio de Varsovia de 1929. 

• Protocolo de La Haya de 1955. 

• Convenio de Guadalajara de 1961 . 

• Protocolos de Montreal 1, 2, y 4 de 1975. 

Colombia ratificó el Convenio de Montreal de 1999 mediante la Ley 
701 del 21 de noviembre del 2001 . Este convenio ya reunió el número 
de ratificaciones necesarias para adquirir vigencia internacional y, 
por lo tanto, se encuentra en vigor internacional desde el 4 de no
viembre del 2003 . 
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2.2.9 ¿Cuáles son los organismos nacionales e internacionales 
que rigen el transporte aéreo? 

Aerocivil 

El organismo rector del transporte aéreo en Colombia es la Unidad Ad 
ministrativa de la Aeronáutica Civil , adscrita al Ministerio de Transporte, 
quien tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y la 
administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficien
cia, en concordancia con las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos sobre la materia, contribuyendo de esta manera al manteni
miento de la seguridad y soberanía nacional. 

Son funciones de la Aerocivil: 

1. Coordinar con el Ministerio de Transporte la definición de políticas y 
planes generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro del 
plan global del transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáu
tico y aeroportuario del país . 

2. Formular propuestas al Ministerio de Transporte para la definición 
de las políticas y planes generales de aeronáutica civil y transporte 
aéreo, dentro del plan global del transporte, propendiendo por el 
desarrollo aeronáutico y aeroportuario del país . 

3. Garantizar el cumplimiento del Convenio de Aviación Civil Interna
cional y sus anexos. 

4. Armonizar las disposiciones que promulgue la Organización de Aviación 
Civil Internacional con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos. 

5. Dirigir, organizar, coordinar y regular técnicamente el transporte aéreo. 

6. Controlar, supervisar y asistir la operación y navegación aérea que se 
realice en el espacio aéreo sometido a la soberanía nacional. 

7. Promover e implementar estrategias de mercadeo y comercialización 
que propendan por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de 
los servicios del sector aéreo y aeroportuario. 

8. Desarrollar, interpretar y aplicar en todos sus aspectos las normas 
sobre aviación civil y transporte aéreo y ejercer vigilancia sobre su 
cumplimiento . 
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9. Ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, admi 
nistrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica y aeroportua 
ria que sea de su competencia. 

10. Expedir, modificar y mantener los reglamentos aeronáuticos, confor
me al desarrollo de la aviación civil. 

11. Vigilar, evaluar y controlar el cumplimiento de las normas aeronáuti
cas y aeroportuarias en los aeropuertos propios, concesionados , des
centralizados o privados. 

12. Propiciar la participación regional y los esquemas mixtos en la admi
nistración aeroportuaria. 

13 . Intervenir y sancionar en caso de violación a los reglamentos aero
náuticos o a la seguridad aeroportuaria . 

14. Fijar y desarrollar la política tarifaria, en materia de transporte aé
reo nacional e internacional y sancionar su violación. 

15. Desarrollar la política tarifaria , en materia de transporte aéreo y 
sancionar su violación. 

'16. Establecer las tarifas, tasas y derechos en materia de transporte 
aéreo. 

17. Fijar, recaudar y cobrar las tasas , tarifas y derechos por la prestación 
de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o los que se generen 
por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo 
de ingreso o bien patrimonial. 

18. Dirigir, organizar, operar y controlar con exclusividad y en lo de su 
competencia, las telecomunicaciones aeronáuticas. 

19. Conducir en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
las relaciones con autoridades aeronáuticas de otros países y con 
organismos internacionales de aviación civil. 

20. Coordinar los lineamientos con las demás entidades u organismos 
que tengan a su cargo funciones complementarias con la aviación y 
el transporte aéreo. 

21. Propender por el perfeccionamiento, actualización y capacitación 
técnica del personal aeronáutico, conforme a los desarrollos tecno
lógicos. 



22. Realizar todas las operaciones administrativas y comerciales para el 
cabal cumplimiento de su objetivo. 

23. Fomentar y estimular las investigaciones en ciencia y en tecnología 
aeronáutica y aeroespacial. 

24. Facilitar la prestación de la asistencia técnica a las entidades de de
recho público internacionales o de otros países que la soliciten, bajo 
acuerdos de cooperación bilateral o multilateral. 

25 . Las demás que señale la ley de acuerdo con la naturaleza del modo 
de transporte 13 . 

Ministerio de transporte - Dirección de Infraestructura (grupo 
aéreo). 

Superintendencia de Puertos y Transporte: medianté Resolución 2182 
del 30/05/2006, supervisión de la prestación del servicio aeroportuario. 
Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (Alaico) 

A través de esta asociación se fijan las tasas para el pago de fletes aéreos. 
Funciona en Colombia desde el 31 de mayo de 1955 y está compuesta por 
las principales aerolíneas internacionales que llegan a Colombia. 

Asociación Internacional de Transportadores Aéreos (lATA) 

Es una organización internacional no política con fines comerciales, crea 
da desde 1945 por un grupo de compañías aéreas Hoy en día la lATA 
representa a 230 aerolíneas que comprenden el 93% del tráfico regular in
ternacional ; su objetivo principal es promover los servicios de transporte 
aéreo confiable, seguro y económico para beneficio de la humanidad. 

Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 

El Convenio sobre la Aviación Civil Internacional (también conocido como 
Convenio de Chicago) se firmó el 7 de diciembre de 1944 por 52 Estados. 
Los Gobiernos que suscriben han convenido en ciertos principios y arre
glos a que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera 
segura y ordenada y que los servicios internacionales de transporte aéreo 
puedan establecerse sobre la base de la igualdad de oportunidades y 
realizarse de manera sana y económica. 

13 Pág ina AEROCIVIL: http :// portal. ae rocivil .gov.co/ portal/ page/portall Aeroci vil_Por
taU nternetl aerocivi 1/ 
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2.2.10 ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos los 
usuarios de transporte aéreo? 

Los riesgos a los que están expuestos los usuarios de transporte aéreo son 
los siguientes: 

• Pérdida, daño o gastos causados por demoras. 

• Falta de idoneidad de la aeronave. 

• Insuficiencia o inapropiado embalaje. 

• Derrames usuales. 

• Saqueo. 

• Falta de entrega. 

Estos riesgos deben ser cubiertos a través de una póliza de seguro de 
transporte de mercancías, que cubra las anteriores eventualidades, 
máxime si tenemos en cuenta que los límites de indemnización en trans
porte aéreo son de 17 DEG por kilogramo, cuando no hay valor declarado 
para transporte. El derecho especial de giro equivale a USD1.50 aproxi
madamente, lo que resulta una suma irrisoria a indemnizar teniendo en 
cuenta que la gran mayoría de mercancías que moviliza este modo son de 
alto valor unitario y, por lo general, los usuarios no declaran valor para 
transporte para evitar que les cobren fletes ad valorem . Un ejemplo típi
co son los computadores portátiles o celulares de última generación cuyo 
valor puede superar los USD1 .000, la unidad y su peso no aproximado es 
de 2 kilos para el computador y de 300 gramos para el celular. Si hacemos 
cuentas el monto de indemnización por el computador sería: 

1 DEG = USD1.50 x 17 DEG/kg (indemnización) = USD25.50 /kg 

El computador pesa 2 kilos x USD25.50 kg = USD51, este sería el valor que 
la línea aérea pagaría por la indemnización cuando no hay valor declara
do por parte del expedidor. 

En el caso del celular la situación es más dramática, ya que su peso es de 
300 gramos y, por ende, el monto de indemnización es aún más bajo. 

2.2.11 ¿Cuáles son las obligaciones aduaneras de los usuarios 
de transporte aéreo? 

• Informar por escrito a las autoridades aduaneras dentro del término 
previsto acerca de los sobrantes y faltantes y entregar en dos días los 
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documentos que justifiquen el exceso y dos meses para justificar el 
faltante o demostrar la llegada de la carga en embarque posterior. 

• Entregar la carga en el depósito y / o zona franca consignada en la 
guía aérea. 

• Incorporar la información al sistema aduanero. 

• Avisar a la autoridad aduanera sobre la llegada del medio de trans
porte mínimo 1 hora antes. 

• Entregar físicamente el manifiesto de carga con sus respectivas guías 
antes del descargue. 

• Arribar a los lugares habilitados por la DIAN. 

• Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías. 

2.2.12 Caso práctico 

Un exportador de artesanías (sombreros "vueltiaos" , hamacas, cerá
micas y adornos para el hogar) en Bogotá requiere exportar sus pro
ductos a Madrid (España), los cuales van empacados en cajas de cartón 
cuyas dimensiones son (LxWxH) 60 x 50 x 40 cm, peso de 10 kilos por 
caja y el total de cajas son 20. 

El valor total de la mercancía en bodega en Bogotá es de USD15.000 y 
se requiere determinar el valor DDU Madrid. 

Los fletes aéreos cotizados por el agente de carga son los siguientes: 

Mínimo por embarque 

- de 45 kilos 

+ de 45 kilos 

+ de 100 kilos 

+ de 300 kilos 

+ de 500 kilos 

+ de 1.000 kilos 

Recargos 

Comisión aerolínea 

Comisión agente 

Corte de guía aérea 

USD100.00 

USD12.36 

USD9.89 

USD7.68 

USD5.74 

USD4.89 

USD3.90 

USD35.00 

USD30.00 

USD35.00 
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En primer lugar, debemos determinar el cubicaje y lo comparamos 
con el peso de la carga para tomar el mayor después de convertir el 
volumen con base en la relación P IV 1 a 6, para tal fin, utilizamos la 
siguiente fórmula: 

Medidas en centímetros LxWxH = kilos-volumen 

6.000 

Continuando con el ejemplo: 

Medidas cajas 60 x 50 x 40 cms = 20 kilos x 20 cajas = 400 kilos-volumen 

6.000 

El peso real de la caja es de 10 kilos x 20 cajas, total: 200 kilos 

El mayor entre el peso real y el volumen es el volumen, equivalentes 
a 400 kilos. 

Verificamos qué tarifa le corresponde acorde al peso-volumen y debe
mos aplicar el rango para + de 300 kilos USD5.74 

Valor EXWORK mercancía USD15.000 

Costos de traslados al aeropuerto USD50 

Aduana de exportación USD100 

Inspecciones anti narcóticos USD90 

Subtotal FCA USD15.240 

Seguro 0,5% sobre FCA+IVA USD88 

Flete 400 kilos x US05.74 = US02.296 

Comisión aerolínea US035 

Comisión agente USD30 

Corte guía aérea "AWB" US035 

Subtotal fletes y recargos USD2.396 

Total DDU USD 17.724 
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2.3. Transporte terrestre 

2.3.1 ¿Cuáles son las características principales del transporte 
terrestre? 

La palabra transporte proviene de las voces latinas trans, a través, y 
portare, llevar; es el traslado entre dos sitios de personas, semovientes 
o casas inanimadas, lo que implica un desplazamiento en el espacio y 
el tiempo que le da su entidad propia y lo diferencia de otras acciones, 
como transitar, traficar o circular, requeridas para realizarlo. 

El transporte cumple con la función de: 

• Agregar valor a lo transportado, en busca de atender las necesidades 
de quien lo requiere. 

• Satisfacer una demanda humana o industrial, para integrar las perso
nas y los bienes. 

• Contribuye al ensanche (crecimiento) y la competencia de los mer
cados. 

• Puede reducir y estabilizar los precios de los productos. 

• Facilita la división del trabajo y la especialización territorial, en con
diciones de velocidad, seguridad, fiabilidad y utilidad. 
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El modo de transporte terrestre es el más ágil de todos, aunque se distin
gue, dada su naturaleza, por ser el más desorganizado. Es relativamen 
te joven, pues las primeras empresas camioneras apenas nacieron hace 
unos noventa años. Se caracteriza por administraciones muchas veces 
rudimentarias, de explotación artesanal y por la poca inversión que se 
requiere en comparación con las que demandan otros modos. La facilidad 
de maniobra y de operación hace de este un transporte siempre apeteci· 
ble para pequeños inversionistas. 

Es casi autosuficiente y necesario para los otros, lo que le da gran venta
ja. Es el de más bajos costos fijos, porque las unidades de transporte son 
de menor precio que las de otros modos. Las operaciones de terminal no 
exigen equipos costosos y el manipuleo de las cargas es menor que en bu
ques y vagones férreos. Los costos variables son altos. La vía que utiliza 
debe ser pagada por sus usuarios con impuestos, sobretasas a la gasolina 
y peajes, de acuerdo con la distancia que se cubra. 

Este modo de transporte es complementario de los otros modos de trans
porte lo que lo hace absolutamente necesario. 

2.3.2 ¿Cuáles son las mercancías transportadas por vía terrestre? 

Este modo de transporte tiene la particularidad de ser el más versátil , ya 
que puede movilizar todo t ipo de carga, a saber: 

• Carga suelta o a granel. 

• Carga unitarizada en pallets o contenedores. 

• Carga peligrosa . 

• Carga perecedera. 

• Carga pesada. 

• Carga extradimensionada. 

• Carga Líquida . 

• Paquetes pequeños (servicio de paqueteo). 

Vale anotar que hay 2 tipos de carga que deben cumplir con una regula
ción especial emanada por el Ministerio de Transporte como son: 
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a) Cargas pesadas a través de la Resolución 004959 de noviembre 8/2006 
y sus alcances en Resolución 1724/2007 y Resolución 4193 del 2007. 

Aspectos relevantes a tener en cuenta: 

Toda carga que exceda el peso límite PBV para tránsito en carreteras 
colombianas, contemplado en la Resolución 4100 del 2004, equiva
lente a 52 toneladas peso bruto vehicular (incluye el peso del camión 
+ carga). 

Toda carga que exceda en más de 1 metro de longitud la parte pos
terior del vehículo. 

Toda carga que exceda de 2,60 metros de ancho 

Toda carga que exceda los 4,40 metros de altura. 

Además de que el transportador debe estar registrado ante el Ministerio 
de Transporte, debe constituir unas pólizas de garantías de responsabili
dad civil contractual y extracontractual. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta: 

La velocidad máxima de operación de los vehículos de transporte de 
cargas indivisibles extradimensionadas y/o extra pesadas será de 30 
kilómetros por hora en vías rurales y 20 km / h en vías urbanas, con 
excepción de los que transportan carga larga que sobresalga por la 
parte trasera del vehículo entre dos (2) y tres (3) metros que será de 
40 km/hora en vías rurales y 20 km/hora en vías urbanas y los que so
bresalgan menos de dos (2) metros por la parte trasera del vehículo, 
los cuales podrán transitar a las velocidades máximas permitidas en 
las normas legales y en las indicadas a través de señales de tránsito. 
Para carga extradimensionada con ancho entre dos coma seis (2 ,6) y 
tres coma seis (3,6) metros, 40 km/hora en vías rurales y 20 km/hora 
en vías urbanas. 

Las cargas extradimensionadas deben estar acompañadas por 2 tec
nólogos durante todo su recorrido. 

Debe conducirse con una señalización especial cuyas dimensiones 
son 1,00 metros de largo, 0,50 metros de altura para los avisos delan
teros y 1,50 metros de largo por 0,60 metros de altura para los avisos 
traseros, color de fondo amarillo y letras y orla negras. 

No se autoriza el tránsito nocturno en vías rurales de las 18:00 a las 
6:00 horas. 



GAt-..E.~JA (~ 

Se podrá autorizar el tránsito nocturno en vías urbanas, siempre y 
cuando la vía se cierre para el tránsito de otros vehículos, lo cual se 
hará por tramos de tal forma que cause el menor traumatismo y, en 
este caso, será necesaria la aprobación previa por parte de la auto
ridad de tránsito correspondiente de un Plan de Manejo de Tránsito. 

b) Cargas peligrosas a través del Decreto 1609 de julio 31/2002. 

Básicamente este decreto pretende velar por la seguridad de la pobla
ción y el medio ambiente frente a los riesgos derivados del transporte de 
mercancías peligrosas en Colombia. 

Nadie puede presentar ni aceptar para transporte, mercancías peligrosas 
que no estén correctamente clasificadas, embaladas, envasadas, marca
das, etiquetadas, rotuladas, descritas y certificadas en un documento de 
transporte y que no se hallen en las condiciones de transporte prescritas 
en la reglamentación . 

Integrantes de la cadena del transporte 

REMITENTE 
DE LA CARGA 

USUARIO DEL 
SERVICIO 

Fuente : COLFECAR. 

MOVILIZACiÓN DE MERCANCíAS 

EQUIPO PRESTADOR 
DEL SERVICIO 

DESTINATARIO 
DE LA CARGA 

USUARIO DEL 
SERVICIO 
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Toda carga que se movilice en territorio nacional , debe ser movilizada 
a través de una empresa legalmente constituida , quien expedirá la re
mesa y manifiesto de carga, excepto los siguientes productos, los cuales 
pueden ser contratados directamente entre el usuario y propietario del 
vehículo para evitar sobrecostos al consumidor final por considerarse es
tos productos de primera necesidad , según Decreto 2044 del 30 de sep
tiembre de 1988 a saber: 

• Ganado menor en pie, aves vivas, peces. 

• Productos de origen animal : huevos, leche cruda o pasteurizada y 
láctea en general. 

• Empaques y recipientes usados: envases, huacales, tambores vacíos. 

• Productos elaborados: cerveza, gaseosa, panela. 

• Productos del agro: aquellos cuyo origen se dé en el campo, con des
tino a un centro urbano, excepto el café y productos procesados. 

• Materiales de construcción : ladrillo, teja de barro, piedra, grava, 
arena, tierra, yeso, balasto, mármol y madera. 

Derivados del petróleo: gas propano, querosene, cocinol , carbones mine
rales, vegetales envasados y empacados para la venta al consumidor. 

2.3.3 ¿Cuáles son las diferentes clases de vehículos y clasificación 
técnica? 

Los camiones se pueden clasificar de acuerdo con las características en 
cuanto a carga: 

• Camión abierto 

Se emplea para el transporte de mercancía que no se deteriora a la in
temperie, se protege de la lluvia con lonas impermeables. 

• Camión furgonado 

Su estructura rígida, totalmente cubierta, sirve de protección contra la 
intemperie y saqueo a los productos que transporta. 

Es muy utilizado para el transporte de productos delicados como elec
trodomésticos, muebles, libros y, en general , todo artículo que requiera 
este tipo de protección. 
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• Camión de estacas 

Debido a que sus estacas pueden ser removidas, este tipo de camión es 
utilizado para cargas voluminosas que no pueden ser cargadas con mon
tacargas de uñas por la parte posterior del camión, debiendo ser carga
das por el techo a través de grúas o por los lados con montacargas de gran 
capacidad (en estos casos se debe descarozar completamente). 

En Colombia son muy comunes y se encuentran en todas sus capacidades 
a saber: turbas, sencillos y mulas. 

• Camión refrigerado 

Son camiones especializados para el transporte de productos perece
deros, como frutas, verduras, carnes, productos lácteos, inclusive pro
ductos que deben ser transportados previamente congelados como los 
pescados, mariscos y pollos. Vale anotar que el producto debe ingresar 
al camión con la temperatura que debe ser transportado, para tal fin , 
el furgón es previamente enfriado alcanzando la temperatura ideal del 
producto a transportar. 

• Camión tanque o cisterna 

Son camiones con capacidad de 25.000 a 30.000 litros, que se emplean 
para transportar combustibles, químicos, productos alimenticios como 
leche, agua potable, jugos y otros. El cargue y descargue se realiza por 
gravedad, por bombeo a presión y absorción por vacío. 

• Camión portavehículos (comúnmente conocidos como niñeras) 

Este tipo de camiones fueron diseñados para el transporte de vehícu
los pequeños, que al transportar entre 7 y 9 autos por camión logran re
ducir considerablemente los costos de transporte . 

• Camión plataforma 

Estos camiones se utilizan para el transporte de madera, tubería, carga 
suelta en cajones, maquinaria que no excede el largo, ancho y alto de la 
plataforma, asegurada con lazos, cinchas, cadenas y cubierta con lonas 
impermeables. 

• Camión portacontenedores 

A raíz de la creciente demanda del transporte de contenedores se vio la 
necesidad de diseñar un tráiler especial aprovisionado con dispositivos que 
aseguraran los contenedores denominados twist locks para evitar que el 
contenedor resbale y caiga en una maniobra fuerte o intempestiva. 
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• Camión cama baja y cama cunas 

Para cargas que excedan los 3 metros de altura, se diseñaron este tipo 
de tráileres cuya plataforma no excede los 80 cm. Igualmente, son los 
vehículos ideales para el transporte de carga pesada. 

La diferencia entre una cama baja común con una de cuello hidráulico 
radica básicamente en que esta última tiene la capacidad de modificar su 
altura, permitiendo funciones adicionales como las siguientes: 

• Mayor facilidad y seguridad porque se evita tener que subir la carga 
a través de rampas inclinadas, porque la cama baja se pone directa· 
mente sobre el piso. 

• Transportar carga alta a través de lugares con restricción en la altu· 
ra, como puentes o túneles. 

• Tiempos de carga/descarga menores. 

• La carga se hace por la parte delantera de la cama baja, quedando 
esta totalmente sobre el piso. 

Para transportar este tipo de carga se debe dar cumplimiento a una serie 
de normas de seguridad y disposiciones de carácter legal. 

Las cama cunas se caracterizan por tener una altura inferior a las cama 
bajas (solo 60 cm). 

Clasificación técnica de los vehículos más comunes según tabla 
del Ministerio de Transporte, Resolución 4100 del 2004 

Designación Configuración Maximo peso bruto Designación 
vehlcular 

Configuración Maxirno peso bruto 
vehicular 

2 TURBO 8000 Kilos 351 MULA 
29000 Kilos 

25ENCILLO 16000 Kilos 352 MULA 
48000 Kilos 

3 DOBLE TROQ4!; 28000 Kilos 353 MULA 
52000 Kilos 

4 31000 Kilos 2R2 31000 Kilos 

251 27000 Kilos 3R3 47000 Kilos 

252 PATINETA liliiii ~ 32000 Kilos 3R2 44000 Kilos 

253 - g,. 
~~ 

40500 Kilos 3R3 48000 Kilos 

Fuente: Henry Osario 



A 

2.3.4 ¿Cómo realizar la correcta elección del vehículo en función 
de la carga? 

Como vimos en capítulos anteriores, las cargas tienen unas característi
cas particulares que debemos analizar antes de contactar al proveedor 
del transporte y se corra el riesgo de ordenar el vehículo equivocado, 
incurriendo en pérdidas de tiempo y dinero; para evitar esto, tenga en 
cuenta el siguiente cuadro: 

Tipo de carga Caracteristicas Vehiculo 

Tubería , madera, perfilaría Larga, pesada, no unitari- Camión carrozado, estacas 
zada 

Rollos de acero Pesados Camión plataforma, cubier-
to con lonas 

Rollos de papel Pesados y vulnerables al sol Camión carrozado, carpado 
y al agua. 

Maquinaria Extradimensionada, pesada Cama baja, cama cuna 

Perecedera Control de temperatura Refrigerado 

Granel Líquidos Cisterna 

Cementos, resinas, granos, Bultos Estacas, carrozado, carpado 
etc. 

Contenedores Portacon tenedores 

Vehículos Pequeños y 4x4 Niñeras 

Delicada y de valor como Cajas, huacales Camión furgonado 
televisores, electrodomésti -
cos , etc. 

Fuente: Henry Osorio 

2.3.5 ¿Cómo está conformado el gremio transportador 
en Colombia? 

El gremio de transporte en Colombia está conformado por: 

a) Empresas de transporte legalmente constituidas. 

b) Asociaciones de empresas de transporte. 

c) Tenedores, propietarios de camiones_ 

d) Asociaciones de camioneros. 



Las principales asociaciones de empresas de transporte son: 

Colfecar. 

Asecarga. 

F edetranscol. 

ATe. 

La principal asociación de camioneros es: 

ACe. 

2.3 .6 ¿Qué es el contrato de transporte "carta porte"? 

Según el e. de Co. , arto 981: "El transporte es un contrato por medio del 
cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, 
a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en plazo fijado, 
personas o cosas y a entregar estas al destinatario" . 

Características 

• Consensual: este contrato se perfecciona por el solo acuerdo de las 
partes. La fuerza vinculante deriva del consentimiento de estas. 

• Bilateral: ambas partes quedan obligadas; existen obligaciones recí 
procas. 

• Oneroso: cada parte se grava a favor de la otra y el contrato supone 
beneficios para ambos contratantes. 

• Conmutativo: la empresa transportadora deriva de tal actividad be
neficios económicos que deben guardar proporción con las contra
prestaciones u obligaciones que adquiere. 

• Nominado: por cuanto se encuentra regulado en el e. de Co. 

• De resultado: en el contrato de transporte el transportador ad
quiere la obligación de conducir a las personas o cosas salvas al 
lugar o sitio convenido. Es , por lo tanto , no una obligación de me
dio, sino de resultado. Y es importante esta característica porque 
de ella se deriva la responsabilidad del transportador, en caso de 
incumplimiento. 
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Carta de porte o remesa terrestre de carga 

Llámese carta de porte el documento que las partes otorgan para acre
ditar la existencia y condiciones del contrato y la entrega de las mercan
cías al porteador. 

La remesa terrestre de carga es el documento donde constan las espe
cificaciones establecidas en el artículo 1 01 O del Código del Comercio, 
referente a las condiciones generales del contrato de transporte. 

Este documento se expedirá, por lo menos, en dos ejemplares; uno de es
tos, firmado por el transportador y deberá ser entregado al destinatario. 

2.3.7 ¿Cómo se calculan los fletes terrestres? 

El flete en el transporte terrestre de carga en Colombia está regulado por 
el Ministerio de Transporte bajo las resoluciones 3175 y 4733, las cuales 
regulan las relaciones económicas mínimas entre las empresas de trans
porte y los propietarios de los vehículos, de obligatorio cumplimiento por 
parte del generador de la carga , la empresa de transporte y el propie
tario o poseedor del medio de transporte (el conductor cuando este es 
el dueño del vehículo) so pena de sanciones onerosas que pueden llegar 
a los 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes según artículo 46, 
parágrafo a) , Ley 336 de 1996, y Resolución 2663 del 21 julio del 2008. 

A diferencia de los otros modos de transporte, en este no se estila aplicar 
recargos de ninguna índole. Las empresas de transporte ofrecen los fle
tes libres de cargue y descargue. Por lo tanto, se recomienda al usuario 
coordinar y costear esta operación. 

La relación peso-volumen para liquidar fletes en el modo terrestre auto
motor de carga es 1 tonelada = 2,5 metros cúbicos, es decir, que 1 metro 
cúbico equivale a 400 kilos. 

2.3.8 ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos 
los usuarios del transporte terrestre? 

El modo de transporte terrestre es el que está expuesto a más riesgos 
frente a los otros modos, por lo que se recomienda al usuario preverlos 
y de alguna manera protegerse de ellos, como lo veremos más adelante. 

Veamos en este cuadro los riesgos a los cuales se expone la carga en este 
modo de transporte y cómo se protege el dueño de la carga para evitar 
exponer su patrimonio. 
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Lo más importante de todo es obtener una póliza de seguro de transporte 
de mercancías contra todo riesgo, de cuyos cubrimientos, obligaciones del 
tomador y obligaciones de la aseguradora, hablaremos más adelante. 

Riesgo Protección 

Saqueo Precintos de seguridad, control de peso a la salida y 
llegada de la carga . 

Daño a la carga en el transporte No dejar espacios o rellenarlos con cartón o bolsas 
inflables, plastificar y amarrar internamente. 

Deterioro del empaque Diseñar cajas más fuertes, calculando su factor de es· 
tiba acorde a peso. 

Piratería (robo) Escoltas, seguimiento satelital , póliza de seguro con-
tra todo riesgo , no tránsito nocturno. 

Inspecciones Registro fotográfico y acompañamiento en la inspección. 

Volcamiento , accidentes Revisión tecnomecánica del vehículo , buen estado de 
las llantas, buena estiba y balance de la carga. 

Stand by Alistamiento de carga , bodegas, documentos, libera -
ciones, poderes, pagos. 

Daños y demoras al contenedor Exigir a la empresa transportadora una buena inspec-
ción del contenedor al retiro y entrega del contene-
dor y control de tiempos en la operación. 

Fuente: Henry Osorio 

2.3.9 ¿Cuál es el marco jurídico del transporte terrestre? 

El Ministerio de Transporte a través de la Subdirección de Transporte Te
rrestre, controla y regula lo concerniente a la actividad del transporte te
rrestre de carga; veamos un cuadro-resumen de la normatividad vigente. 

Norma Alcance 

Ley 105 (30/12/1993) Disposiciones básicas sobre el transporte. 

Ley 336 / 96 Reglamentación del transporte en general y sanciones. 

Decreto 2663 (21 / 0712008) Se establecen criterios en las relaciones económicas 
entre generador y transportador. 

Decreto 1609 (31 / 07/2002) Reglamenta el manejo y transporte terrestre automo-
tor de mercancías peligrosas por carretera . 

Decreto 2088 (30/09 / 1988) Disposiciones sobre el acarreo de productos especiales, 
en vehículos de servicio público de transporte de carga. 

Resolución 4100 (28/12/2004) Límites de pesos y dimensiones de vehículos de transo 
porte de carga en territorio nacional. 

Resolución 4959 (09 / 11 / 2006) Reglamento del manejo y transporte de carga pesada 
yextradimensionada . 
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Norma Alcance 

Resolución 1724 (04 / 05 / 2007) Contenido mínimo de los cursos de capacitación en 
tránsito y seguridad vial , para el transporte de carga 
extrapesada y extradimensionada . 

Resolución 3175 (01 / 0812008) Y Tabla de fletes aplicable para el transporte terrestre 
Resolución 4733 (30 / 09 / 2009) de carga . 

Código de Comercio, capítulo 111 Del contrato de transporte, obligaciones de las partes, 
transporte de cosas arts. 1008 al responsabilidades y montos de indemnización. 
1035 

Decisión 399 (17/ 01 / 1997) CAN Transporte Internacional de Mercancías por Carretera 
a nivel de la CAN. 

Resolución 300 CAN Reglamenta la Decisión 399 de la CAN 

Fuente: Henry Osorio 

Régimen de responsabilidad 

El transporte terrestre tiene definido claramente su régimen de respon 
sabilidad en el Código de Comercio artículos 981 al 999 y 1008 al 1035. 

Montos máximos de indemnización 

El artículo 1031 del C. de Ca. , contempla que si no hay valor declarado 
de la mercancía para su transporte o declare mayor valor al indicado en 
el inciso tercero del artículo 1010, el transportador solo estará obligado 
a pagar en caso de pérdida total o parcial el 80% del valor probado que 
tuviere la cosa perdida en el lugar y fecha previstos para la entrega al 
destinatario. Pero si hay valor declarado al momento de la entrega al 
transportador este deberá pagar el 100% del valor declarado. Igualmen 
te, se podrá pactar entre las partes un límite de indemnización , que en 
ningún caso podrá ser inferior al 75% del valor declarado. 

2.3.10 ¿Cuáles son los organismos nacionales que rigen el transporte 
terrestre? 

Los organismos que de manera directa o indirecta regulan el transporte 
terrestre automotor de carga son los siguientes: 

• Ministerio de Transporte. 

• Superintendencia de Puertos y Transportes. 

• Policía de Carreteras. 



• Instituto Nacional de Vías. 

• DIAN (cargas en tránsitos aduaneros) . 

• CAN (transporte internacional de mercancías por carretera entre 
países miembros de la CAN). 

2.3.11 ¿Cuáles son las características de los seguros? 

Como anotamos anteriormente, se recomienda que toda carga objeto de 
contrato de transporte sea asegurada a todo riesgo (póliza de seguro de 
transporte de mercancías) , de hecho, el artículo 994 del C. de Co. dice: 
"Cuando el Gobierno lo exija, el transportador deberá tomar por cuenta 
propia o por cuenta del pasajero o del propietario de la carga, un seguro 
que cubra a las personas y las cosas transportadas contra los riesgos inhe
rentes al transporte. El transportador no podrá constituirse en asegura
dora de su propio riesgo o responsabilidad" . Por esta razón , las empresas 
de transporte legalmente constituidas deberán tomar un seguro que cu
bra su responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esta póliza es 
exigida por el Ministerio de Transporte para el otorgamiento de la licen
cia , razón por la cual se aconseja al usuario solicitar copia de dicha póliza 
y confirmar su vigencia con la compañía de seguros respectiva. 

La póliza de seguro del transporte de mercancías cubre los siguientes 
riesgos: 

• Avería gruesa. 

• Avería particular. 

• Pérdida parcial y total. 

• Falta de entrega. 

• Saqueo. 

• Huelgas. 

• AMIT - Actos mal intencionados de terceros. 

• Conmoción civi l. 

• Incendio. 

• Motín. 
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• Asonada. 

• Terremoto. 

• Derrumbes. 

• Otros. 

2.3.12 ¿Cuáles son las obligaciones aduaneras del transportador 
terrestre? 

Toda carga que esté bajo régimen aduanero especial, bien sea tránsito 
aduanero amparado en una declaración de tránsito aduanero o en un 
DTM (documento de transporte multimodal) , está regulada por la DIAN a 
través del Decreto 2685 en sus artículos 355 y 356, en los cuales obliga 
a la empresa transportadora a registrarse ante la DIAN, y a establecer 
unas garantías equivalentes a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (D. 2685 , arto 357). 

Además que está obligado a cumplir con los tiempos y términos de tránsi
to otorgados por la DIAN para finiquitar y hacer el cierre de la finalización 
del viaje (D. 2685, art. 369) . 

2.3.13 Caso práctico 

Veamos un ejemplo de liquidación de fletes. 

Un exportador de artículos de ferretería requiere exportar 5 huacales 
que contienen herramientas varias en la ruta Bogotá-Cartagena. 

Las dimensiones de los huacales son 1,20 x 1,00 x 1,20 m y el peso de 
cada huacal es de 650 kilos . 

El valor total de la mercancía es de $24.000.000. 

La empresa de transporte de paqueteo le cotizó lo siguiente: 

Flete terrestre: $584 kilogramo/vol. (1 metro cúbico = 400 kilos). 

Manejo 1% sobre el valor de la mercancía. 

El primer paso que debemos hacer es cubicar para determinar el vo
lumen de la carga. 



MODOS DI:: TRANSPORTE.)l ARC,A I TE: NAC (")~JA. 

(LxWxH) 1,20 x 1,00 x 1,20 = 1,44 metros cúbicos por huacal lX 5 hua
cales = 7,2 metros cúbicos x 400 = 2.880 kilos/volumen. 

Ahora tomamos el peso real del huacal 650 kilos x 5 huacales = 3.250 
kilos reales. 

Tomamos el mayor entre el peso volumen y el peso real, que para este 
caso son 3.250 kilos y con base en este liquidamos fletes así: 

Flete terrestre: $584 kilogramos x 3.250 = 

Manejo 1 % sobre valor de la mercancía = 

Total fletes terrestres = 

$1 .898.000 

$ 240.000 

$2.138.000 

Nota: Para este caso le conviene al usuario contratar con una empresa 
de transporte terrestre masivo para el despacho de la mercancía en un 
vehículo TURBO, viaje expreso Bogotá-Cartagena cuyo flete cotizado es 
de $1.200.000, economizando la suma de $938.000. 

En conclusión , se le aconseja al usuario que siempre cotice ambas moda
lidades, carga suelta (paqueteo) y cupo completo, para comparar costos 
y tomar la decisión que más le convenga cuando son cargas pequeñas que 
no superan las 4 toneladas. 

2.4. Transporte multimodal 

Como hemos anotado al inicio de esta obra, el sostenido y creciente in 
tercambio de mercancías a nivel internacional , fruto de acuerdos de co
mercio entre Estados a través de tratados de libre comercio, acuerdos de 
integración, etc., aunado a la masificación en el uso del contenedor por 
parte de transportadores terrestres (camión y tren) y acuático (marítimo 
y fluvial), ha aportado beneficios al usuario en cuanto a costos y seguri
dad en el manejo de la carga, además de que permite el transbordo ágil 
de un medio a otro sin generar demoras ni traumatismos a esta, dando 
vía libre al nacimiento de operadores de transporte multimodal por las 
garantías que esta unidad de transporte (contenedor) les brindaba, ya 
que su responsabilidad en el manejo de la carga si bien es cierto que es 
total y única ante el usuario, también es cierto que el operador podía a 
través de este maravilloso invento: "el contenedor" , rastrear fácilmente 
la responsabilidad de cada transportador unimodal en la cadena de trans
porte y repetir contra este en el evento de presentarse daño o pérdida 
de la mercancía. 

CI~ CAMARA 
C~ .~._ 
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Colombia a través de las Decisiones 331/93 Y la 393/96 ha implementado 
la figura de operador de transporte multimodal con claras responsabili
dades para el usuario. 

Veamos entonces algunas definiciones en esta materia: 

Transporte Multimodal Internacional: es la movilización de mercancías 
por dos o más modos diferentes de transporte, en virtud de un contrato 
de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en el que el 
OTM (Operador de Transporte Multimodal), toma las mercancías bajo su 
custodia hasta otro lugar designado para su entrega situado en un país 
diferente. 

2.4.1 ¿Cuál es la regulación sobre transporte multimodal? 

En Colombia el transporte multimodal está regulado por el Ministerio de 
Transporte y la DIAN. Como lo veremos más adelante en el marco jurídico. 
A nivel internacional se rigen bajo las reglas UNCTAD/ICC de 1992, regu 
lación que carece de fuerza de ley, pues no es un convenio internacional, 
y cuya aplicación requiere de la adopción como norma contractual por las 
partes de un contrato de transporte multimodal, mediante incorporación 
al texto del contrato o por remisión a ellas. Estas reglas son de amplia 
aplicación en los servicios de transporte multimodal prestados por OTM 
(Operador de Transporte Multimodal) , que no son de estirpe naviera; de 
hecho y, además, contiene una remisión expresa a las mismas. 

2.4.2 ¿Cuáles son las diferencias en la responsabilidad entre 
transporte unimodal versus transporte multimodal? 

El operador de transporte unimodal responde únicamente por el trayecto 
a su cargo, es decir, desde el momento en que la carga ha sido recibida 
bajo su custodia hasta cuando la entrega en el lugar de destino con
venido. Los límites indemnizatorios están claramente definidos por los 
acuerdos internacionales, límites estos superiores para el operador de 
transporte multimodal quien responde por el 100% del valor declarado de 
la mercancía en el DTM. En el evento que no haya sido declarado el valor 
de las mercancías, el régimen andino contempla unos límites indemniza
torios bajo las siguientes características: 

Si no se ha identificado el trayecto en que ocurrió el daño o pérdida de 
las mercancías, y el contrato contemplaba la ejecución de un trayecto 
marítimo o por vías navegables interior, el límite indemnizatorio es una 
suma equivalente a 8,33 DEG por kilogramo de peso bruto de la mercan
cías dañadas o perdidas (Decisión 331, arto 15). 
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Si no se ha identificado el trayecto en que ocurrió el daño o perdida de 
las mercancías, y el contrato sí contemplaba la ejecución de un trayecto 
marítimo o por vías navegables interior, el límite indemnizatorio es una 
suma equivalente a 666,67 DEG por bulto o unidad o 2 DEG por kilogramo 
de peso bruto de las mercancías dañadas o perdidas, el que resulte mayor 
de los dos (Decisión 331, arto 15). 

2.4.3 ¿Cuáles son las características de los servicios de transporte 
multimodal? 

Todos ofrecen servicios de origen a destino, unos con mayor cobertura 
que otros, por la red de agentes que cuente dentro de su estructura, 
igualmente ofrecen servicios complementarios al transporte como son 
almacenajes, empaques y embalajes, entre otros. 

En la logística de transporte ofrecen servicios como: 

• Door to port (puerta a puerto). 

• Port to door (puerto a puerta), depósito aduanero o zona franca pri
vada o pública. 

• Door to door (puerta a puerta) . 

2.4.4 Ventajas 

Las ventajas para el usuario son las siguientes: 

• Disminución de costos administrativos. 

• El usuario tiene un único interlocutor durante todo el proceso de alto 
nivel profesional. 

• Utilización de un transporte (medios) de alta confiabilidad. 

• Descongestiona los puertos. 

• Una sola factura que cubre todos los gastos. 

• Un solo documento de transporte DTM. 

• Responsable ante la DIAN por la continuación del viaje y el recaudo 
de impuestos, así como aut ocontrol del contrabando. 

• Atención técnica de manejo de la carga. 
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• Límites de responsabilidad más altos por pérdida o daño de 666,67 
DEG por bulto o unidad o 2 DEG/kg Y para medios de transporte dife
rentes al marítimo 8,33 DEG/kg. 

• No requiere de una SIA para el trámite continuación viaje. 

• Puede llegar a cualquier lugar habilitado o autorizado por la autori
dad aduanera 14 . 

2.4.5 ¿Qué son los Operadores de transporte multimodal (OTM)? 

Son toda persona que actuando como operador logístico principal, cele
bra un contrato de transporte multimodal en donde asume la responsa
bilidad ante el despachador y / o consignatario por el cumplimiento del 
contrato desde un origen a un destino, subcontratando los medios de 
transporte y operadores de carga a que haya lugar. Para tal fin , emite un 
solo documento de transporte denominado DTM. 

Actualmente hay más de 20 operadores legalmente registrados a nivel 
nacional. 

2.4.6 ¿Cuáles son los diferentes tipos de mercancías que son 
transportadas vía transporte multimodal? 

Las compañías de seguros clasifican las cargas por su riesgo en el trans
porte así: 

• Normales: por sus características no requieren acompañante vehicu
lar, no son fácilmente vendibles. Entre ellas están: materias primas, 
vehículos, semillas, pisos cerámicos, utensilios para el hogar, arte
sanías, juguetería plástica, carga refrigerada. Otras no mencionadas 
como cargas especiales o restringidas. 

• Especiales: por su valor requieren acompañante vehicular, son de fá
cil reducción "venta", entre las cuales encontramos las llantas, lico
res, pilas, electrodomésticos, artículos electrónicos, computadores, 
repuestos automotrices, herramientas, alimentos para animales, en
latados, cobre en sus diferentes presentaciones, acero, resinas sin 
téticas , etc. 

14 Fuente Henry Osori o. 
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• Restringidas: no se presta el servicio de transporte OTM en Colombia, 
como textiles y calzado procedentes de China y Panamá, precursores 
químicos, explosivos, armas y municiones, material de intendencia, 
entre otros. 

Vale resaltar que la DIAN exige que la mercancía objeto de continuación 
de viaje entre un puerto de llegada y un depósito aduanero o zona franca 
debe ser transportada en unidad precintable, en cuyo caso es el conte
nedor o camión furgonado. 

Para aquellas cargas que no son susceptibles de contenedorizar como son 
las máquinas, vehículos o artículos que exceden las dimensiones de un 
contenedor, se aprueba su régimen como caso excepcional. 

2.4.7 ¿Cómo se realiza una importación bajo régimen de tránsito 
aduanero? 

Consiste en el transporte de mercancías sin nacionalizar, desde el puerto 
de descargue hasta una ciudad del interior del país, y puede ser en dos 
modalidades: DTA o continuación de viaje (OTM) . 

La mercancía siempre debe llegar a una Zona Aduanera , Depósito Habili
tado o Zona Franca. 

El tiempo máximo para presentar la solicitud de continuación de viaje, 
ya sea bajo un DTM (Documento de Transporte Multimodal) o DTA (Decla
ración de Tránsito Aduanero) , son 5 días hábiles, contados a partir del 
registro del manifiesto en el sistema aduanero, por parte del transporta
dor marítimo. 

Una vez aprobado el OTM o DTA se cuenta con 5 días en el caso de Bue
naventura a Bogotá o 7 días en el caso de Cartagena a Bogotá, para hacer 
el cierre de la continuación de viaje so pena de hacer efectiva las pólizas 
de garantía correspondientes, equivalentes a los impuestos que dicha 
mercancía debía haber pagado a la Nación. 

2.4.8 ¿Cuáles son las características de los seguros? 

Los seguros que un OTM debe establecer para prestar el servicio de trans
porte multimodal son 2, así: 

• Debe constituir una póliza global a favor de la Nación por 2.000 sa
larios mínimos legales mensuales vigentes, para cubrir el pago de los 
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tributos aduaneros suspendidos, por un término de 1 año 3 meses, 
debiendo ser renovada 3 meses antes de su vencimiento. 

• Contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil por 160.000 
DEG por despacho. 

2.4.9 ¿Qué es elcontrato de transporte multimodal? 

El contrato de transporte multimodal está representado en la expedición 
del DTM, el cual consta de 3 originales negociables y 3 copias no nego· 
ciables. Al igual que el resto de documentos de este tipo se considera un 
título valor si cumple con los requisitos que para este efecto establece el 
C. de Co. , en su artículo 767. 

Vale anotar que el operador debe registrar este documento a la llegada 
del medio de transporte a puerto en el sistema aduanero, con el fin de 
lograr la autorización de la DIAN para la continuación de viaje respectiva 
hasta destino final. 

2.4.10 ¿En qué consiste el proceso documental para la continuación 
de viaje? 

El operador debe presentar ante la autoridad aduanera dentro de los 5 
días hábiles del registro en el sistema aduanero por parte del transporta· 
dor marítimo y 2 días en el transporte aéreo la solicitud de continuación 
de viaje. Dicha solicitud debe adjuntar factura comercial y copia del B/L 
(conocimiento de embarque marítimo o guía aérea). 

Si el levante sale automático, quiere decir que el OTM debe coordinar 
el transporte de la mercancía con una compañía de transporte terrestre 
habilitada y registrada ante la DIAN para movilizar mercancías en trán · 
sito aduanero (es decir, con régimen de tributos suspendidos); para este 
proceso de transporte cuenta con 5 ó 7 días dependiendo del puerto de 
salida. Por último, debe proceder con el cierre del OTM ante el sistema 
aduanero una vez el depósito en destino incorpora la información al siso 
tema aduanero. De no efectuar dicho cierre en los términos previstos se 
estaría incurriendo en una falta grave que genera multas para el OTM. 

2.4.11 ¿Cuál es el marco jurídico del transporte multimodal? 

El marco jurídico del transporte multimodal está comprendido en los 
siguientes decretos, decisiones y resoluciones: 
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• Decreto 149/99 del Ministerio de Transporte "Marco Jurídico Co
lombia". 

• Decisión 331/93 de la Comunidad Andina. 

• Decisión 393/96. 

• Resolución 425/96 CAN. 

• Decreto 2685, título VIII , arts. 353 al 374. 

• Código de Comercio, arto 987. 

2.4 .12 ¿Cómo son las tarifas? 

Los OTM ofrecen tarifas integrales que incluyen todos los movimientos y 
operaciones necesarias para colocar la carga en el lugar de destino acorda
do, para tal fin , subcontratan a transportadores terrestres, aéreos o marí
timos de primera línea al igual que los operadores portuarios, tanto en ori
gen como en destino, encargados de manipular la carga en los terminales 
marítimos. Estas tarifas generalmente incluyen los siguientes ítems: 

• Transporte marítimo o aéreo. 

• Operación portuaria. 

• Uso de instalaciones portuarias. 

• Cargue a camión . 

• Transporte terrestre bajo continuación de viaje. 

• Póliza global por tributos aduaneros suspendidos. 

• Cierre del OTM. 

2.4.13 ¿Cuáles son las obligaciones aduaneras del OTM? 

Las obligaciones y responsabilidades que tiene el OTM ante la autoridad 
aduanera son muy grandes, ya que actúa como un auxiliar aduanero y 
parte de sus responsabilidades es evitar el contrabando. Es por eso por 
lo que el OTM responde por los faltantes, sobrantes o inconsistencias que 
se presenten en el momento de hacer el cierre del OTM en destino final. 
Esto implica multas onerosas hasta la pérdida de la licencia; veamos las 
más importantes obligaciones. 
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GRAvíSIMAS 

• Entregar las mercancías objeto del régimen de tránsito aduanero con 
menos peso. 

• No entregar la mercancía al depósito aduanero o zona franca. 

• No cumplir con el cierre de la continuación de viaje de acuerdo con 
las normas aduaneras para este efecto, multa de 100 SMLMV. 

GRAVES 

• Transportar mercancías bajo el régimen de tránsito sin estar ampara
das en una declaración de tránsito aduanero. 

• Incumplir con el término para finalizar el régimen de tránsito fijado 
por la aduana de partida. 

• Cambiar de medio de transporte o de unidad de carga sin autoriza
ción de la aduana. 

• Arribar a la aduana de destino con los precintos rotos, adulterados o 
violados. 

Sanción: 50 SMLMV o 1 mes de suspensión a la compañía transportadora. 

LEVES 

• Efectuar el tránsito aduanero en vehículos que no pertenezcan a em
presas inscritas y autorizadas ante la DIAN. 

• Efectuar el tránsito aduanero en medios de transporte o unidades de 
carga que no puedan ser precintados. 

Sanción : 20 SMLMV. 

2.4.14 Caso práctico 

Un importador requiere importar de Miami una máquina para impresión 
de telas cuyo valor FOB es de $120.000; la máquina tiene las siguientes 
dimensiones y peso: 

(LxWxH) 5,30 x 2,00 x 1,75 Y pesa 4.850 kilos. 

Solici to cotización FOB transporte marítimo entre Miami y Cartagena a 
la línea naviera, quien cotizó en los siguientes términos: 
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Liner terms - FCL-FCL -puerto a puerto 

Flete marítimo 1x20' DC USD1.500 por 20' DC 

BAF (combustible) USD150 por 20' DC 

THC en destino USD65 por 20' DC 

BL USD 60 por embarque 

Collect fee 3% mínimo USD60 

Total USD1.835 

Cotizó igualmente la opción carga suelta LCLlLCL 

Recibiendo la siguiente oferta: 

Flete marítimo LCL USD58 W I M 

BAF USD10 W/M 

BL USD60 por embarque 

Costos en destino 

THC en destino USD4 W I M 

Desconsolidación USD13 W I M 

Liberación USD25 

Radicación y endoso USD60 

Collect fee 3% mín. USD35 

Para averiguar el costo total en carga suelta debemos cubicar la carga 
y determinar cuál es el mayor entre el peso y volumen. 

a) Tomamos las medidas 5,30 x 2,00 x 1,75 = 18,55 metros cúbicos. 

b) Tomamos el peso real de la mercancía = 4.850 kilos = 4.85 tone
ladas. 

c) Tomamos el mayor factor entre el peso y el volumen, que para 
este caso es 18,55, este resultado lo multiplicamos por el flete 
todo aquello que se cobre W 1M así: 

Flete marítimo LCL USD58 W/M x 18,55 = 1.075,90 

BAF USD10 W/M x 18,55 = 185,50 

BL USD60 por embarque 60,00 

Costos en destino 

THC en destino USD4 W/M x 18,55 = 74,20 

Desconsolidación USD13 W 1M x 18,55 = 241 ,15 
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Liberación USD25 25.00 

Radicación y endoso USD60 60.00 

Collect lee 3% mín. USD35 35.00 

NAL 

Total flete carga LCL incluidos recargos USD1. 756, 75 

Esta opción de carga LCL queda descartada por razón de seguridad a la 
carga, ya que la diferencia de costos en el transporte no es significativa 
y sí exponemos la máquina a daños por ser estibada junto con otras 
cargas en la consolidación. 

El flete terrestre para 20' hasta 8 toneladas de peso en la ruta Cartage
na a Bogotá es de $1.800.000 = USD900, TRM $2.000. 

El uso de instalaciones portuarias en Cartagena para 1 x20' es de USD85 
y el cargue a camión USD32 

Fuente: http://albatros.puertocartagena . com / 

Tomamos los costos del contenedor de 20' FCL USD1.835 

Sumamos flete terrestre a Bogotá 

Uso de instalaciones 

Cargue a camión 

Total 

Póliza OTM 

Valor flete integral ofrecido por el OTM 

USD900 

USD85 

USD32 

USD2.852 

USD148 

USD3.000 

En resumen , al usuario le convendría delegar la responsabilidad al OTM 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

La carga es muy costosa y se requiere en zona franca para pago de 
tributos solo cuando vaya a ser nacionalizada. 

La responsabilidad del operador es total ante el usuario. 

Se evita el riesgo de pérdida en el transporte terrestre, ya que este 
es trasladado al OTM. 

La legislación aduanera colombiana exige que el B/L quede consig
nado al operador de transporte multimodal, seguido del depósito 
aduanero o usuario de zona franca , ciudad, seguido del texto carga 
en OTM. 
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Ejemplo: cómo consignar el BIL 

Casilla consigne: CARGA DIRECTA OTM SA, NIT xxxxxxx 

Depósito aduanero Snider 

Bogotá, Colombia 

Carga en OTM 

Casilla notify: el cliente final o la persona a la que requiera se notifique. 

2.5. Conclusiones 

En toda operación de transporte no solo se debe analizar los costos del 
transporte en sus diferentes modalidades, sino que también se debe 
evaluar los riesgos y tiempos que implica cada modo. Actualmente la 
demanda de productos es cada vez más exigente en la calidad de los 
bienes, así como en el servicio y valores agregados que el exportador 
ofrece al comprador. Razón por la cual, el exportador debe elegir muy 
bien a su proveedor de transporte basado no solamente en costos, sino 
también en la experiencia, infraestructura local e internacional , para 
así garantizar que el cliente final reciba la carga a tiempo y en perfec
tas condiciones. 

Como anotamos al inicio de esta obra, toda operación de transporte con 
lleva un riesgo, por tal razón , tanto el exportador como el importador 
deben proteger dicho riesgo asegurando sus cargas con una póliza de 
transporte de mercancías puerta a puerta, dependiendo el tipo de nego
ciación acordado en el contrato de compra-venta H;ncoterms" . Es apenas 
lógico que las compañías de seguros exijan una serie de condiciones que 
el contratante del seguro de transporte debe cumplir para garantizar que 
la carga objeto de seguro no se expone a riesgos que deben estar contro
lados por los responsables en la cadena de transporte. 

El control de costos es determinante como factor de competitividad y en 
la logística de transporte todo puede ser cuantificado. 

2.6. Recomendaciones 

Se recomienda planear y presupuestar toda operación en la cadena de 
transporte; para tal fin , el usuario importador o exportador puede apo
yarse en aquellas empresas especializadas que ofrecen servicios integra
les puerta a puerta con el fin de evitar omitir costos y procesos que por 
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desconocimiento no son tenidos en cuenta, desfasando los costos inicial
mente presupuestados. 

No se deben descuidar los mal llamados costos ocultos en la cadena de 
transporte generados por los stand by de camiones, contratos de como
dato, documentación incompleta, tanto de importación como de expor
tación, liberaciones oportunas ante las navieras y aerolíneas. 
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