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Resumen

El transporte fluvial en el río Magdalena tuvo una trascendental importancia en el comercio
nacional e internacional y en toda la historia de Colombia. Sin embargo, a mediados del siglo
XX, esta vía de transporte fue perdiendo protagonismo por las dificultades técnicas,
geográficas y económicas del mismo, siendo reemplazado por el ferrocarril del Pacífico y
paulatinamente ambos, ferrocarril y rio, fueron reemplazados por el transporte vial. En esta
medida, el abandono del transporte fluvial, especialmente el del río Magdalena, representa
un problema para el comercio del país ya que la posición geográfica del mismo lo hace una
zona de desarrollo bastante importante en términos de comercio tanto a nivel interno como
externo; por esta razón, este trabajo describe las condiciones normativas actualizadas que
trae consigo el Nuevo Estatuto Aduanero 2016 para el mejoramiento de las operaciones de
comercio en el Río Magdalena. Para ello, se hizo recolección de la información proveniente
de fuentes primarias y secundarias. La investigación es de tipo cualitativo, descriptivo y
analítico, y en consecuencia, los hallazgos denotan que el Nuevo Estatuto Aduanero 2016
presenta una nueva legislación aduanera que incorpora las figuras normativas claves en el
transporte fluvial que hacen que el tránsito de mercancías por el Río Magdalena aumente y
sea más eficiente, potencializando su alta capacidad de carga frente a los demás medios de
transporte, operando en forma conjunta con los demás modos y facilitando la operatividad
comercial en el territorio colombiano, en mejoría del comercio interno y exterior del país.
Palabras Clave: Rio Magdalena, navegabilidad, normatividad, comercio exterior, estatuto
aduanero.
Abstract

Fluvial transport in the Magdalena River had a transcendental importance in national and
international trade and in the history of Colombia. However, at the mid-twenty century, this
transport route lost prominence due to the technical, geographic and economic difficulties of
the same, and it was replaced by the Pacific railroad and gradually both, rail and river, were
replaced by road transport. Therefore, the abandonment of fluvial transport, especially the
Magdalena River, represents a problem for the country's trade because the geographical
3

position of Colombia makes it an area very important for the development in terms of the
internal and external trade. For this reason, this paper describes the updated regulatory
conditions that New Customs Statute 2016 has to improve trade operations on the Magdalena
River. Gathering information from primary and secondary sources was done. This research
is qualitative, descriptive and analytical, and consequently, the findings denote that the New
Customs Statute 2016 presents a new customs legislation that implements key figures of
regulation in the river transport that increase the transit of goods by the Magdalena River,
improving the efficient and powering their high load capacity compared to other modes of
transport, operating in conjunction with other modes and facilitating commercial operation
in Colombian territory, getting better the internal trade and foreign trade.
Key Words: Magdalena River, navigability, regulations, foreign trade, customs status
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1. Introducción

Es posible afirmar que actualmente Colombia presenta un rezago en la infraestructura
de transporte que no le permite afrontar eficientemente los retos que propone el comercio
mundial. Desde la apertura económica en los años 90s el país ha presentado un nuevo enfoque
comercial tanto con los vecinos regionales como con los países con mayor potencial
económico, lo cual genera la necesidad de contar con una logística adecuada en la
infraestructura y una legislación aduanera apropiada para dar paso a un eventual crecimiento
comercial. A partir de la revisión de documentos del Banco Mundial se puede evidenciar que
hay un comportamiento bajo en la logística de transporte del país cafetero con respecto a sus
socios comerciales, y a la región latinoamericana en general. Por ejemplo, elementos como
la capacidad de carga, el tiempo de entrega y la infraestructura, generan preocupación al
encontrarse muy por debajo de la media mundial (World Bank, 2015).
En este sentido, la deficiencia de la infraestructura colombiana es uno de los
problemas principales que enfrenta el comercio como consecuencia, entre otros aspectos, de
la situación en la que se encuentran las carreteras, las pocas vías fluviales y férreas, y junto
con los problemas causados por la falta de regulación y normatividad, que dificulta los
procesos de logística, que a su vez ocasiona un incremento en los costos de transporte y
genera dificultades en las operaciones comerciales.
Por otra parte, la geografía colombiana presenta unas condiciones naturales que
inicialmente representan un obstáculo para el desarrollo logístico de transporte al tratarse de
un relieve altamente montañoso. De todas formas, estas mismas condiciones pueden tomarse
como una herramienta que mediante una buena administración y gestión por parte del
gobierno y de los responsables involucrados, puede generar importantes beneficios logísticos
para el país. Se debe resaltar que el más grande recurso con el que cuenta la nación es el agua,
pues no solo posee bastos ríos sino también el acceso al Océano Pacifico y el Atlántico. Por
ejemplo, el río Magdalena es el más extenso con 1540 kilómetros de longitud y se caracteriza
por su potencial navegable, por ello puede impulsar el comercio nacional. Sin embargo, este
no disponía (hasta este año) de una legislación aduanera adecuada para que dicho recurso
representara una ventaja a nivel comercial.
7

Desde la época colonial, particularmente el río Magdalena ha sido importante en
materia de transporte debido a que los conquistadores españoles por este medio se
desplazaron hacia el interior del país. Según Medina (2013), el rio Magdalena, se clasifica en
dos: río arriba, y río abajo. El punto de inicio se forma en Honda - Cundinamarca donde se
genera una turbulencia de aguas y una frontera casi infranqueable para la continuidad de la
navegación como consecuencia de una falla geológica, de modo que la circulación de
mercancías, comercio y pasajeros, detiene su parada en Honda.
A partir de Honda, río arriba, están asentados en sus orillas 46 municipios; uno de
ellos es Arrancaplumas, un puerto donde existió actividad comercial para comunicar
fluvialmente a Honda con todo el Alto Magdalena hasta Neiva, capital del Huila, que desde
su fundación en 1612, permitió mediante su puerto conectar y comercializar, a través del río,
toda la producción ganadera y agrícola, convirtiéndose en un punto intermedio y estratégico
de los dos grandes centros administrativos coloniales: la antigua Santafé de Bogotá y
Popayán (Medina, 2013). Así pues, el río se convierte en un medio fundamental para el
desarrollo de actividades de la época. Medina (2013) dice que, “en el río arriba, se asentaron
las grandes empresas de la economía de exportación como el tabaco y, por lo tanto, surgió la
necesidad de ajustar las condiciones propias del río Magdalena para transportar estos
productos” (Pag.14).
De Honda, río abajo, están asentados en sus orillas 82 municipios, para un total de
128 municipios actualmente vinculados al río Magdalena. Según Medina (2013) en tiempo
de la Colonia este río fue la única vía en la que la capital colonial, Santa Fe de Bogotá, se
comunicaba con el primer puerto de América que en aquel entonces era Cartagena de Indias,
y así mismo, servía como vía de comunicación con Europa lo que marcaba una tendencia de
vías de comunicación en dirección sur-norte.
Resulta entonces que el río fue una vez considerado la clave para el transporte en
Colombia, al unir las zonas del interior del país, Bogotá y Medellín, con los puertos del
Caribe en Barranquilla y Cartagena. Además, de ser utilizado para transporte de pasajeros y
de carga entre el interior de la costa atlántica durante la mayor parte de la historia. Pese a lo
anterior, Carvajal (2015) afirma que:
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Aproximadamente a mediados del siglo XX, el Rio Magdalena, que fue considerado como
una de las vías fluviales vitales para el desarrollo del país perdió relevancia debido a que se
le dio mayor importancia a la implementación de rutas terrestres y aéreas trayendo esto
consigo que el Rio Magdalena quedara en el olvido (Pág. 32).

En consecuencia, podría sostenerse que uno de los mayores proyectos a los que se
enfrenta el país en términos de transporte es el de la “recuperación de la navegabilidad del
río Magdalena” mediante lo cual, se aspiraría a ahorrar costos de transporte, optimizar las
cantidades trasladadas y hacer efectivo y eficiente el comercio en Colombia.
En esta medida, el abandono del transporte fluvial, especialmente del río Magdalena,
se traduce en una oportunidad aislada para el comercio del país ya que la posición geográfica
del mismo, lo hace una zona de desarrollo bastante significativa en términos de
comercialización tanto a nivel interno como externo. Adicionalmente, este cuenta con
grandes reservas hidroeléctricas que deberían aprovecharse para mejorar la navegabilidad del
mismo y con ello su productividad si se tiene en cuenta que “el modo fluvial es el que tiene
mayor capacidad para movilizar carga por unidad de fuerza respecto a los demás modos de
transporte” (Luna, 2015, p. 64).
De acuerdo al Ministerio de Transporte, el modo más efectivo de transporte es el
fluvial en cuanto a capacidad y costos, debido a que para el transporte de 7.200 toneladas se
emplea un remolcador de seis barcas cuya capacidad es de 1200 toneladas por barca, mientras
que, si se realiza la comparación con el transporte por carretera, que es el más utilizado, se
observa que se necesitan 252 tractomulas con capacidad de 28.5 toneladas cada una, para
transportar las mismas 7.200 toneladas. En cuanto a costos se refiere, se obtiene que para
transportar una tonelada por kilómetro se debe incurrir en costos de 33 millones de pesos
colombianos en el modo fluvial, mientras que para el caso de transporte por carretera los
costos son de 62 millones (Núñez, 2015). Lo anterior sugiere un replanteamiento en cuanto
a la forma en que se aprovechan y se optimizan los recursos y las inversiones del país. Los
datos indican que, tanto en términos de volumen, como en términos de precios, el modo
fluvial resulta más conveniente.
Como se demuestra en este trabajo, las limitaciones que presenta Colombia en
términos de competitividad obedecen en gran medida a las recientes deficiencias en la
9

normatividad aduanera. En este orden de ideas se plantean una serie de argumentos acerca
de los principales antecedentes del olvido del Magdalena, sus condiciones actuales y la
posibilidad que existe para encontrar una eventual solución al problema de optimización de
navegabilidad junto con la implementación de figuras normativas necesarias para que dicha
recuperación sea funcional y eficiente, inmersas en el Nuevo Estatuto Aduanero 2016.
En este sentido, es irrefutable el desaprovechamiento del río como vía natural de
transporte comercial, y más aún el estancamiento que genera en cuanto a la posibilidad de
dinamizar el comercio interno y externo del país. Cormagdalena, como la entidad encargada
de la totalidad de la cuenca, ha recalcado la importancia de la reactivación del Magdalena ya
que es considerado como un eje de comunicación entre muchas poblaciones del río y de
montaña; y que por lo tanto, su recuperación es relevante para promover el desarrollo urbano
lo que a su vez significaría la reivindicación de un espacio nacional.
En este orden de ideas, la investigación se centra en analizar las figuras, artículos y
elementos que trae consigo el Nuevo Estatuto Aduanero 2016 (Decreto 390 del 2016)
respecto al anterior Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999), en tanto, permitirá establecer
un marco normativo que facilite las operaciones en el río, mejore las condiciones en términos
logísticos, y a su vez reduzca y armonice los costos de comercialización.
En cuanto al alcance de esta investigación, se realizará una descripción y un análisis
de los estudios previos que hay alrededor del problema central, acerca de las modalidades de
transporte, la relevancia de la restructuración del Magdalena y finalmente, se tomará como
marco de referencia legal el Nuevo Estatuto Aduanero 2016 como herramienta para facilitar
las operaciones comerciales por el rio haciendo énfasis en los títulos y artículos que destacan
la importancia del transporte multimodal y combinado, e involucrando la relevancia que tiene
el medio fluvial.
El enfoque metodológico a utilizar es de tipo cualitativo, descriptivo y analítico. En
primer lugar, se realizará la recolección de la información proveniente de fuentes primarias
y secundarias tales como monografías, tesis, documentos oficiales, académicos, fuentes
periódicas académicas, revistas académicas e informes producidos por entidades e
instituciones con interés en el tema para posteriormente poner a prueba la hipótesis señalada.
La metodología permitirá evaluar el impacto normativo que trae consigo la actualización del
10

Estatuto Aduanero en el 2016 en comparación con el anterior. Para ello, es necesario hacer
una descripción y explicación de la información relevante expuesta en cada uno de los
objetivos específicos.
De esta manera, en el capítulo I “Infraestructura de transporte”, se establece la
importancia de la infraestructura de transporte como herramienta para el comercio en
Colombia. Consecuentemente se realiza una caracterización general de los modos de
transporte en Colombia (férreo, el fluvial y el terrestre) en tanto que se constituyen como
variables y categorías fundamentales en la comprensión de la dinámica del comercio interno
y externo del país. Por último, se sintetiza la información en unas breves consideraciones del
capítulo.
Por su parte, en el capítulo II “Importancia del Río Magdalena como arteria fluvial
para las operaciones de comercio en Colombia”, se pretende determinar la importancia del
río Magdalena como modo de transporte para el comercio en Colombia, por medio de la
realización de una revisión histórica de la dinámica comercial que se ha dado en el río.
Posteriormente se procederá a explicar las condiciones actuales en las que se encuentra el
Magdalena, para dar paso a la explicación de la problemática actual y la preocupación que
ha surgido en torno al mejoramiento de la navegabilidad para el comercio del país,
finalmente, se menciona el propósito central del Proyecto de la recuperación de la
navegabilidad del río.
Finalmente, en los capítulo III y IV “Estatuto Aduanero como marco normativo para
las operaciones de comercio exterior” y “Cambios introducidos en el Nuevo Estatuto
Aduanero 2016 frente a las operaciones de comercio en el transporte fluvial”, se hará un
análisis de la actualización del Nuevo Estatuto Aduanero 2016 (Decreto 390 del 2016)
respecto al anterior Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) en cuanto a la normatividad
del transporte fluvial en las operaciones comerciales de Colombia, describiendo las
diferencias sustanciales entre el Estatuto Aduanero anterior y el actual, también se detallan
los artículos y apartados más relevantes que impliquen un nuevo impacto normativo sobre
las operaciones de comercio en el transporte fluvial. Se presentan las conclusiones finales de
la investigación.
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2. Pregunta de Investigación

¿Cuáles son las condiciones normativas que trae consigo el Nuevo Estatuto Aduanero
2016 para la facilitación de las operaciones comerciales en el Río Magdalena?

3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Analizar las condiciones normativas que trae consigo el Nuevo Estatuto Aduanero
2016 para la facilitación de las operaciones comerciales en el Río Magdalena.

3.2 Objetivos Específicos
 Caracterizar la infraestructura de transporte como herramienta para el comercio en
Colombia.
 Describir las condiciones del río Magdalena como principal arteria fluvial para las
operaciones comerciales en Colombia.
 Analizar las figuras normativas del Estatuto Aduanero de 1999 y los cambios que
introduce el de 2016 frente al transporte fluvial.
4. Marco de referencia
4.1 Infraestructura de transporte

La tendencia de la globalización a nivel mundial ha permeado a la mayoría de países
en general ya que esta los ha puesto en la necesidad de suscribirse a una variedad de tratados
comerciales con miras a obtener una mayor y más acelerada apertura comercial. Por lo tanto,
para que un país como Colombia pueda entrar en forma eficiente dentro de esta tendencia, es
necesario que éste tenga un adecuado desarrollo de una infraestructura para facilitar las
capacidades logísticas del país, y por esta razón, es vital que el país haga especial énfasis en
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la mejora de una buena infraestructura de transporte (Consejo Privado de Competitividad,
2015).
Además, para que un país pueda tener un buen nivel de competitividad en los
intercambios comerciales y en operaciones de exportación e importación, es necesario tener
una infraestructura de alta calidad. Castaño, Martínez, & Marquéz (2005) afirman que
mejores infraestructuras disminuyen los costos de transporte y generan una mejora en la
competitividad nacional. Paralelamente, los países que presentan una infraestructura
deficiente e inadecuadas redes de transporte se caracterizan por ser menos competitivos a
nivel comercial, presentando crecimientos económicos lentos y en algunos casos, en
desaceleración. Desde esta perspectiva, ante los retos traídos por la globalización nace la
necesidad de fortalecer la competitividad logística como elemento clave para impulsar la
competitividad nacional y por ende, el comercio de un país.
Dado que Colombia carece de una infraestructura fuerte y adecuada para responder a
las dinámicas comerciales que se presentan a nivel mundial y frente a las cuales debe asumir,
es necesario que el país se fortalezca en esta materia para que pueda ser competente frente a
los tratados comerciales a los cuales está inscrito. A su vez, esto significa una oportunidad
potencial para que el país mejore en el manejo de sus operaciones comerciales tanto a nivel
interno como externo.
De igual forma, es fundamental tener una adecuada dotación de infraestructuras ya
que es esencial para mejorar la productividad y el crecimiento económico. Simultáneamente,
el efecto de la infraestructura sobre el desarrollo económico se produce desde dos
perspectivas. En primer lugar, permite el acceso a nuevas oportunidades comerciales ya que
disminuye los costos productivos, de transporte, de transacción y de información. Por lo
tanto, “la infraestructura afecta tanto de manera directa como indirecta al desarrollo
económico, y a su vez es determinante para estimular comercio internacional” (Castaño et al.,
2005).
Por otro lado, desde el punto de vista de económico, una infraestructura de transporte
adecuada es la base para que la actividad económica de un país pueda responder en forma
eficiente a las dinámicas comerciales presentadas a nivel interno y externo. Además, ésta es
elemental para que se dé una “implementación eficaz de políticas de desarrollo, y para la
13

obtención de tasas de crecimiento económico que superen los promedios internacionales”
(Sánchez & Rozas, 2004).
Teniendo en cuenta el punto de vista de los autores mencionados anteriormente, se
infiere que Colombia tiene una fuerte necesidad por mejorar su infraestructura de transporte
para poder superar la posición en la que se encuentra frente a demás países latinoamericanos,
y así mejorar sus índices de competitividad comercial, incrementando los índices de
desarrollo económico, adicionalmente, es preciso decir que, para que Colombia pueda tener
operaciones comerciales más óptimas es primordial tener una adecuada infraestructura de
transporte, de manera que “el transporte puede definirse como el movimiento de personas y
mercancías a lo largo del espacio físico mediante tres modos principales: terrestre, aéreo o
marítimo, o alguna combinación de éstos” (Luna, 2015, p. 40).
Particularmente para Colombia es significativo lograr tener un buen desarrollo de
infraestructura ya que esto genera un impacto en el país a nivel interno debido a que el
perfeccionamiento de esta contribuye a la generación de empleo, como consecuencia del
efecto directo que causa sobre el crecimiento económico. A su vez, crea mayores facilidades
para la movilización de la carga, contribuyendo a una reducción de costos logísticos que
facilitan el comercio internacional. Así por ejemplo, Cardona (2011) afirma que:
La dinámica en la construcción de obras civiles e infraestructura de transporte ha permitido
que la movilización de las mercancías y de los pasajeros registre una evolución anual, que
permita evaluar la ejecución de los proyectos y su base en la integración de los centros de
producción y consumo (p.11).

Para ilustrar mejor la importancia que tiene la infraestructura de transporte para
impulsar el comercio, es preciso mencionar que la ausencia de una infraestructura adecuada
junto con una provisión ineficiente de servicios de infraestructura, obstaculiza la
implementación eficaz de políticas de desarrollo generando colapsos de infraestructura que
impiden que un país desarrolle eficientemente ventajas competitivas, reduciendo su grado de
producción y dejando bajos niveles de comercio (Cipoletta, Pérez, & Sánchez, 2010). Por
ello, se deduce que una adecuada infraestructura genera muchos beneficios de índole
económica, social y comercial ya que esta incrementa la competitividad, reduce los costos de
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producción, aumenta la producción en la industria nacional y como consecuencia, expande
la actividad comercial.
De esta forma, se establece que la infraestructura básica y la provisión eficiente de
servicios de infraestructura son dos variables fundamentales para realizar cohesión social,
económica y territorial y que a su vez, sirven como mecanismos para integrar y articular el
territorio nacional, ampliando el acceso a mercados externos. En definitiva, los efectos de un
correcto desarrollo de la infraestructura trae como consecuencia un progreso económico,
facilitando las condiciones para la mejora económica y social (Cipoletta et al., 2010).
Adicionalmente los autores anteriores argumentan que la infraestructura genera
muchos beneficios de índole económica, social y comercial ya que esta incrementa la
competitividad, reduce los costos de producción, aumenta la acumulación de capital y como
consecuencia, expande la actividad comercial. De esta forma, se establece que la
infraestructura básica y la provisión eficiente de servicios de infraestructura son dos variables
fundamentales para realizar cohesión social, económica y territorial y que a su vez, sirven
como mecanismos para integrar y articular el territorio nacional, ampliando el acceso a
mercados externos.
En definitiva, los efectos de un correcto desarrollo de la infraestructura traen como
consecuencia un progreso económico, facilitando las condiciones para la mejora económica
y social. Es de resaltar que particularmente en Colombia, el artículo 23 de la ley de 1993
define la infraestructura de transporte como:
Aquella de su propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas
de producción y de consumo del país, y de éste con los demás países. Esta infraestructura está
constituida, entre otros componentes, por la red nacional de carreteras, ríos, puertos
marítimos, líneas férreas, redes de comunicaciones, puentes, viaductos, entre otros, indicados
en la misma ley (Lapeira, 2014, p. 5).

Sin embargo, la Ley de Infraestructura (Ley 1682 de 2013) tiene en cuenta lo
estipulado por la ley descrita anteriormente e incorpora nuevos componentes y características
de la infraestructura de transporte en Colombia. Verbigracia, agrega conceptos tales como:
sistema de movilidad integrado por bienes tangibles e intangibles, y un sistema inteligente
eficiente, multimodal y seguro de acceso a todas las personas y cargas (Lapeira, 2014). Del
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mismo modo, dicha ley resalta la importancia de planear y desarrollar proyectos de
infraestructura con la finalidad de asegurar la intermodalidad de la infraestructura de
transporte y la multimodalidad1 de los servicios prestados, junto con una adecuada
articulación e integración de los diversos modos de transporte.
No obstante, también es relevante tener en cuenta la articulación que debe haber en
Colombia entre los componentes de la infraestructura de transporte tales como:
infraestructura vial, ríos, mares, canales de aguas navegables, puertos marítimos y fluviales,
líneas férreas, infraestructura logística especializada, redes de sistemas inteligentes de
transporte, entre otros; para mejorar la operatividad del comercio en el país (Lapeira, 2014).
Así pues, en este punto es preciso describir la situación que caracteriza la infraestructura de
transporte en Colombia con miras a destacar la importancia que tiene el mejoramiento de este
como herramienta para impulsar las operaciones comerciales y mejorar a dinámica comercial
al interior del país.
Por lo tanto, según un informe del Consejo Privado de Competitividad (2015), con el
proceso de la apertura económica dado a partir de 1990, al interior del país se observó que
los volúmenes de transito crecieron notablemente, generando obstáculos principalmente en
los portales de la economía nacional y en sus vías de acceso. Entre estos, se destacan los
puertos marítimos ya que mediante estos se mueve aproximadamente un 95% del comercio
exterior de Colombia.
De esta forma, para el caso de Colombia es necesario que en el país se efectué un
desarrollo las capacidades logísticas mediante la implementación de una infraestructura
básica que sea apropiada para poder brindar servicios de transporte competitivos junto con
un almacenamiento de carga adecuado. Por lo tanto, es relevante aclarar que:
Las capacidades logísticas a desarrollar son todas aquellas que permitan optimizar los
tiempos y costos de transporte, almacenamiento y distribución de materias primas, partes y
productos terminados, desde la empresa hasta el consumidor final…en este sentido, tener
unas capacidades logísticas competitivas va mucho más allá de tener una infraestructura
adecuada. (Consejo Privado de Competitividad, 2015, p. 112).
1

TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL: es el traslado de mercancías por dos o más modos de
transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un
país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar
designado para su entrega (DIAN, s.f).
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Desafortunadamente, antes de la década de los 90, hubo un descuido en el país en los
modos de transporte férreo y fluvial, lo que hizo que carecieran de condiciones óptimas para
asimilar una parte significativa de la carga que se movilizaba por carretera; según Müller
(2003) los ferrocarriles y los barcos fluviales colombianos movilizaron juntos tan solo un 5%
de la carga. Esto ocasionó que las dotaciones de la infraestructura de transporte en el país,
especialmente en vías férreas y en carreteras quedaran en una posición inferior frente a demás
países latinoamericanos. A esto se le suma que Colombia está rezagada frente a la mediana
de los países en desarrollo del Este de Asia. Por ello, “para que Colombia igualara la densidad
mediana de los países de la región, tendría que tener 65.602 kilómetros más de carreteras y
4.276 kilómetros más de vías férreas” (Yepes, Ramírez, Villar, & Aguilar, 2013, p. 28).
A modo de análisis, esto evidencia el fuerte rezago que ha presentado Colombia en
materia de infraestructura, razón por la cual le ha sido difícil mantener flujos comerciales
fuertes y potenciales con socios estratégicos a nivel regional e internacional, manteniendo
bajos índices de competitividad a nivel global.
Por eso Colombia debe desarrollar un sistema integrado de transporte y mejorar su
infraestructura para impulsar el desarrollo regional y nacional. Müller (2003) afirma que se
le debe facilitar a cada región el acceso independiente de un portal de la economía nacional
con el fin de recibir impulsos del mercado global, sin necesidad de pasar por una metrópoli,
mediante la creación de vías alternas que puedan crear una interconexión a nivel interregional
e intrarregional con el fin de permitir un flujo libre de mercancías, que le dé a las regiones la
posibilidad de convertirse en herramientas potenciales para mejorar el comercio y competir
en el mercado globalizado (p.26).
Igualmente, es sustancial emplear cada modo de transporte de acuerdo con sus
ventajas sistémicas. Por ejemplo:
Se debe emplear el ferrocarril únicamente por donde hay una demanda de transportar un alto
volumen de carga en recorridos largos por la topografía plana como lo son los valles del
Magdalena y el Cauca, que esté integrado en sí mismo a través de puntos de transferencia
entre los diferentes modos de transporte, aprovechando en el contexto del desarrollo regional
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el hecho de que muchos de estos nodos se encuentran precisamente en regiones periféricas
del interior, como es el caso de Magangué, Puerto Berrio y la Dorada (Müller, 2003, p. 26).

Adicionalmente, el autor afirma que en la década de los 90, en 1999 el transporte
ferroviario y fluvial colombiano era incapaz de complementar al transporte vial debido a las
anteriores décadas en las que las vías fluviales tuvieron un alto descuido por parte del
gobierno colombiano. Razón por la cual, el transporte fluvial lamentablemente jugó un papel
pequeño, representando un 4% de participación en el transporte nacional. Este modo de
transporte únicamente tenía vital importancia en regiones apartadas como la Orinoquia, la
Amazonia y el choco. Asimismo, otro problema grave que tenía el sistema de transporte
colombiano era la baja densidad de la red, es decir que la falta de tramos alternativos aumentó
la vulnerabilidad del sistema. Por ende, el país presentaba una poca capacidad de
competencia del ferrocarril debido que este se encontraba en condiciones regulares.
Con base a lo anterior, se debe destacar que Colombia tiene que lograr una
complementariedad entre las infraestructuras de los modos de transporte tales como el
ferroviario-fluvial y carretero-fluvial, ya que esta integración sirve como herramienta para
impulsar el comercio del país (L. G. Márquez, 2011).Por otro lado, en cuanto a la
infraestructura de transporte para el crecimiento de Colombia en particular, un informe de la
primera emisión del Banco Mundial eligió el desarrollo de la infraestructura de transporte
como instrumento para el crecimiento del país. Esto se debe a que se consideraba que la
inversión en transporte era un instrumento ideal para integrar al país y eliminar cualquier
obstáculo que estuviera frenando el desarrollo económico y comercial (Posada & Sandino,
2010).
Como consecuencia, en el gobierno del presidente Turbay se desarrolló el
denominado Plan de Integración Nacional, enfocado en la ampliación de red de transportes
para integrar mejor al país. “El transporte no solo puede ayudar a consolidar el mercado
interno sino que además puede influir en la actividad económica general” (Posada & Sandino,
2010, p. 457). Esto hizo que los municipios colombianos se esperanzaran en la ardua
posibilidad de tener un mayor crecimiento con la llegada de vías de comunicación.
A causa de estos acontecimientos históricos que evidencian el atraso que presenta el
país en materia de infraestructura, el Ministerio de Transporte elaboró un proyecto de ley con
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la finalidad de establecer y adoptar medidas y disposiciones que permitan que los proyectos
de infraestructura de transporte se ejecuten en forma más eficiente y segura. Verbigracia, el
Articulo 9 del Proyecto de ley de infraestructura de marzo 1 del 2013 establece que:
Los proyectos de infraestructura se planificarán y ejecutarán con la finalidad de asegurar la
intermodalidad de la infraestructura de transporte, la multimodalidad de los servicios que se
prestan y la articulación e integración entre los diversos modos de transporte, en aras de lograr
la conectividad de las diferentes regiones del país y de éstas con el exterior (Ministerio de
Transporte, 2013a, p. 4).

Esto es pertinente ya que es posible señalar que una mejora en la infraestructura de
transporte es importante para Colombia ya que ésta debe ser un sistema de movilidad
inteligente, eficiente y seguro que sea de fácil acceso a todas las personas y carga con la
finalidad de impulsar la intermodalidad, multimodalidad, el transporte combinado y la
articulación e integración de los medios de transporte.
Teniendo en cuenta que el transporte combinado es la operación que permite el transporte
de mercancías de procedencia extranjera, al amparo de mínimo dos (2) y hasta máximo tres
(3) contratos de transporte, por los modos fluvial, terrestre o ferroviario (Decreto 390,2016),
se va a hacer énfasis en esos tres modos de transporte, sin incluir el modo aéreo ya que al
establecerse una articulación entre estos (fluvial, terrestre y férreo) las operaciones de
comercio al interior del país se incrementan y mejoran debido a que la utilización de la vía
fluvial del Magdalena ( como la más importante) permite que los costos de transporte se
reduzcan y la cantidad de mercancía transportada sea mayor (Cormagdalena, 2016).
4.1.1

Infraestructura del transporte por carretera

Al comparar este modo de transporte entre diferentes países, en Colombia realmente
se presenta un rezago, pues al ser evaluado con 144 países más, ocupa el puesto número 126
en los estándares de calidad y efectividad de este modo. Su puntuación es de 2,6 sobre 7 y a
pesar de esto, continúa siendo el principal modo de transporte tanto de carga de mercancías
como de pasajeros (World Economic Forum, s. f.).
Para empezar, es de vital importancia hacer mención a la calidad de las vías
colombianas. Según el Instituto Nacional de Vías el sistema de transporte carretero posee
una red vial de 203.392 kilómetros; de la cual tan solo 17.853 kilómetros corresponden a la
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red primaria, lo que representa un 8,7% del total. De acuerdo con la información y los datos
obtenidos, para el año 2012 el 29% de la red primaria se encontraba sin pavimentar y el 50%
en malas condiciones. Respecto a “las vías secundarias y terciarias, representan un 21,8% y
70%, es decir 44.399 y 141.955 kilómetros respectivamente” (Cámara Colombiana de la
Infraestructura, 2014, p. 21).
De igual forma, para el año 2013 Colombia disponía de 1.347 kilómetros de doble
calzada, aunque según la información suministrada por la Agencia Nacional de
Infraestructura se espera que haya un ritmo de construcción de 300 kilómetros de manera que
para el año 2020 el país cuente con 3,500 kilómetros de doble calzada (Agencia Nacional De
Infraestructura, 2013).
Gráfico No.1: Distribución de carga

Distribución de la carga transportada
internamente en el país (2015)
0%
26%

1%
73%

Aereo

Carretero

Fluvial
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Fuente: (MinTransporte, 2015, p. 65)

Así se cumplan o no dichos pronósticos, lo aun cierto es que Colombia hace bastante
uso de este modo de transporte en las operaciones de carga interna. Aunque para el modo
terrestre el dato se obtiene de la encuesta “Origen /Destino de carga”, para el año 2015 la
información aún se encuentra en procesamiento. En cualquier caso, se infiere que aun
transporta el 73% de la carga interna del país, es decir más de 220,3 millones de toneladas.
Dicho crecimiento se viene generando desde el año 2003.
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Gráfico No.2: Carga transportada Modo carretero
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Fuente: (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2014, p. 40)

Vale la pena cuestionarse sobre el tipo de carga que se transporta por este medio, dado
su alto uso para las operaciones de comercio al interior del país. El sector manufacturero
ocupa un 46,1% de la carga, seguido por los productos agroindustriales con un 27% y los
productos agrícolas que representan un 17,4%. Por su parte, la minería ocupa el 9% restante.
Se identifica entonces, que “el transporte por carretera moviliza un 27% de los productos
primarios que son afectados por los costos de transporte” (Cámara Colombiana de la
Infraestructura, 2014, p. 40).
Este modo de transporte genera un problema de costos que recae sobre los productos
y que debe ser asumido por los empresarios nacionales, restándoles competitividad incluso
dentro del mismo país. Sumado a la dificultad frente a los costos, se debe señalar también el
mal estado de las vías y la falta de infraestructura en los centros logísticos, los cuales no
cuentan con las óptimas condiciones para los procesos de cargue y descargue.
4.1.2

Infraestructura del transporte férreo
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La situación en la que se encuentra el transporte férreo es muy similar a la del fluvial,
dado que las condiciones de la red son pobres y menos de la mitad está en operación. Palabras
menos, Colombia también presenta un gran atraso en el empleo de este medio.

Tabla No.1: Redes Modo férreo
Redes
Kilómetros
Red Nacional
1996
Red Férrea del Pacífico
498
Red Férrea del Atlántico
245
Red Férrea Central
1253
Administración Fenoco
867
Tramos desafectados entregados al
INVÍAS
386
Red Privada
184
Belencito - Paz del Río
39
Cerrejón - Puerto Bolívar
145
Total Férreas
2180
Fuente: (Fedesarrollo, 2013, p. 108)

Tramos
18
4
2
10
7
3
2
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Según las cifras del Ministerio de Transporte en el informe de Fedesarrollo (2013):

La red ferroviaria está compuesta por un total de 2.180 kilómetros, de los cuales 1.610 se
encuentran a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y 184 kilómetros pertenecen a
dos tramos privados: Belencito – Paz del Río y Cerrejón – Puesto Bolívar; de estos todos en
operación. Así mismo, hay tres tramos que suman 386 kilómetros que aún están sin
rehabilitar. Del total de la red férrea nacional, 756 kilómetros se encuentran en operación:
592 para transporte de carga y 164 para transporte de pasajeros (p. 108).

Con base en lo anterior, y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, desde el
2002 se presenta una disminución en los kilómetros de vías férreas al pasar de 2.231 a 940
para el 2012. Con las aproximaciones que se han realizado se evidencia que 1.322 kilómetros
de vías se encuentran deterioradas y presentan dificultades por la invasión del corredor férreo
y el hurto de la infraestructura.
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Gráfico No.3: Kilómetros vías férreas

La preocupación por el estado del sistema férreo ya se encuentra entre los proyectos
de la Agencia Nacional de Infraestructura, quienes planean rehabilitar ciertos tramos y
construir algunos nuevos para implementar los corredores logísticos.
Uno de los datos obtenidos más notables, de acuerdo a la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (2014) en el informe “Costos de Transporte, Multimodalismo y la
Competitividad de Colombia” indica que en el año 2013 se transportó un 27,5% de la carga
nacional, de la cual, el 99,9% correspondía a productos derivados del carbón. Más relevante
aun, resulta encontrar que transportar el carbón por modo carretero tiene un costo promedio
del 42% sobre el precio del producto; mientras que por el modo férreo el costo del transporte
es de aproximadamente el 6% del valor del carbón (p.128). Lo anterior explica la razón por
la cual las empresas mineras del país no sólo poseen gran parte de la red privada, sino que
también emplean bastante el uso de este medio.
Como se ilustra a continuación, 48 millones de toneladas se movilizaron por este
medio en el año 2015. Hasta el año 2013 se muestra un crecimiento constante ya que desde
el año 2003 se genera un incremento del 178,3%, pues se transportaban para dicha fecha 43
millones de toneladas (Fedesarrollo, 2013, p. 158). Teniendo en cuenta lo anterior, se
demuestra que hasta el 2013 mientras los kilómetros de vía férrea iban disminuyendo; la
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carga movilizada aumentaba. La ruptura de dicha continuidad ocurre a partir del año 2014
donde tras el segundo mandato presidencial de Juan Manuel Santos, se pretende dar un giro
respecto a la importancia de este modo frente a los demás.

Gráfico No.4: Carga transportada Modo férreo
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4.1.3

Infraestructura del transporte fluvial

Como se había mencionado anteriormente, el transporte fluvial en Colombia no es
empleado ni aprovechado de forma óptima. Con más de 18.225 kilómetros de vertientes
fluviales resultantes de las zonas Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Catatumbo, tan solo
son empleadas para fines comerciales las regiones del Caribe y el Orinoco con los ríos
Magdalena y Meta respectivamente (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2014, p. 91).
El transporte fluvial ha presentado un crecimiento desde 1994; sin embargo, este no
ha sido constante. Hasta el año 2005 el transporte de mercancías alcanzaba un aumento del
6% anual, pero desde el año 2008 presenta rendimientos decrecientes correspondientes a un
11% anual (Fedesarrollo, 2013, p. 159).
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Gráfico No.5: Carga transportada Modo fluvial
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Fuente: ( MinTransporte, 2015, p. 65).

Según cifras del Ministerio de Transporte:
Por el modo fluvial se moviliza el 1,2% del total de toneladas transportadas en el país. Esto
equivale a 2.968.000 toneladas de los cuales 1.394.192 toneladas son transportadas por el
Magdalena; representando el 47% de la carga que se transporta por el modo fluvial; que a su
vez está compuesta en su mayoría por hidrocarburos y sus derivados con el 90%
(Fedesarrollo, 2013, p. 97).

Respecto a la transformación que ha venido presentando el transporte de carga, se
puede decir que posee rendimientos decrecientes. El transporte fluvial se redujo en un 30%
entre el año 2008 y 2013. De forma paralela, el río Magdalena también disminuyó las
cantidades transportadas debido a la reducción del flujo de transporte de hidrocarburos y
derivados.

Tabla No.2: Movimiento carga fluvial

Movimiento de Carga Fluvial (Volumen en Toneladas)
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Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Total
Magdalena Magdalena/Total (%)
3.480.000
2.131.348
61
3.725.000
2.472.041
66
4.211.000
2.652.725
63
4.863.000
2.210.213
45
4.025.000
2.017.146
52
4.563.000
1.930.351
42
4.953.000
2.060.335
42
4.070.000
1.860.955
46
3.691.000
1.464.182
40
3.650.000
1.631.269
45
3.474.000
1.418.234
41
2.968.000
1.384.192
47
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2013b, p. 60)

Se debe hacer hincapié en que el transporte fluvial es un gran medio para trasladar
mercancías pesadas, particularmente para trasportar elementos líquidos ya que:
En general es recomendable para productos de gran volumen con relación a su valor, y que
no exigen por su naturaleza, un envío a corto plazo, ya que el ritmo del transporte fluvial es
lento. Por otro lado, el modo fluvial presenta bajos niveles de accidentología y es mucho
menor el impacto ambiental por emisión de gases y contaminación auditiva, sobre todo con
relación al transporte por carretera (Bloch, 1999, p. 15).

Los argumentos dados hasta este momento permiten deducir que el sistema de
transporte fluvial ofrece muchas más ventajas en términos comparativos frente a los otros
dos modos de transporte. Especialmente en aspectos de consumo energético y capacidad de
carga (tanto por peso, como por volumen), también si se tiene en cuenta que estos aspectos
se traducen en bajos costos. Adicionalmente se minimizan externalidades negativas como la
contaminación y los accidentes operativos, sin desconocer que se enfrentan condiciones
meteorológicas y de lentitud de movilización.
Para finalizar, Colombia presenta un gran reto en cuanto al mejoramiento de su
infraestructura. El relieve del país no solo se encuentra atravesado por una cordillera, sino
por tres que dificultan el transporte entre sus extremos al tener que atravesarlas. Sin embargo,
la topografía accidentada no es una justificación para que el país presente el rezago en el que
se encuentra. No se pretende decir que está mal que el Estado destine abultadas cifras de
dinero para mejorar las carreteras, ya que es precisamente por este medio donde la mayoría
26

de carga se moviliza. Lo que se puede considerar ineficiente es que se haga a un lado otros
medios con grandes oportunidades, como el transporte fluvial.
De esta manera, Colombia depende “más de la cuenta” de sus carreteras y
consecuencia de esto es la pobre inversión en los modos férreo y fluvial. Entonces, la
situación conlleva a empeorar las condiciones de infraestructura con las que cuentan estos
modos. Se olvida que es posible que estos últimos ofrezcan soluciones más eficaces que el
transporte por carretera. Además, se insiste en que la solución no es disminuirle inversiones
al transporte carretero y destinarlas a los otros modos; sino incrementar las inversiones en el
transporte en general; para que de esta forma se pueda continuar con el perfeccionamiento
de las vías, pero así mismo, aprovechar los 18.225 kilómetros de ríos navegables e
incrementar la cantidad de vías férreas.

4.2 Importancia del Río Magdalena como arteria fluvial para las operaciones de
comercio en Colombia
4.2.1

Historia de la dinámica comercial en el Río Magdalena

Según el informe sobre el Río Magdalena de la Procuraduría (2013), “el río es
conocido como la principal arteria fluvial de Colombia, debido a su caudal y trayecto
navegable que va desde Honda, en el Tolima, hasta su desembocadura en el mar Caribe, al
norte de Barranquilla” (p.4).
La cuenca del río Magdalena, está constituida por los territorios de 128 municipios, ciénagas,
lagunas y demás geoformas que allí se encuentran, tiene una superficie de 199.294 kilómetros
cuadrados (km2) que representa el 17% del territorio nacional. La longitud del río es de 1.528
kilómetros (km) que va desde su nacimiento en la Laguna de la Magdalena, ubicada en el
páramo de las Papas en el macizo colombiano a una altura de 3.685 metros sobre nivel del
mar (msnm), hasta Bocas de Ceniza en el Mar Caribe. El 58% de esta longitud del río se
estima que es navegable (Cormagdalena, 2013, p. 22).

Lo anterior evidencia que el Magdalena ha sido el río más importante de Colombia
con rasgos geoestratégicamente sobresalientes, debido a la conexión entre las regiones del
norte y sur del país, siendo el principal corredor fluvial desde la época de la colonia, utilizada
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por los españoles para incursionar en el interior del país. Históricamente el Río Magdalena
como transporte fluvial, se aproxima hacia 1501, cuando el conquistador y navegante
español, Rodrigo de Bastidas, junto con otros expedicionarios, recorrieron el litoral atlántico
de Colombia descubriendo la desembocadura del rio Magdalena a la que se bautizó con el
nombre de Bocas de Ceniza (Universidad Autónoma del Caribe, 2000). Sin embargo, el
primero en navegar el rio hacia su interior fue Don Jerónimo de Melo entrando por las Bocas
de Ceniza y remontando el río cerca de 300 Km en el mismo año, utilizando embarcaciones
monoxilas de madera hechas a partir de troncos de árboles talados (Silva, 2009).
Las embarcaciones llamadas champanes fueron el primer medio de transporte fluvial,
construidas a partir de grandes troncos, con techo de paja e impulsados por barqueros zambos
o llamados bogas armados de palos y remos, los cuales en su mayor parte eran esclavos e
indígenas estas embarcaciones permitieron mantener la conexión entre los veleros
procedentes de Europa que arribaban a Cartagena y Santa Marta con las tierras conquistadas,
lo que permitió afianzar la colonia española (Silva, 2009).
La navegación por el río se convirtió en el soporte esencial para el mantenimiento de
la administración colonial española, ya que por medio de los champanes se transportaba el
oro para ser exportado, el tráfico de esclavos, los gobernantes españoles navegaban hasta
honda, para luego llegar a la capital, y finalmente el tránsito de mercancías y de la inmensa
cultura material y civilizadora que trajeron los españoles para habitar el 'Nuevo Mundo': con
sus animales domésticos, semillas, muebles, arquitectura, oficios, fiestas, enfermedades y
toda clase de creencias y santos patrones (Semana, 2006).
Además, la historia del Río Magdalena, su crecimiento, desarrollo e importancia
como vía de comunicación entre las provincias del interior andino y el mundo exterior, cobró
mayor valor una vez se consolidó la independencia, debido al funcionamiento de los primeros
barcos a vapor, que dieron inicio a una nueva era en Colombia. El transporte fluvial en el rio
empezó adquirir relevancia después de la adquisición de la nueva tecnología de la época
“barco a vapor” como fuente de innovación y optimización del proceso logístico en el
transporte de mercancía y personas, siendo la única vía de comunicación entre Europa y el
país, como ya se había mencionado este factor correspondió a las condiciones naturales del
rio, que atraviesa el país de Sur a Norte, convirtiéndose en una herramienta útil para conectar
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el país; según Muriel (2009), en Colombia se rompió la protección geográfica y el aislamiento
de las regiones al introducirse los barcos a vapor, lo cual fue percibido como una mejora y
avance en el transporte marítimo y fluvial privilegiaron el comercio de las mercancías
producidas en Europa.
El primer barco a vapor que navegó en el rio Magdalena fue del empresario alemán
Juan B. Elbers en 1823 quien tuvo la concesión de la navegación a vapor por el Magdalena
dada por el mismo presidente de la época Simón Bolivar, lo que contribuyó principalmente
a la integración económica de la costa caribe con el interior del país (Muriel, 2009). Sin
embargo, la concesión debía asumir los problemas técnicos y de infraestructura de la época
que consistieron en la escasez de embarcaderos y la falta de suministro de material inflamable
como el carbón, razón por la cual tenían que utilizar leña (Fischer, 2003).
A mediados del siglo XIX el país asumió un modelo que identificó el desarrollo
económico con el comercio exterior denominándose el período de “desarrollo hacia afuera”,
creado por la demanda de las economías capitalistas. Esta decisión de política económica
implicó la necesidad de vincular las regiones productoras de artículos exportables con el resto
del mundo, y en este sentido “hacia 1850 surgió una oleada de empresas de navegación a
vapor con sede principal en Santa Marta y Barranquilla” (Fischer, 2003, p. 995). Esta
actividad empresarial inició formalmente como una competencia en el negocio del transporte
fluvial.
Adicionalmente, es importante destacar que “la navegación a vapor impulsó la
exportación del tabaco y otros productos desde el interior del país tales como el índigo, el
café y la cinchona, y facilitaba el transporte de la población entre puerto y puerto” (Fischer,
2003, p. 1004). No obstante, el transporte fluvial era relativamente barato en comparación
con el transporte terrestre, sobre todo desde la estabilización de la navegación a vapor a
mediados de siglo, especialmente después de la apertura del canal del Dique.
El transporte terrestre no presentó ninguna mejora y los fletes fueron elevados. Frank Safford
estimó que el transporte de carga por caminos de herradura tuvo un costo promedio de $0,30
a 0,50 de dólar, por tonelada-milla, en época de verano y $0,70 o más, en invierno. Estos
costos de transporte terrestre continuaron altos durante gran parte del siglo XIX. Aun en las
regiones planas se impuso el transporte a lomo de mula, por la carencia de carreteras y
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vehículos de rueda; esto explica por qué los fletes en las regiones planas no disminuyeron,
sino que continuaron altos: $0,25 de dólar la tonelada milla, a mediados del siglo (Muriel,
2009, p. 20).

El río Magdalena continuó siendo la arteria fluvial privilegiada en el comercio
internacional durante este período, ocupando un rol importante y esencial el cual alimentaba
el progreso del país con su tráfico constante de buques, en el caso de la producción de oro,
tabaco, quina, añil y café, fueron los productos que, sucesivamente, vincularon la economía
colombiana con el mercado mundial, lo que dinamizó el transporte fluvial y permitió adquirir
destrezas en el manejo de los barcos a vapor y facilitando una mayor circulación. Con la
llegada del siglo XX hubo una afectación directamente a las empresas y empresarios de la
navegación de vapor, autores como Viloria De la Hoz (2014) y Fischer (2003) afirman que
guerras como la de los mil días, provocaron pérdidas millonarias al gremio, como
consecuencia de la destrucción en gran proporción de las embarcaciones, y la arbitrariedad
con que los militares y empleados del gobierno especulaban con el transporte de mercancías
por el Magdalena.
Sin embargo, en el transcurso del desarrollo del transporte fluvial del país, el río
Magdalena, ha sido la principal ruta de navegación colombiana. Después de la guerra de los
mil días, el rio nuevamente recobró la importancia que tuvo en el siglo XIX, como
consecuencia del aumento del comercio en el nuevo siglo; en 1920, el comercio aumentaba
al ritmo de un país en rápido desarrollo, “las importaciones eran de 167 mil ton/año y 5 años
después, se había duplicado la carga llegando a 351 mil ton/año y así mismo, crecía la flota
fluvial del Magdalena, contando con 97 buques a vapor”(Cámara Colombiana de la
Infraestructura, s. f., p. 38).
Los buques de navegación, tuvieron un notable cambio como resultado de la
aceleración tecnológica de la época y se empezó a sustituir la leña por el petróleo, como
combustible, en este sentido los buques a vapor se remplazaron gradualmente por buques
propulsados por motores diésel, incrementando notablemente la velocidad de los buques y
las comodidades para la tripulación y los pasajeros, por el uso de electricidad, según el
informe de Cámara Colombiana de la Infraestructura (s. f.) el furor de este medio de
transporte se dio en 1956, con una carga de 2 millones de ton/año y más de 360 mil pasajeros.
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Finalmente, es preciso mencionar que el transporte fluvial en Colombia, específicamente en
el río Magdalena se desarrolló por la necesidad de interconectar las regiones de sur y norte
del país, y de esta manera hacer posible un comercio estable y competitivo en el sistema
internacional, sin embargo a pesar de los grandes esfuerzos de las navieras por prestar un
buen servicio, aun existían falencias ya que el río por sí solo no brindaba las suficientes
herramientas para conectar regiones alejadas del mismo, por esta razón, el transporte fluvial
fue complementado por el ferrocarril en el siglo XX.
La razón de mayor peso para construir los ferrocarriles fue la necesidad de atender
los movimientos de expansión de las exportaciones colombianas, como lo fue el café; otra
razón era que el trasporte fluvial, especialmente por el rio Magdalena como único medio para
comunicar la costa atlántica con el interior del país era insuficiente y presentaba graves
dificultades tales como el fenómeno de la sedimentación y de las crecidas que hacían de este
medio de transporte una alternativa poco fiable. Sin embargo, poco a poco el transporte
fluvial del rio Magdalena fue perdiendo protagonismo y fue reemplazado por el ferrocarril
del Pacífico y paulatinamente ambos, ferrocarril y rio, serían reemplazados en la década de
los años 50, por los transportes aéreos y las carreteras (L. G. Márquez, 2011, p. 130).
4.2.2

Problemática de la navegación fluvial en el siglo XX

Aunque en el siglo XIX la navegación por el rio Magdalena fue el principal medio de
transporte en Colombia, a mediados el siglo XX fue perdiendo participación en la medida
que se desarrolló el transporte férreo y de carretera; y posteriormente el país solo privilegió
el transporte vial. El auge de la navegación fluvial en el río Magdalena, especialmente
mediante la navegación a vapor, funcionó durante 140 años: desde 1823 hasta 1962, y su
trabajo fue la fuerza decisiva en el desarrollo económico y técnico del país; sin embargo,
desaparecieron por un conjunto de factores técnicos, físicos, y económicos, los cuales se
sintetizaran a continuación.
Es importante resaltar el rol que tuvo el barco a vapor como principal medio de
transporte fluvial, y fue precisamente el problema de tecnología del vapor una de las
consecuencias por la cual el río fue perdiendo protagonismo en comparación con otros
medios de transporte. Según Poveda (1998) la potencia mecánica de los vapores fluviales fue
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escasa o moderada; un barco promedio desarrollaba una potencia aproximadamente entre 4060 CV (Caballos a vapor), es decir, una potencia insuficiente que se reflejaba en la baja
velocidad de los vapores, especialmente cuando subían el río, por otro lado, el conjunto de
caldera, cilindros a vapor, tuberías palancas, válvulas, tubos y accesorios eran muy pesados,
lo que dificultaba el transporte en cuanto velocidad y aún más en época de sequía.
Así mismo, la atención al combustible, a la caldera, a los cilindros y demás partes
térmicas y mecánicas exigía un número grande de tripulantes en esos oficios, es decir, los
vapores pequeños requerían de ocho a diez tripulantes, y las grandes embarcaciones hasta 30
de ellos; adicionalmente, la complejidad mecánica del sistema, sus numerosas partes móviles
y sus duras condiciones de trabajo, exigían muchos trabajos de reparación, mantenimiento y
reemplazamiento de partes, lo cual implicaba un periodo de tiempo inactivo después de
grandes trayectos, en un periodo de tiempo de dos o tres días (Poveda, 1998). De igual forma,
otra característica desfavorable de las embarcaciones a vapor fue el riesgo inminente
representado en el riesgo de explosión de la embarcación, en el momento que se requería alta
demanda de fuerza, que exigía aplicar presiones a los cilindros a vapor, poniendo en riesgo
empleados, pasajeros e incluso la mercancía transportada.
Dado lo anterior, el transporte fluvial, específicamente por medio de las
embarcaciones a vapor significaba altos costos por CV/hora de trabajo, sin embargo, como
se había mencionado en el anterior ítem, las embarcaciones a vapor fueron siendo
reemplazadas paulatinamente por las embarcaciones a diésel y hélice. Este tipo de tecnología
(a diésel y hélice) permitía que las embarcaciones y remolcadores fueran pequeños y livianos,
con una potencia aproximada de 500CV hasta 1.000CV/hora, es decir, con alta capacidad de
potencia lo que permitía empujar grandes convoyes de un remolcador hasta con cinco o seis
planchones, cargando hasta 4.000 y 5.000 toneladas, es decir, mucho más que los grandes y
potentes vapores (Poveda, 1998).
Adicionalmente, dado que el cuerpo de un remolcador diésel era mucho más pequeño
y liviano que un vapor de igual potencia, y la carga en su mayoría iba en grandes planchones,
el remolcador calaba menos que el vapor, lo cual le permitía minimizar riesgos de encallar o
embarrancar en el fondo; en cuando a la reducción de costos de mano de obra, se evidenció
una reducción notable, debido a que los remolcadores diésel requerían pocos tripulantes, por
32

ejemplo, uno de aquellos, empujando un convoy de planchones cargados con 2.000 toneladas
de carga necesitaba tan solo unos ocho tripulantes. En cambio, un vapor de carga, con dos
planchones, cargando 650 toneladas requería unos 15-20 tripulantes (Pachón & Ramírez,
2006). En este sentido, el transporte fluvial por medio de las embarcaciones por diésel era
más rápido y hacía muchas más toneladas por día de viaje, lo que ayudaba aumentar la
rentabilidad anual, sin embargo, el bajo nivel de mantenimiento de la navegación hizo perder
la importancia como modo de transporte.
En cuanto a las dificultades físicas, el problema del río Magdalena consistió en las
constantes sequias del rio cada seis meses (en enero febrero o marzo y el otro en julio, agosto
y septiembre) que obstaculizaban las embarcaciones, haciendo difícil la navegación por la
escasa profundidad de las aguas, en cuyo caso el riesgo implicaban frecuentes impactos
contra el fondo, encallamientos y ruptura de los accesorios de la parte inferior de barcos. En
los demás meses del año había aguas altas, y los riesgos eran inherentes a las aguas crecidas,
como grandes troncos flotantes que arrastraban las aguas a alta velocidad. Igualmente, si la
rentabilidad de un buen barco en operación era alta, esto tenía su contraprestación debido a
los riesgos de daños, averías, demoras, hundimiento, incendio e incluso explosión; como
consecuencia de la gran cantidad de sedimentos y lodos que el rio siempre ha transportado,
haciendo grandes depósitos pocos visibles para la tripulación, e incluso las grandes rocas al
fondo del rio ofrecían un peligro parecido, con mayor riesgo de naufragio (Poveda, 1998).
A modo de análisis, a pesar de la dificultad en la que incurrían los comerciantes al
transportar sus mercancías a través del rio, hubo un interés en hacer mejoras en el proceso de
logística del mismo, incursionando los barcos modernos, dejando obsoletos los barcos a
vapor, sin embargo, el problema en las condiciones físicas del Magdalena y el crecimiento
económico de Colombia en el siglo XX hizo que el país se focalizara en ciudades como
Bogotá, Cali y Medellín, que no eran atravesadas por el río y por lo tanto el gobierno no
considero importante mantener las condiciones de infraestructura del rio vigente.
Además, el auge en la producción cafetera en el país provocó un nuevo interés
nacional orientado a la eficiencia de un nuevo modo de transporte, y en esta medida con la
apertura del canal de Panamá se dio impulso al Ferrocarril del Pacífico, que comunicaba
importantes zonas productoras de café con el puerto de Buenaventura, y en este sentido, las
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inversiones en el río estuvieron paralizadas mientras se avanzaba en nuevos desarrollos
ferrocarrileros en el interior andino (Kalmanovitz & López, 2002, p. 10). Poco a poco las
exportaciones de café se desviaron hacia la ruta del Pacífico restando dinamismo a la
actividad comercial en los puertos del Atlántico.
La baja utilización del modo fluvial se debe al alto costo logístico asociado a su
utilización, a pesar de que ofrece el menor costo de transporte. Este mayor costo logístico
resulta de la conjunción de diferentes problemas del medio. Según el Consejo Privado de
Competitividad (2012), “las deficiencias en la operación de los puertos fluviales de uso
público y en el mantenimiento de los canales navegables, genera riesgos que deben ser
compensados con mayores inventarios de seguridad por las empresas” (p.116).
Adicionalmente, la dificultad para conseguir carga de compensación hacia y desde los
puertos fluviales, hace que el flete terrestre hacia estos puertos sea inclusive más alto que el
que se pagaría por movilizar la carga desde su origen hasta el puerto marítimo. No obstante,
el río magdalena propulsor del crecimiento y desarrollo económico de Colombia ha ido
sucumbiendo poco a poco ante la contaminación, las sequías y sobre todo ante el descuido
de las autoridades durante el siglo XX.
En consecuencia, la navegación del río Magdalena registra mejoras en la
infraestructura de puertos fluviales, marítimos, bodegas, ferrocarriles, carreteras, equipos de
navegación y demás formas multimodales de comunicación fluvial y de superficie.
Posteriormente, eso hizo que se establecieran peajes fluviales para financiar dragados y
limpieza del cauce. Todo esto fue realizado con el objetivo primordial de articular dichos
componentes multimodales para proveer una mejor capacidad de transporte con menores
costos de operación (Vargas, 2002).
Finalmente, el efecto de la navegación fluvial como facilitadora vital del desarrollo
económico colombiano no pudo ser más decisivo. Esto se palpa indudablemente en los pocos
periodos dinámicos de la economía colombiana en el siglo XIX, ejemplo, la aparición del
café como pilar económico del país, del mismo modo se evidencia la importancia que le
dieron comerciantes e incluso el mismo gobierno en el desarrollo del transporte fluvial al
incorporar el río con los ferrocarriles lo cual en un principio se formó una red de transporte
económico y eficiente que le dio unidad e integración a todas las partes del país para
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configurar el mercado nacional, lo cual fue vital para el desarrollo y la tecnificación de la
industria; sin embargo, esta conexión entre modos de transporte se fue desajustando a medida
que las operaciones de logística en el río incrementaban de precio a diferencia del ferrocarril,
de esta manera el Magdalena fue quedando en el olvido cediendo su rol en el nuevo siglo a
el transporte terrestre. Como resultado, a finales del siglo XX, las políticas de los gobiernos
en materia de cambios internacionales de transporte, y de precios crearon una serie de
subsidios a la gasolina para transporte carretero, lo cual perjudico en gran medida el
ferrocarril y ya el desbastado transporte fluvial, dando privilegio e impulso a los camiones y
a las carreteras (Márquez, 2011).
4.2.3

Transporte Fluvial: Iniciativas de recuperación del Río Magdalena

Frente a esta problemática han surgido una serie de iniciativas que buscan recuperar
la importancia que tiene la navegabilidad fluvial para la movilización de carga dentro del
marco de la operatividad comercial en el país. Esto se debe fundamentalmente a que el
transporte fluvial representa importantes ventajas frente a los demás modos de transporte ya
que es el medio más adecuado para movilizar grandes volúmenes de cargas a largas distancias
(más de 500 kilómetros) Moreno (2007) afirma que entre las principales ventajas están:
 Mayores volúmenes transportados por equipo
 Menores consumos de combustible por unidad de carga movilizada
 Menores costos de transporte por t/km
 Menos contaminación (aire, ruido, entre otros)
 Mayor vida útil de los equipos
 Menor accidentalidad y perdida de carga

De manera que estas ventajas son significativas y le dan importancia a este, el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (La autoridad Fluvial en Colombia) y
Cormagdalena han sido instituciones claves que han desarrollado planes de recuperación para
el transporte fluvial y para el río Magdalena, por ello a continuación se va a mencionar
iniciativas de recuperación desarrollados por cada una de las anteriores instituciones.
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4.2.3.1 Autoridad Fluvial en Colombia
De acuerdo con el Decreto 2171 de Diciembre 30 de 1992, le corresponde a la
autoridad fluvial:
Ejercer la política del Gobierno Nacional en materia de transporte, tránsito e infraestructura
fluvial, aplicar la regulación, sancionar a los infractores por violaciones a las normas, planear,
dirigir y controlar los programas de encauzamientos, dragado, conservación, operación y
señalización de las vías fluviales navegables (Moreno, 2007, p. 70).

Con la finalidad de cumplir con esta normatividad, dirigir y controlar la
administración de los puertos a cargo de la nación; el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte fue creado mediante el Decreto 07 del 17 de Enero de 1905 y estructurado a través
del Decreto 2053 de 1992 con el objetivo principal de realizar la formulación y adopción de
políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte,
transito e infraestructura del modo marítimo, férreo, fluvial, carretero y aéreo (Moreno,
2007).
Por lo tanto, el Ministerio de Transporte ha desarrollado iniciativas, planes y políticas
que destacan que las vías fluviales articuladas a un sistema multimodal, a las potencialidades
regionales y a los centros geoestratégicos importantes, permite que las conexiones de
embarques de determinados productos tengan unos costos más razonables y económicos en
comparación con otros modos; además permite “disminuir el flete internacional e igualmente
el precio de los productos se hace también más competitivo en los mercados donde éstos se
sitúan” (Correa, 2006, p. 4).
4.2.3.2 Cormagdalena
La Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) es una
empresa industrial y comercial del Estado que fue creada por el artículo 331 de la
Constitución Política de 1991 como entidad encargada de llevar a cabo planes, propuestas e
iniciativas que busquen “la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la
adecuación y la conservación de tierras, la generación, distribución de energía,
aprovechamiento y preservación del ambiente y de los recursos naturales renovables”
(Moreno, 2007, p. 71).
36

Específicamente, el Cormagdalena se encarga de velar por la hidrovía, administrar y
operar los puertos y demás instalaciones portuarias; es decir, se hace cargo de la navegación,
a excepción de la reglamentación y el control del tráfico fluvial. Concretamente esta empresa
es líder en la promoción y consolidación del desarrollo integral y regional a partir de la
ejecución de los planes que buscan la recuperación integral del Río Magdalena como medio
de transporte vital. Esto lo hace mediante la viabilidad financiera y ambiental para determinar
su rentabilidad económica, y a su vez generar beneficios sociales y macroeconómicos para
el país (Cormagdalena, 2016).
La Ley 161 de 1994 estipula las funciones y facultades de esta institución. Entre estas,
las más importantes son:
 Participar en la preparación y definición de los planes y programas de desarrollo de
las entidades territoriales, regionales o sectoriales comprendidas en su jurisdicción.
 Formular y adoptar mecanismos para la coordinación y ejecución de sus planes,
programas y proyectos, por parte de las entidades públicas y privadas delegatarias,
concesionarias o contratistas, así como para su evaluación, seguimiento y control.
 Promover y participar en la creación de sociedades portuarias en las poblaciones
ribereñas del Río Magdalena, que contribuyan a desarrollar el servicio del transporte
fluvial y su integración con otros medios complementarios.

En síntesis, se encarga de ejercer las funciones correspondientes a la Dirección
General de la Navegación y Puertos y a las Intendencias Fluviales del Ministerio de
Transporte con el propósito de consolidar los efectos de la navegación y la actividad portuaria
en la totalidad del Río Magdalena y sus conexiones fluviales. Así mismo, este se encarga de
adoptar las disposiciones necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico de la
cuenca conforme a las disposiciones medio ambientales superiores, esto lo hace en
coordinación con las corporaciones autónomas regionales (Cormagdalena, 2016).
En vista de lo anterior, el Plan Maestro de Aprovechamiento del Rio Magdalena
(PMA) es la iniciativa más grande e importante que ha sido desarrollada por Cormagdalena
bajo el marco de su competencia para coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos
encaminados a la mejora de la navegabilidad. Por ello, el PMA realizo estudios en las
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regiones y municipios ribereños y determino que la cuenca baja del río todavía mantiene una
importancia relativa en el transporte fluvial de pasajeros y carga. A su vez, la cuenca alta el
río hace parte de un ecosistema de importancia regional, pero presenta graves problemas de
deterioro por los altos porcentajes de sedimentos que recibe y el vertimiento de aguas
contaminadas (Cormagdalena, 2013).
Como consecuencia, dentro de las iniciativas formuladas para dar solución a lo
anterior e impulsar el aprovechamiento de la cuenca del Magdalena, el “programa de
ordenamiento y manejo integral de la cuenca del río grande de la magdalena” está dividido
en dos fases. La primera es el subprograma: “Dirección de proyectos y gestión de
intervenciones en la cuenca” tiene como objetivo desarrollar la etapa de implementación,
concertación, coordinación y control del plan Manejo de la Cuenca (PMC) que permite
elaborar un plan estratégico para el ordenamiento y manejo integral de la cuenca con el
propósito de facilitar la toma de decisiones, el aprovechamiento y preservación de los
recursos naturales y determinar los usos de este (Cormagdalena, 2015). Este subprograma
permite desarrollar y plantear soluciones que generen la categorización de la cuenta con
especial énfasis en el ordenamiento de tipo hidrológico como primera fase. Esta se refiere a
las acciones que llevan a una actualización de los ejes del plan de manejo, reforestación y
contaminación, actualización de la cartografía, indicadores y metas alusivas al plan de
manejo de la cuenca.
La segunda es el subprograma: “Monitoreo y observatorio de calidad de la cuenca”
se encarga del desarrollo, implementación y adquisición de tecnologías, metodologías y
procesos que conlleven a la actualización sistemática y frecuente de indicadores del estado
de la cuenca; esto permite el seguimiento ambiental, de desarrollo y sectorial de la
intervención en la cuenca, y a su vez permite hacer un monitoreo de los estados de sus
recursos naturales y la oferta ecosistémica (Cormagdalena, 2015). Dentro de las acciones de
este subprograma se encuentra la ejecución de una Campaña de monitoreo de calidad de agua
superficiales del Río Magdalena. Ésta ha tenido un avance correspondiente al 100%.
Del mismo modo, otro de los planes estratégicos fundamentales destinados al
aprovechamiento adecuado del Río Magdalena y encabezado por Cormagdalena es el
programa: “navegación y actividad portuaria”; este se divide en varias fases pero se van a
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mencionar las de mayor relevancia. La primera se refiere al subprograma: “Mantenimiento
del Canal Navegable” y tiene como objetivo primordial:
Buscar el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad en el Río Magdalena mediante
mantenimiento del canal, aprovechamiento de las características actuales, obras de
encauzamiento y señalización y socialización de la información de batimetrías del canal
navegable. Las obras de dragado se contratan para los tramos Puerto Salgar/La Dorada–
Barrancabermeja, Barrancabermeja– Calamar, Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla y
Canal del Dique. Además establece el sistema de navegación satelital de forma eficaz y
amigable para los usuarios del río, con publicaciones periódicas. También se hace
señalización física para orientación de navegación nocturna (Cormagdalena, 2015, p. 10).

La segunda fase se refiere al subprograma: “Adecuación, Modernización y
Construcción de Instalaciones y Facilidades Portuarias” y se encarga principalmente de:
La adecuación, dotación, mantenimiento y construcción de infraestructura portuaria y/o
facilidades portuarias en el Río Magdalena para poder así atender la demanda de las empresas
generadoras de carga que transportan productos a través del río con el fin de poder hacer
competitivos en el ámbito internacional. Se hace labor es para gestionar el uso del río como
medio de transporte en diferentes sectores productivos al que aplica y así poder promover el
uso del canal navegable que se mantiene para los 365 días del año (Cormagdalena, 2015, p.
12).

En definitiva, Cormagdalena es la institución independiente regional más importante
encargada de impulsar los proyectos relacionados con la restructuración de la cuenca del
Magdalena mediante proyectos macro tales como el programa de ordenamiento y manejo
integral de la cuenca del río grande de la magdalena y el programa de navegación y actividad
portuaria. Estos cobran relevancia ya que ofrecen los mecanismos especializados en toda
actividad referente al ordenamiento y manejo integral de la cuenca. Esto permite que la
navegación del río se de en forma más eficiente y productiva mejorando las acciones de las
empresas que allí operan, y a su vez genera un aumento en la competitividad de las regiones
y de los municipios ribereños.
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Un claro ejemplo de la ejecución de los programas mencionados con anterioridad, es
que actualmente Cormagdalena indico que la ejecución del contrato de Asociación Público
Privada para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, sigue su normal
desarrollo y el asociado ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales y los
requisitos necesarias para la terminación de la etapa de Pre – construcción que finalizó 11 de
junio del 2016. Es decir que en la Etapa de Pre-construcción, Navelena ha garantizado la
profundidad, ancho y radio de curvatura del canal navegable en cada una de las unidades
funcionales, abarcando desde Puerto Salgar hasta Barranquilla (Cormagdalena, 2016). Esto
ha involucrado acciones que han desarrollado la señalización diurna y nocturna de puentes;
la atención al usuario; el recaudo tarifario, el Servicio de atención, despeje del canal
navegable y Sistema de navegación satelital. Cabe señalar que todas estas obligaciones
contractuales son necesarias para la terminación de esta primera etapa.
4.2.4

Beneficios de la recuperación del Río Magdalena

En este apartado se pretenden ilustrar los beneficios que tiene el medio fluvial
respecto a los medios de transporte férreo y carretero. Como se ha mencionado anteriormente
el medio fluvial posee una mayor movilidad de carga sobre los otros medios. Por ejemplo, se
encuentra que si se contara con una unidad de fuerza de 1 HP (HorsePower) el modo fluvial
tiene la capacidad de movilizar 1.000 Kg, el modo férreo movilizaría 500 Kg, mientras que
un camión convencional solo 150 Kg (CONPES 3758, 2013, p. 7).
Adicional a la información previa, de acuerdo al foro “El desafío de la infraestructura
en la región” gestionado por el gobierno nacional, en Colombia mantener una carretera
genera un costo de aproximadamente US100, mientras que mantener la misma distancia de
la carretera en el Río Magdalena tendrá un valor de US24 una vez se encuentre funcionando.
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Figura No.1: Convoy

Convoy R-2B-2B-2B
Longitud Máxima: 240 metros
Anchura Máxima: 26 metros
Calado: 1,80 metros
Capacidad Nominal: 6.000 toneladas

Fuente: (Latinports, 2014)

Una vez desarrolladas las obras de encauzamiento y dragado, se podrán movilizar
convoyes de seis barcazas, con capacidad máxima de entre 6.000 y 7.200 toneladas, durante
los 365 días del año. Cada barcaza moviliza entre 1.000 y 1.200 toneladas. Se quiere decir y
resaltar entonces que trasladando un eventual total de 7.200 toneladas se cubre la misma
carga por carretera que requerirían 206 camiones o 204 vagones respectivamente
(Cormagdalena, s. f.).

Tabla No.3: Comparativo costos movilización
Comparativo intermodal de costos de movilización
Modo

Toneladas por
Unidad

Equipo para 7.200 Ton
(Unidades requeridas)

Costo (Ton/Km)

Velocidad (Km/H)

Carretero

35

206 camiones

216

50

Férreo

35 Ton/Vagón

204 vagones

176

25

Fluvial

1.200 Ton/Barcaza

6 barcazas

144

14

Fuente: (CONPES 3758, 2013)

Un dato bastante contundente plasmado en el documento CONPES 3758, refleja que
el costo de movilizar una tonelada por kilómetro se encuentra en promedio en 216 pesos para
el modo carretero, 176 para el férreo y 144 para el fluvial. “En dólares se traduce en 12
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centavos para el camión, 10 para el tren y 8 centavos de dólar para la barcaza. Entonces la
diferencia en costos podría ser de hasta un 33% entre un camión y una barcaza” (CONPES
3758, 2013, p. 8).
Por otro lado, para Cormagdalena las tarifas se prevén más bajas. Se estipula que una
vez finalizado el proyecto de recuperación del Magdalena, el costo de la tonelada por
kilómetro en promedio será de 33 pesos (Diario La República, 2012) . También hay que
señalar que se tienen diferentes tarifas de acuerdo a las características de la mercancía. Así
para el grupo 1 que consta de productos derivados del petróleo la tarifa es de 1,12 pesos
tonelada por kilómetro. Un sector que se verá altamente beneficiado será el de manufactura,
pues para el grupo 3 la tarifa será de 0,28 pesos respectivamente.

Figura No.2: Intervención a realizar en el río

Fuente: (Cormagdalena, 2012)
Una de las razones por la cual se logran estas tarifas tan bajas es en parte, por la
exención de impuestos al combustible ACPM que usan los remolcadores. El ACPM que usan
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los remolcadores hoy, pagan los impuestos que se le introducen al combustible para la
recuperación de las vías. Lo que se pretende es eliminar dicho impuesto de modo que
paralelamente se incentive el uso de esta hidrovía. La reducción del impuesto es sustancial
puesto que es precisamente uno de los valores más altos dentro de la estructura de costos del
modo fluvial.
Otro argumento a favor es que se calcula un menor uso de combustible. Un galón para
un remolcador por el río puede transportar una tonelada de carga 2,5 veces más lejos que el
ferrocarril y 10 veces más que el camión. No se debe olvidar que los remolcadores fluviales
funcionan al 10% del costo de los camiones y al 40% de los trenes, lo que representa 10 veces
menos combustible (Latinports, 2014). De igual forma, expertos calculan una reducción en
20 millones de toneladas por año de emisión de gases de efecto invernadero al impulsar el
transporte de carga por la arteria fluvial en lugar de hacerlo por las carreteras, ya que el modo
fluvial libera 20 veces menos óxido nitroso, 9 veces menos monóxido de carbón y 7 veces
menos hidrocarburos.
El “Plan Maestro de Aprovechamiento” calcula que el río tiene capacidad para
movilizar 530 millones de toneladas de carga al año. Actualmente se movilizan alrededor de
2 millones de toneladas por el mismo y en su mayoría hidrocarburos; así pues, la meta para
el año 2016 es movilizar 6 millones o más. Este plan Maestro de aprovechamiento también
contempla la generación de energía. Los proyectos que se presenten deben ser de orden
multipropósito; por esto se entiende, regulación de aguas para navegación, agua para riego,
control de inundaciones en áreas agrícolas, recreación y turismo, pesca y piscicultura, entre
otros (Ver Anexo 1).
Para concluir, con la recuperación de la navegabilidad del río, Colombia encontrará
una articulación entre Bogotá y los puertos sobre el atlántico. El río navegable establece una
mayor oferta de transporte, lo que genera competitividad en los costos de los fletes,
disminuyéndolos y favoreciendo a importadores y exportadores. La navegación se extendería
por 256 kilómetros y conectaría a la capital del país con la salida al mar. Del mismo modo el
Magdalena trae consigo disminución de la contaminación puesto que gasta mucho menos
combustible, genera menos CO2 y presenta una menor accidentalidad.
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Sin embargo, se debe hacer énfasis en que para que dicha recuperación de la
navegabilidad y dichos beneficios se conviertan en una realidad, se necesita de una nueva
figura que facilite las operaciones en el río y mejore las condiciones en términos logísticos,
pues no basta la sola intervención de los entes privados y del gobierno.
Es así como en el siguiente capítulo “Estatuto Aduanero como marco normativo para
las operaciones de comercio exterior”, se argumenta el porqué de la necesidad del Estatuto
Aduanero donde desarrolla nuevas figuras para el tránsito aduanero por transporte
combinado, utilizando varios modos como el fluvial y el terrestre. Entre el año 1999 y 2016
ha habido cambios sustanciales en Colombia: se han firmado tratados de libre comercio y se
han asumido compromisos sobre estos; para garantizar la seguridad de las mercancías.
Entonces era necesario que luego de 15 años de vigencia del decreto se establecieran nuevas
reglas y procedimientos para hacerlos más ágiles y controlar el marco aduanero.
5. Hipótesis
Con la actualización del Estatuto Aduanero en el 2016, se establece un marco
normativo que facilita las operaciones en el Río Magdalena y mejora las condiciones en
términos logísticos.
6. Resultados
6.1 Estatuto Aduanero como marco normativo para las operaciones de comercio
exterior.
El comercio exterior es un tema importante para la política exterior de un país; en
Colombia éste está regulado por un sistema aduanero, cambiario y tributario que armonizan
las operaciones de comercio exterior influyendo de manera directa en el desarrollo
económico del país. En el siguiente capítulo se abordará el sistema aduanero colombiano,
plasmado en el Estatuto Aduanero, contextualizando y analizando unos artículos específicos
frente al transporte fluvial que no estaban en el anterior (Decreto 2685 de 1999) y que fueron
incorporados en el nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 390 del 2016) que hacen que las vías
fluviales del país, particularmente la del Río Magdalena, trabajen en forma conjunta con los
demás medios de transporte, mejorando las operaciones comerciales del país.
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El sistema aduanero tiene como objetivo vigilar y controlar el tráfico de mercancías
de un país, por lo tanto es importante que se logre un funcionamiento óptimo y competente
en la planeación y ejecución del sistema. Según Bustamante & Mercado (2014), “los
objetivos, normas, estructura, funciones, recursos, relaciones, procesos, control y gestión del
sistema aduanero deben enmarcarse y responder a la concepción de la política económica,
comercial y aduanera del Estado” (p.12), es decir que, el sistema aduanero de cada país tiene
la capacidad y potestad de aplicar normas y fiscalizar las operaciones de comercio para se
lleven a cabo de manera adecuada según sus parámetros, de lo contrario también se encarga
de sancionar el tráfico ilícito e incluso la evasión de tributos en el caso de presentarse.
Según el profesor Rohde (2002), “lo aduanero” tiene relación con el control de
mercancías, cuya actividad se manifiesta como un conjunto de facultades y atribuciones
legales, en el establecimiento de instituciones, en la aplicación de medidas de control, en la
operación de mecanismos de supervisión y vigilancia de las fronteras de un estado;
adicionalmente el autor manifiesta que “la actividad aduanera tiene un conjunto de
obligaciones que consiste en conductas de hacer, no hacer y de tolerar que se deberán
satisfacer frente al Estado y que son todas ellas correlativas con las facultades de las
autoridades aduaneras” (p.90).
En este sentido, Rohde considera que las obligaciones de hacer son aquellas que
incluyen cumplimiento de formalidades exigidas para quienes ejerzan o lideren las
operaciones de comercio, es decir, introducir mercancías al territorio nacional o extraerlas
del mismo solo por lugares autorizados, cumplir con los permisos requeridos por las leyes en
todo el proceso de transporte en general; en cuanto a las obligaciones que regulan conductas
de no hacer incluyen las conductas incorrectas que ameritan la imposición de sanciones, y
entre las obligaciones de tolerar están aquellas que consisten en permitir a las autoridades los
actos de verificación y comprobación del cumplimiento de las anteriores obligaciones.
Desde 1968, la legislación aduanera colombiana es nominalmente el resultado de la
labor conjunta del congreso y el Gobierno colombiano. En dicho año se introdujo en la
Constitución Nacional la figura de las llamadas “leyes macro” o “leyes cuadro” en virtud de
las cuales se han definido las normas generales que guían la actividad del ejecutivo (Gobierno
colombiano) en la materia (Camargo, 2000); adicionalmente dichas leyes se convierten en el
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vehículo constitucionalmente apropiado para que el congreso regule asuntos tan importantes
como el mercado financiero, bursátil y asegurador, el crédito publico, el comercio exterior o
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
En efecto, a través de estas leyes el Congreso establece lineamientos generales,
principios y criterios, pero los detalles de aplicación y regulación quedan en cabeza y a
potestad del Gobierno, quien a partir del año 1991, con la introducción de la nueva
constitución política y como resultado del establecimiento de las “leyes macro”
anteriormente mencionadas quedó capacitado para regular sobre temas específicos que
favorezcan los intereses del Estado a través de la ejecución de decretos siempre y cuando
cumplan con los parámetros esbozados en la ley.
De esta manera, se establece la “Ley Marco de Aduanas Ley 6a de 1971 que fue
promulgada en su momento como respuesta a la necesidad de poner en práctica el mecanismo
de leyes marco establecido en la reforma constitucional de 1968” (Camargo, 2009, p. 4).
Según López (2014), la Ley Marco de Aduanas es un instrumento practico que se convierte
cada vez más en el instrumento ideal para la regulación jurídica del comercio exterior y
aduanero en Colombia; de esta manera el régimen aduanero debe ser flexible y dinámico
frente a los temas relativos a la circulación de mercancías, a las negociaciones de tratados de
libre comercio, el incremento significativo del intercambio comercial en importación y
exportación, e incluso a la dinámica de la inversión extranjera que se ha venido acogiendo
en su mayor parte para un desarrollo industrial en diferentes sectores.
El desarrollo normativo en el aspecto aduanero está dado por múltiples decretos y
resoluciones enfocados prioritariamente al ajuste de procedimientos que correspondan
primero con los “lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas-OMA, debido a que
Colombia entra a hacer parte en el año 1992, mediante la ley 10 con la intención de adoptar
el mismo diseño dentro de la comunidad andina y el resto de América Latina” (Bustamante
& Mercado, 2014, p. 22), y segundo a la realidad económica producto de los procesos de
negociación con los países que han firmado acuerdos o tratados de comercio, es decir, ha
sido una respuesta a la normatividad que regula los regímenes aduaneros se le denomina
Estatuto Aduanero (Suárez, 2015).
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Según, la Real Academia Española (2016) define como Estatuto, el establecimiento
de una regla u ordenamiento básico para el régimen autónomo, dictada por el Estado al cual
forma parte, también lo describe como régimen jurídico al cual están sometidas las personas
o las cosas, en relación con la nacionalidad o el territorio incluyendo el subsuelo, el mar
territorial, espacio aéreo y en fin el espacio donde actúa el Estado Colombiano en este caso;
de esa manera el Estatuto Aduanero es el reflejo de una política aduanera que, a su vez,
responde a los objetivos económicos del gobierno de turno.
Para concluir este apartado es preciso mencionar que la normatividad que regula los
regímenes aduaneros en Colombia se le denomina Estatuto Aduanero y en el país
históricamente han surgido dos: el Estatuto Aduanero o Decreto 2685 de 1999, con sus
modificaciones y adiciones, en lo últimos dieciséis años y el Nuevo Estatuto Aduanero o
Decreto 390 del 2016 expedido el 07 de marzo del mismo año.
6.2 Estatuto Aduanero Decreto 2685 de 1999
La DIAN realizó un sustancial avance en la reglamentación aduanera en un periodo
de tiempo donde movilizar mercancías y aun personas, resultaba una ardua labor. La reforma
del Decreto 2685 de 1999, anterior Estatuto Aduanero, se redactó en un ciclo de más de tres
años socializando diferentes versiones con los gremios y entidades, para llegar a un acuerdo
que en su momento incluyera y asistiera a quienes estarían involucrados en las operaciones
comerciales.
No se pretende analizar en esta oportunidad todos los temas o artículos del Decreto
2685 de 1999, pues se tomarán y estudiarán aquellos orientados a los tipos de declarantes,
los operadores de comercio y aspectos referentes al transporte fluvial. Como se ha
mencionado en apartados anteriores, se escogieron algunos de los principales argumentos
que consagra la reglamentación aduanera, que básicamente responden a la adopción de lo
establecido en el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los
Regímenes Aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), comúnmente
llamado Convenio de Kyoto de 1999, y a algunas disposiciones de la Comunidad Andina de
Naciones (Potdevin, 2013).
En el Título I: Disposiciones Generales, se definen las siguientes figuras:
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Declarante: la persona que suscribe y presenta una Declaración de mercancías a
nombre propio o por encargo de terceros. El declarante debe realizar los trámites inherentes
a su despacho (Decreto 2685, 1999).
Operador De Transporte: toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su nombre,
celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o por
cuenta del expedidor o de los transportadores que participan en las operaciones de transporte
multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento (Decreto 2685, 1999).

Inicialmente, la reglamentación aduanera señala que los responsables de la obligación
aduanera son los declarantes y los operadores de comercio exterior, así como cualquier
persona que directa o indirectamente se encontrara relacionada con el cumplimiento de
formalidades o de la normatividad aduanera.
De acuerdo con el Estatuto Aduanero de 1999, los declarantes son los importadores,
los exportadores y los transportadores. Las agencias de aduanas se consideran operadores de
comercio exterior. Es decir que, la responsabilidad de los importadores, exportadores y
transportadores pasa a ser la de declarantes. Las agencias de aduanas, entonces, no son
declarantes, así suscriban una declaración aduanera, pues este acto lo hacen en nombre y por
cuenta de un tercero que, como se indica, es el declarante. La norma en este Estatuto
establecía requisitos máximos en términos de montos o valores FOB de importaciones o
exportaciones para actuar directamente ante la aduana. Únicamente se exigía, además de unos
requisitos formales, un concepto favorable de control de riesgo por parte de la DIAN
(Decreto 2685, 1999, p. 82).
Por otro lado, el Estatuto establecía quiénes eran los operadores de comercio exterior.
Encontramos a las agencias de aduanas, a los usuarios de zonas francas, transportadores,
depósitos e instalaciones industriales. Todos los operadores de comercio exterior requerían
un registro ante la aduana. También se halló los denominados puntos de ingreso y salida para
importación o exportación por redes, ductos, oleoductos o tuberías. Para estos operadores la
norma consagraba un régimen especial para la importación y exportación de energía eléctrica,
gas, hidrocarburos, combustible y otras mercancías que señale la DIAN de igual forma vía
resolución.
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Este término buscaba que el importador le diera una destinación a la mercancía desde
el momento en el que llega al territorio nacional. Algunos de los destinos aduaneros que se
identificaron son (a) la inclusión de mercancías en un régimen aduanero, (b) la introducción
a una zona franca o a un depósito franco, (c) la destrucción, (d) el abandono y (e) el
reembarque (Decreto 2685, 1999).
A los regímenes aduaneros, además de los que consagra el Decreto 2685 de 1999
(importación, exportación y tránsito aduanero) se agrega posteriormente en el año 2011 el
régimen de depósito. El hecho de que haya un régimen de depósito significa que las
mercancías sometidas al mismo estarán amparadas con una declaración aduanera, y en esa
medida podrán ser rectificadas por cambio de declarante, de depósito o modificadas por
cambio de régimen. Según se entiende en esta regulación, los traslados de mercancías entre
depósitos estaban permitidos.
6.2.1 Aspectos en el transporte fluvial incluidos en el Decreto 2685 de 1999
El Estatuto Aduanero de 1999 no contempla aspectos puntuales referentes a la forma
en que se regulan las operaciones por el modo fluvial. Sin embargo, existen algunos títulos
que suponen un acercamiento a la normatividad sobre el medio. Así por ejemplo, en el título
II, capítulo I, artículo 43 se establece:
Las personas jurídicas que hubieren obtenido concesión para operar muelles o puertos
marítimos o fluviales de servicio público o privado, podrán obtener la habilitación por
parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para la entrada y salida de
mercancías bajo control aduanero del territorio aduanero nacional (Decreto 2685, 1999).

Es así como se establecía la norma por la cual una organización o institución obtenía
el permiso no solamente para operar en un establecimiento fluvial, sino también para poder
importar o exportar mercancías bajo la norma aduanera. Se infiere que el Decreto 2685 daba
ciertas ventajas o beneficios a las personas jurídicas con capacidad y disponibilidad de
realizar más de dos operaciones.
Respecto al Tratamiento de Mercancías Deterioradas, de los Residuos y Desperdicios,
se fusionan los Artículos 404 y 405 del Decreto 2685 de 1999 en uno solo en el año 2012.
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Así, respecto a las mercancías que se pueden introducir a las Zonas Francas Transitorias,
cambian de nombre en Artículo pues pasan de ser “bienes” a ser “mercancías”.
En el Artículo 504 del Estatuto Aduanero sobre ingreso de mercancías por
jurisdicción diferente, se menciona que es la autoridad aduanera quien podrá autorizar el
ingreso de la mercancía por una jurisdicción diferente, solo si se presenta la debida
justificación (Decreto 2685, 1999). Sin embargo, al realizar la lectura del mismo, se
encuentra que no se especifica en qué casos se podía ingresar mercancías por dicha
jurisdicción, más aún si se tiene en cuenta que gran parte de la mercancía que llega al país
pasa por un puerto o un muelle.
Es evidente que el Decreto 2685 de 1999 no es puntual en asuntos referentes al
ejercicio comercial por el modo fluvial. Hasta la fecha el Estatuto ha sufrido varias
modificaciones que ha generado la incongruencia y la difícil lectura y entendimiento del
mismo; algunos decretos de los más de setenta que modificaron el Estatuto durante dieciséis
años son: D. 2628/2001, D. 7002/2001, D. 2101/2008, D. 111/2010, D. 771/ 2010, D.
732/2012, D. 993/2015. La renovación de este, obedece a asuntos tanto nacionales, al no
cubrir en su totalidad las demandas de quienes realizan alguna actividad aduanera y a asuntos
internacionales al estar el país comprometido con determinados acuerdos regionales que
obligaban su modificación.
6.3 Nuevo Estatuto Aduanero del Decreto 390 de 2016
Mediante el Decreto Número 390, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
establece la nueva normativa de la regulación aduanera en Colombia considerando que
actualmente es necesario armonizar dicha regulación con los convenios internacionales tales
como, las normas establecidas por la Comunidad Andina, el Convenio Internacional para la
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros y el Convenio de Kyoto
Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (Decreto 390, 2016).
Por lo tanto, el Nuevo Estatuto Aduanero adquiere importancia ya que mediante éste
el Gobierno Nacional de Colombia tiene el propósito de modernizar y simplificar la
regulación aduanera a las mejores prácticas internacionales y de esta forma, facilitar el

50

comercio exterior y las operaciones comerciales de Colombia con otros socios comerciales a
nivel internacional.
Es relevante enfatizar que la Nueva Regulación Aduanera en Colombia es esencial
para la facilitación del comercio exterior ya que ésta normatividad incorpora particularmente
los siguientes aspectos. En primer lugar, hay una armonización de normas internacionales
ya que según la DIAN “con la nueva legislación aduanera, se armoniza el lenguaje, procesos
y procedimientos conforme lo señala los acuerdos internacionales” (DIAN, 2016, p. 1).
En segundo lugar, hay una actualización del sistema de administración de riesgos ya
que mediante la nueva normatividad se desarrolla un sistema mejorado que busca identificar
operaciones y operadores de comercio exterior que sean riesgosos para incrementar el control
sobre éstos, con el propósito de facilitar las operaciones comerciales y exigir un mayor
cumplimiento de las obligaciones aduaneras.
En tercer lugar, hay cambios en operadores de comercio exterior en el que
básicamente:
Los operadores de comercio exterior cuya existencia jurídica no era objeto de un registro
aduanero, pero que ya venían actuando en el curso de las operaciones de comercio exterior,
deberán solicitar la autorización o habilitación correspondiente, dentro del año siguiente a la
entrada en vigencia del decreto. Mientras tanto podrán seguir actuando como lo venían
haciendo (DIAN, 2016, p. 2).

En cuarto lugar, se implementan unos elementos para la facilitación y disminución
de costos de las formalidades aduaneras; en los que se crean instrumentos normativos que
facilitan las operaciones de reembarque, solucionan las controversias en valoración aduanera
durante la diligencia del aforo, mejoran los tiempos de desaduanamiento y se amplían las
opciones de tipos de garantías. El siguiente aspecto es la fiscalización, mediante este se
introduce la Gestión persuasiva para incentivar el cumplimiento voluntario de las
obligaciones.
Por último, la actualización de la normatividad permite el mejoramiento de la
logística del comercio exterior; ya que hay un fortalecimiento de la figura de los centros de
distribución logística internacional en los puertos del país, y se crean condiciones a través de
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la figura del trasbordo internacional. A su vez, se incorpora a la legislación aduanera el
concepto de infraestructuras logísticas especializadas (ILE), y en el régimen de tránsito
aduanero se incorpora el concepto de declaración anticipada.
A su vez hay un mejoramiento de la logística a nivel comercial ya que el nuevo
estatuto incorpora la figura normativa del transporte combinado. Según la DIAN (2016), con
el transporte combinado:
Se facilita el movimiento de carga objeto de comercio exterior creando las condiciones
normativas para el tránsito aduanero por vía férrea y el transporte combinado utilizando
varios modos de transporte: fluvial, férreo, terrestre y aéreo. Estos son elementos claves para
el desarrollo de la logística de transporte en Colombia en proyectos tales como el Corredor
Férreo Buenaventura – La Tebaida y la recuperación del Río Magdalena, siendo está
realmente importante para el objeto de estudio de esta investigación teniendo en cuenta que
esta figura facilita las operaciones en el Rio Magdalena (DIAN, 2016, p. 1).

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que con la actualización del Estatuto
Aduanero en el 2016 se establece un marco normativo que facilita las operaciones en el Río
Magdalena y mejora las condiciones en términos logísticos. Por esta razón, se hará especial
énfasis en las figuras normativas que permiten que la recuperación de la navegabilidad del
Río Magdalena sea funcional para las operaciones comerciales en Colombia, incorporando
el transporte combinado que utiliza los diversos medios de transporte.
6.3.1 Aspectos en el transporte fluvial incluidos Decreto 390 de 2016
Las figuras normativas que se presentan a continuación son el valor agregado del
Nuevo Estatuto Aduanero ya que éstas regulan con rigurosidad las operaciones que se
realizan por el medio fluvial, facilitando las operaciones en el Río Magdalena y mejorando
las condiciones en términos logísticos.
En el Capítulo 1 del Título 1 del Nuevo Estatuto Aduanero 2016 están las siguientes
figuras normativas:
INFRAESTRUCTURAS LOGISTICAS ESPECIALIZADAS (ILE): son áreas delimitadas
donde se realizan, por parte de uno o varios operadores, actividades relativas a la logística, el
transporte, manipulación y distribución de mercancías, funciones básicas técnicas y
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actividades de valor agregado para el comercio de mercancías nacional e internacional
(Decreto 390, 2016, p. 9)

Esto es relevante ya que contempla los centros de transporte terrestre, áreas logísticas
de distribución, zonas de actividades logísticas portuarias, zonas logísticas multimodales y
puertos secos. Igualmente, es significativa ya que en las ILE se pueden realizar operaciones
aduaneras que integren las infraestructuras de los diferentes medios de transporte a los
corredores logísticos estratégicos con la finalidad de aprovechar la intermodalidad,
facilitando el movimiento de mercancías.
TRANSPORTE COMBINADO: Es la operación que permite el transporte de mercancías de
procedencia extranjera, bajo control aduanero, desde el lugar de arribo hasta otro lugar
convenido para su entrega en el territorio aduanero nacional, al amparo de mínimo dos (2) y
hasta máximo tres (3) contratos de transporte, por los modos fluvial, terrestre o ferroviario
(Decreto 390, 2016, p. 13)

Este tipo de transporte cobra importancia ya que tiene como principal objetivo lograr
que la combinación de los modos de transporte se pueda complementar, aumentando su
competitividad. Paralelamente, un archivo digital de El Tiempo titulado Otra forma de
transporte: el multimodal afirma que “el transporte Multimodal permite a las empresas
trasladar sus mercancías, desde el origen hasta el destino final (en un solo contrato), con
atención técnica de la carga, menores costos de transporte, en la cantidad adecuada y con la
frecuencia requerida” (Nullvalue, 2004).
TRANSPORTE MULTIMODAL. Es el traslado de mercancías por dos o más modos de
transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar
situado en un país en que el operador transporte multimodal toma las mercancías bajo su
custodia y responsabilidad, hasta otro lugar designado para su entrega, y en el que se cruza
por lo menos una frontera (Decreto 390, 2016, p.13).

Por otra parte, es importante lo estipulado por el “Artículo 71. Obligaciones
especiales del transportador, del agente aeroportuario, agente marítimo, agente terrestre,
agentes de internacional y operadores de transporte multimodal” (Decreto 390, 2016, p.46)
ya que en este se encuentran las especificaciones de las responsabilidades que tiene el
transportador en tránsito aduanero, cabotaje o transporte combinado.
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A su vez, es relevante el Artículo 69, que estipula que el Operador de transporte
multimodal “es toda persona jurídica que celebra un contrato de transporte multimodal y
asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador, entendido éste como
la persona que efectivamente ejecuta o hace ejecutar el transporte, o parte de este” (Decreto
390, 2016, p.46).
Del mismo modo, el Artículo 111. Centros de distribución logística internacional son
los depósitos de carácter poco habilitados por la DIAN, que están ubicados en puertos o en
las infraestructuras logísticas especializadas (ILE). A los centros de distribución logística
internacional podrán ingresar, para el almacenamiento “mercancías extranjeras, nacionales o
en proceso de finalización de un régimen suspensivo o del régimen de transformación y/o
ensamble, que van a ser objeto de distribución mediante una de las siguientes formas:
Reembarque, Importación y Exportación” (Decreto 390, 2016, p.64). Así pues, el
fortalecimiento de esta figura en los puertos del país permite que se amplíen las operaciones
comerciales que se pueden realizar en los mismos.
Por otra parte, para Colombia es significativo que la operaciones en el Río Magdalena
se mejoren y se incrementen ya que en la actualidad hay productos importantes que se
comercializan a través del río, como por ejemplo los hidrocarburos, pues constituyen en
volumen la principal carga que se transporta en el mismo, debido a que “esta sale de
Barrancabermeja en forma de combustóleo, con destino a la planta de refinación en
Cartagena o a los puertos marítimos” (Montalvo, 2013, p. 12); por esta razón, últimamente
se ha hecho énfasis en que las operaciones intermodales en el Río Magdalena deben ser
fortalecidas. Por ende, las anteriores figuras normativas son elementos claves para que el
desarrollo de la logística de transporte en el proyecto de la recuperación del Magdalena sea
funcional.
Sin embargo, un estudio realizado por Asoportuaria anteriormente estableció que el
modo de transporte fluvial presentaba problemas que impedían que se diera un buen
funcionamiento del modo de transporte intermodal. Montalvo (2013), afirma que la
problemática se centraba en los siguientes aspectos:
 La multiplicidad de brazos en algunas zonas del Magdalena restringían la navegación.
 Había falta de señales de enfilación y balizaje.
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 Las empresas de transporte presentaban fletes elevados, falta de visión progresista,
en muchos casos a la ineficiencia portuaria Fluvial.
Debido a que lo anterior causaba muchas dificultades en la interrelación del transporte
multimodal, afectando así la cadena logística en conjunto; los actores involucrados (gobierno
y privados) y la DIAN se vieron en la necesidad de establecer la normatividad existente para
buscar solución frente a esto, y poder mejorar la cadena logística en materia comercial. Por
esta razón, el transporte multimodal, intermodal, la figura del Operador de transporte
multimodal, las Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE) y los centros de
Distribución Logística Internacional son claves para potencializar el uso de las vías fluviales
y del Río Magdalena como arteria fluvial de Colombia.
Además, frente a la navegación fluvial por el Magdalena, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES) afirma que contar con corredores logísticos
articulados es de gran importancia para poder llegar a una complementariedad modal que
estimule una mayor oferta de transporte, aumentando las operaciones comerciales, el flujo
de bienes y servicios (Montalvo, 2013, p.12).
Para finalizar, las figuras normativas que se actualizan en el Estatuto Aduanero 2016,
la recuperación del Río Magdalena, el fortalecimiento del transporte multimodal y la
integración del medio de transporte terrestre, férreo y fluvial hacen que la logística nacional
e internacional y las operaciones comerciales de Colombia mejoren significativamente.
6.4 Cambios introducidos en el Nuevo Estatuto Aduanero 2016 frente a las
operaciones de comercio en el transporte fluvial.
6.4.1

Los declarantes

La importancia de la renovación y el cambio de Estatuto Aduanero se debe en gran
parte a la inseguridad jurídica que presentaba el país, pues lo que en un día se consagraba en
el Estatuto previo como una norma, al día siguiente no, lo cual se vio reflejado en los 70
decretos que fueron modificados. Lo que se busca con el Nuevo Estatuto es dar seguridad a
los usuarios para que puedan operar de forma más tranquila y eficaz. Adicionalmente, se
debe reconocer que Colombia tiene que cumplir con requisitos internacionales por ser parte
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de acuerdos regionales que buscan armonizar las operaciones de comercio por ejemplo bajo
el convenio de Kyoto. Su modernización es necesaria también, por los compromisos a los
que llegó Colombia en los tratados de libre comercio vigentes, pues se establecen propósitos
como desaduanar o nacionalizar mercancías de forma rápida.
Uno de los principales cambios y posiblemente el más importante es el referente a las
obligaciones y responsabilidades de los declarantes y de las agencias de aduanas. La figura
del declarante para el Decreto 2685 de 1999 estipulaba a aquella persona que suscribía o
presentaba una declaración de mercancías a nombre propio o por encargo de terceros; en
otras palabras, la misma agencia de aduana pues es esta figura quien realiza, presenta y firma
la declaración y demás trámites tendientes a lograr la nacionalización de una mercancía o
incluso la exportación de esta.
A partir del 31 de marzo de este año, en el Decreto 390, los importadores,
exportadores y, en ciertos casos, los transportadores serán los declarantes en sus operaciones.
Las agencias de aduanas están clasificadas como operadores de comercio exterior y no
tendrán la responsabilidad como declarantes, así suscriban una declaración aduanera en
nombre de un importador o exportador. El nuevo decreto establece claramente el ámbito de
responsabilidad de los declarantes, así como el de las agencias de aduanas.
Puesto que el Magdalena navegable permite la reducción de tiempos de acceso y de
espera, con la modificación de la figura del declarante además se obtiene que la calidad del
servicio mejore al ser estos mismos quienes suscriban las declaraciones de mercancías y
decidan cómo ingresar o sacar las mismas. A la disminución de los tiempos operativos, se
suman un aumento de las exportaciones e importaciones, productos más competitivos y
posiblemente una reducción en la congestión de las formalidades aduaneras.
6.4.2

Transporte Multimodal

El Decreto 2685 de 1999 en el Titulo VIII, Capitulo II estableció las condiciones
específicas acerca del Transporte Multimodal. Dicho capítulo está compuesto por los
siguientes artículos: 371, 372, 373 y 374. El Artículo 371. Operaciones de Transporte
Multimodal establece que para poder movilizar mercancías de procedencia extranjera al
amparo de un documento de transporte multimodal, se requiere que el Operador de
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Transporte Multimodal se encuentre debidamente inscrito en el Registro de Operadores de
Transporte Multimodal (Decreto 2685, 1999). El Artículo 372. Responsabilidad del
Operador de Transporte Multimodal decreta la importancia de este operador de transporte
estipulando que: sin perjuicio de las responsabilidades comerciales, el Operador de
Transporte Multimodal será responsable por el pago de tributos aduaneros en caso de que la
mercancía por él transportada se pierda, o se deteriore durante la vigencia de la operación en
el territorio aduanero nacional, sin perjuicio de la responsabilidad por la no finalización de
la operación en el tiempo autorizado por la Aduana de Ingreso (Decreto 2685, 1999, p.103).
El Artículo 373. Garantía establece que para que el Operador de transporte
multimodal pueda responder por el pago de los tributos aduaneros suspendidos y por las
sanciones, éste debe constituir una garantía global correspondiente a un valor en pesos
colombianos a favor de la DIAN con la finalidad de responder frente a algún incumplimiento
de las obligaciones contraídas por las operaciones de transporte multimodal, en caso de
pérdida de las mercancías o no finalización de las operaciones (Decreto 2685, 1999).
Finalmente, el Artículo 374. Autorización de la continuación de viaje establece que
“para la autorización de la Continuación de Viaje por el territorio aduanero nacional al
amparo de un contrato de transporte multimodal, deberá presentarse copia del documento de
transporte en el que se especifique el destino final de las mercancías” (Decreto 2685, 1999,
p.104). A su vez, resalta que la ejecución del transporte multimodal debe realizarse en un
medio de transporte perteneciente a los Operadores de Transporte Multimodal, cuyo control
está a cargo del Ministerio de Transporte o subcontratados con empresas transportadoras
legalmente constituidas.
En vista de lo anterior, es evidente que el concepto de transporte multimodal era más
complejo en el anterior estatuto ya que presenta cuatro artículos frente al mismo. En
comparación con el Nuevo Estatuto Aduanero, éste se refiere al mismo concepto en una
forma más concreta y sencilla ya que lo moderniza y simplifica. Específicamente, el Decreto
360 del 2016 en el Título I Disposiciones Generales Capítulo I define el transporte
multimodal como el traslado de mercancías por dos o más modos de transporte diferentes en
virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde otro lugar en un país en que el
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operador transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta
su destino (Decreto 390, 2016).
Como análisis, la simplificación de las condiciones de la operatividad del transporte
multimodal que se dan mediante el Nuevo Estatuto Aduanero es fundamental para que la
facilitación de las operaciones comerciales se de en una forma más óptima ya que involucra
varios medios de transporte, y entre estos, el fluvial. Como consecuencia, la navegabilidad
del río Magdalena puede ser más útil y funcional ya que al ser considerada como la arteria
fluvial más importante de Colombia, al operar en forma conjunta con los demás medios de
transporte, facilita y promueve el intercambio de mercancías de un lugar a otro.
En síntesis, en el Nuevo Estatuto se establece que el transporte multimodal va a
utilizar un único contrato de transporte, convirtiéndose así en una herramienta clave que
genera beneficios en términos de operatividad ya que simplifica los procedimientos y reduce
los costos de transporte al combinar los medios de transporte adecuados que se requieran de
acuerdo a las trayectorias y destinos que tengan las mercancías.
6.4.3

Control aduanero

Según el Decreto 2685 de 1999, el control aduanero es el conjunto de medidas
tomadas por la autoridad aduanera con el objeto de asegurar la observancia de las
disposiciones aduaneras, en el título XIV “Fiscalización y Control” artículo 469 dice que la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene competencia para adelantar las
investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento
de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de comercio
exterior, de la misma manera en el Nuevo Estatuto, Capitulo II, sección VII “Disposiciones
de control”, articulo 484 declara que, es la DIAN es la única autoridad competente para
verificar la legalidad de las operaciones de comercio, facultada de fiscalización e
investigación.
Por consiguiente, sin importar el medio de transporte en Colombia el organismo
autorizado para control aduanero es la DIAN; de esta manera, ni el en el Estatuto de 1999 ni
en el 2016 hace referencia específicamente al transporte fluvial, en ambos decretos se hace
un esbozo de las condiciones de control de manera general, a continuación se mencionaran
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algunos cambios que permiten un desarrollo óptimo y eficaz en las operaciones de comercio
en general que también aplican para las operaciones que se llevan a cabo a través del rio
Magdalena.
En cuanto al proceso de control Aduanero se evidencia una mejora referente a la
fiscalización e inspección de las mercancías, en el Decreto 2685 de 1999 el proceso que debía
llevar a cabo el operador de comercio ante la DIAN era extenso y difícil de entender, el
artículo 470 “Facultades de fiscalización y control” constó de once pasos que debe hacer la
DIAN dentro de sus facultades. A diferencia en el Decreto 390, las facultades de la DIAN
se resumen en tres fases del control aduanero según el Artículo 488: primero, el control
anterior o previo: el ejercido por la aduanera antes de la presentación de la declaración
aduanera de mercancías, segundo, control simultáneo o durante el de desaduanamiento 2: El
ejercido desde el momento de la presentación de la declaración aduanera y hasta el momento
en que concluya el desaduanamiento de las mercancías o el régimen aduanero se trate y
finalmente control posterior o de fiscalización: el ejercido a partir del desaduanamiento de
las mercancías o la conclusión del régimen o destino aduanero de que se trate.
Lo anterior demuestra, la facilidad que le permite al operador de comercio entender
y aplicar las condiciones que trae consigo el Nuevo Estatuto Aduanero, facilitando y
agilizando los procesos de control, inspección y fiscalización por parte de la DIAN.
6.4.4

Formalidades Aduaneras

En cuanto a las formalidades aduaneras, se considera que es uno de los cambios que
más le aporta a las operaciones de comercio, porque busca simplificar una serie de procesos
y procedimientos, reduciendo tiempo, trámites y costos haciendo más eficiente el sistema
para el comercio exterior en Colombia, con relación al Decreto 2685 de 1999 que rigió la
legislación aduanera en Colombia, el Nuevo Estatuto Aduanero en su Título I, presenta una
serie de cambios en las definiciones necesarias para darle una adecuada interpretación a la
norma, las cuales están contenidas en el Artículo 3 que aunque no se refieren específicamente
2

Desaduanamiento: El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las mercancías, importarlas
para el consumo, ser exportadas o ser sometidas a otro régimen aduanero. Para los regímenes de importación, depósito
aduanero y tránsito, comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del régimen, y para
el régimen de exportación, desde el ingreso de la' mercancía al lugar de
embarque hasta la culminación del régimen.
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al transporte fluvial, se consideran cambios significativos en la optimización de las
formalidades aduaneras, anteriormente denominadas trámites aduaneros con el fin de
simplificar una serie de procesos y procedimientos, reducir tiempos, trámites y costos, y
finalmente hacer más eficiente el sistema normativo para el comercio exterior en Colombia,
haciendo que las operaciones de comercio que se dan a través del rio Magdalena sean más
eficiente.
De esta manera el Decreto 390 de 2016 incluye definiciones como: acta de hechos,
acuerdo comercial, administración aduanera, archivo electrónico, carga, coeficiente de
rendimiento, contrabando, cruce de frontera, documento de viaje, documento digitalizado,
documento electrónico, formalidades aduaneras, instalaciones industriales, operación
aduanera, operación de perfeccionamiento, prueba de origen, recargos, recinto de
almacenamiento, residente, residuo, retiro de las mercancías, transporte combinado, turista,
zona franca.
Así mismo, el Nuevo Estatuto Aduanero descartó o elimino definiciones incluidas en
el Estatuto de 1999 tales como: artículo propio de arte u oficio de viajero, control aduanero,
depósito, empresas de mensajería especializada, endoso aduanero, legalización, liquidación
oficial, mercancía nacionalizada, operación de transito aduanero, operador de transporte
multimodal, paquetes postales, precinto aduanero, proceso de importación, provisiones de a
bordo para consumo, provisiones de a bordo para llevar, régimen aduanero, reimportación,
requerimiento especial aduanero, sociedades de intermediación aduanera, disposición de
tránsito aduanero.
Finalmente se evidencia en el Nuevo Estatuto cambios en el nombre, sin embargo
sigue teniendo la misma esencia o significado que el anterior tales como: aforo por inspección
aduanera; declaración aduanera por declaración de mercancías; derechos e impuestos a la
importación por derechos de aduana; manifiesto de envíos de entrega rápida o de mensajería
expresa por manifiesto expreso; manifiesto de trafico postal por manifiesto expreso;
mercancía de restringida circulación por mercancía de disposición restringida;
reconocimiento de mercancías por de reconocimiento de la carga.
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Tabla No.4: Resumen de los aspectos más importantes de los dos estatutos:
Decreto
Figuras
Normativas
Declarantes

Estatuto Aduanero Decreto 2685

Nuevo Estatuto Aduanero

de 1999

Decreto 390 del 2016

Persona que suscribe y presenta Los importadores, exportadores y
una Declaración de mercancías a los transportadores son los
nombre propio o por encargo de declarantes en sus operaciones.
terceros.
Los

declarantes

son

los

importadores, los exportadores y
los transportadores. Las agencias
de aduanas no son declarantes.
Operador de
Transporte
Multimodal

Persona que celebra un contrato de Persona jurídica que celebra un
transporte multimodal, actúa como contrato de transporte multimodal
principal

y

asume

responsabilidad

e

cumplimiento.

la y asume la responsabilidad de su
su cumplimiento

en

calidad

de

porteador, entendido éste como la
persona
ejecuta

que
o

efectivamente

hace

ejecutar

el

transporte, o parte de este.
Operadores de

Son: agencias de aduanas, usuarios Son las agencias de aduanas. Las

Comercio

de zonas francas, transportadores, que ya venían actuando en el

Exterior

depósitos

e

instalaciones curso de las operaciones de

industriales. Aquellos requerían un comercio
registro ante la aduana.

solicitar

exterior,
la

habilitación

deberán

autorización

o

correspondiente,

dentro del año siguiente a la
entrada en vigencia del decreto.
Aspectos en el
transporte
fluvial

Título II, capítulo I, artículo 43 se establece

que

las

Infraestructuras

personas Especializadas

Logísticas

(ILE):

Áreas

jurídicas que hubieren obtenido delimitadas donde se realizan
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concesión para operar muelles o actividades relativas a la logística,
puertos marítimos o fluviales de el transporte, manipulación y
servicio público o privado, podrán distribución

de

mercancías,

obtener la habilitación por parte de funciones básicas técnicas y
la DIAN, para la entrada y salida actividades de valor agregado
de

mercancías

bajo

control para el comercio de mercancías

aduanero del territorio aduanero nacional e internacional.
nacional (Decreto 2685, 1999).

-

Transporte

operación
transporte

Combinado:

que
de

permite

el

mercancías

de

procedencia extranjera al amparo
de mínimo dos (2) y hasta
máximo tres (3) contratos de
transporte, por los modos fluvial,
terrestre o ferroviario.
-Transporte Multimodal: traslado
de mercancías por dos o más
modos de transporte diferentes,
en virtud de un único contrato de
transporte multimodal, en el que
se cruza por lo menos una
frontera.
Actualización

No aplica

Sistema mejorado para identificar

del sistema de

operaciones y operadores de

administración

comercio

de riesgos

exterior

que

sean

riesgosos para incrementar el
control sobre éstos.

Fuente: Elaboración propia
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7. Conclusiones
El sistema aduanero colombiano se encarga de controlar y vigilar el tráfico de
mercancías, fiscalizando el buen funcionamiento de las operaciones de comercio exterior.
Por ello, se debe resaltar que la “Ley Macro de Aduanas” de 1971 es la regulación jurídica
del comercio exterior y aduanero en Colombia que está acorde con los lineamientos de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) a la que el país hace parte, y a su vez, obedece a
los requerimientos de los acuerdos y tratados comerciales que el país ha firmado. Dentro de
éste marco normativo se encuentran el Estatuto Aduanero de 1999 (Decreto 2685) y el Nuevo
Estatuto Aduanero 2016 (Decreto 390).
Los acuerdos y tratados comerciales generan una apertura de oportunidades, retos y
nuevos escenarios en materia de comercio exterior; sin embargo, ya que Colombia ha
presentado falencias en su infraestructura de transporte y dificultades en el funcionamiento
de las operaciones comerciales a nivel nacional e internacional, el Gobierno Nacional y el
Congreso de la República percibieron la necesidad que tiene el país de fortalecer su
infraestructura en esta materia y mejorar sus operaciones comerciales para poder responder
a estas nuevas dinámicas que surgen a nivel internacional.
En cuanto a las falencias en infraestructura de transporte, el país se ha caracterizado
por tener una carencia en el transporte multimodal ya que los diversos medios (terrestre,
fluvial y férreo) se encontraban desconectados, impidiendo así una operatividad conjunta
entre estos. A su vez, se debe tener en cuenta que el Nuevo Estatuto Aduanero presenta
modificaciones significativas frente al anterior estatuto ya que el Decreto 2685 de 1999 si
presentaba la normatividad jurídica como eje principal para el comercio pero esta era densa
en gran parte de los títulos y artículos, y además, no presentaba figuras normativas
particulares frente a el transporte fluvial.
En consecuencia, el Nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 390) surgió con el objetivo
principal de armonizar y simplificar los regímenes aduaneros (que estaban estipulados en el
anterior estatuto de 1999), creando así una nueva legislación que actualiza el lenguaje, los
procesos y procedimientos mediante la implementación de nuevos elementos que facilitan
las operaciones comerciales y disminuyen los costos de las formalidades aduaneras.
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Teniendo en cuenta que el Magdalena es río más importante como medio de
transporte fluvial, los nuevos elementos que están en el estatuto aduanero 2016 que son claves
para impulsar el tránsito de mercancías por este medio son: los centros de distribución
logística, el transporte combinado, las Infraestructuras Logísticas Especializadas (ILE), el
transporte multimodal, los declarantes y las formalidades aduaneras; ya que estas permiten
que el país cuente con corredores logísticos articulados que generan una reducción de costos
de transporte y mejoran el tránsito de mercancías debido a que el transporte multimodal opera
con un único contrato.
En breve, el Nuevo Estatuto Aduanero 2016 presenta la nueva legislación aduanera
que incorpora las figuras normativas claves en el transporte fluvial que hacen que el tránsito
de mercancías por el Río Magdalena aumente y sea más eficiente, potencializando su alta
capacidad de carga frente a los demás medios de transporte, operando en forma conjunta con
los demás modos facilitando la operatividad comercial en el territorio colombiano, en mejoría
del comercio interno y exterior del país.
El comercio en Colombia experimentó fluctuaciones durante los siglos xix y xx, lo
cual generó la necesidad de hacer mejoras en la infraestructura logística del país para el
transporte de mercancías dentro del territorio nacional, aunque el río Magdalena fue uno de
los principales medios de transporte en el país por ser la fuente fluvial más importante debido
a su ubicación geográfica que interconecta el norte y sur del país, ésta fue perdiendo
protagonismo al incorporarse y posicionarse el transporte de carretera como medio de
transporte principal para las operaciones de comercio exterior, sin embargo, y como se
mencionó en apartados anteriores el transporte fluvial en comparación con otros medios
ofrece ventajas significativas en disminución de costos y tiempo, ofreciendo efectividad en
la logística de transporte en el medio fluvial.
Dado lo anterior, es pertinente afirmar que la recuperación en la navegación del rio
Magdalena permite reducción de tiempos de acceso y de espera, además la calidad del
servicio mejoraría junto con una reducción en los costos operativos y reducción de la
congestión y escasez de infraestructuras; que son aspectos a tener en cuenta en los beneficios
de la economía del transporte.
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La revitalización y el mejoramiento de las operaciones de comercio en el Río
Magdalena, no solo implica la recuperación de la navegabilidad del rio en los aspectos de los
proyectos de encauzamiento y dragado del río, también es adecuado hacer una interconexión
de los diferentes medios de transporte e implementando el transporte multimodal como lo
proyecta La Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena.
En definitiva, la recuperación del rio genera un impacto positivo en materia de
transporte, siendo una de las mejores estrategias para el desarrollo económico colombiano
que junto con la nueva normatividad aduanera reflejada en el Nuevo Estatuto Aduanero,
Decreto 390 de 2016 con el que se busca simplificar una serie de procesos y procedimientos,
reducir tiempos y trámites, reducir costos y finalmente hacer más eficiente el sistema para el
comercio exterior en Colombia, hacen que las operaciones de comercio que se dan a través
del rio Magdalena sea más eficiente.
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Anexos
Anexo No.1: Principales puertos fluviales para el comercio en el río Magdalena

Fuente: (Vázquez, 2014)

66

8. Referencias
Agencia Nacional De Infraestructura. (2013). Por fin vienen las dobles calzadas:
Presidente ANI | Portal ANI. Recuperado 20 de agosto de 2016, a partir de
http://www.ani.gov.co/Article/Por-Fin-Vienen-Las-Dobles-Calzadas-Presidente-Ani-7637
Bloch, R. D. (1999). Transporte fluvial. Ad-Hoc.
Bustamante, S., & Mercado, L. (2014). Impacto del Nuevo Estatuto Aduanero sobre
los Procesos y Procedimientos en la Importación y Exportación de Mercancías en Colombia.
UNIVERSIDAD
ICESI,
Santiago
de
Cali.
Recuperado
a
partir
de
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77234/1/impacto_es
tatuto_aduanero.pdf
Cámara Colombiana de la Infraestructura. (2014). Costos de transporte,
Multimodalismo y la competitividad de Colombia. Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Recuperado a partir de http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tjmR8379dcJ:anif.co/sites/default/files/uploads/LIBRO%2520MULTIMODALISMO%2520ANIFCCI_1.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&client=firefox-b-ab
Cámara Colombiana de la Infraestructura. (s. f.). Transporte Fluvial: Rio Magdalena
–
Canal
del
Dique.
Recuperado
a
partir
de
http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/Informe%20Rio%20Magdalena%
20-%20V1.pdf
Cardona, G. (2011). Transporte en cifras versión 2011. Documento estadístico del
sector
transporte.
Ministerio
de
transporte.
Recuperado
a
partir
de
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=5302
Camargo, J. M. (2000). Nuevo derecho aduanero. Bogotá-Colombia: Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.
Camargo, J. M. (2009). Derecho Aduanero Colombiano (Primera Edición).
Colombia: LEGIS S.A.
Carvajal, N. (2015). Análisis de las relaciones bilaterales sino-colombianas en
materia económica. Una aproximación desde el «Plan Maestro de Aprovechamiento del Río
Magdalena». Período 2006-2012. (Trabajo de grado). Universidad Colegio Mayor de Nuestra
Señora
del
Rosario,
Bogotá.
Recuperado
a
partir
de
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10157

67

Castaño, P. C., Martínez, I., & Marquéz, L. (2005). Infraestructuras, costos de
transporte y flujos de comercio. Revista de Análisis Económico–Economic Analysis Review,
20(1), 3-22.
Cipoletta, G., Pérez, G., & Sánchez, R. (2010). Políticas integradas de
infraestructura, transporte y logística: experiencias internacionales y propuestas iniciales.
CEPAL.
CONPES 3758. (2013). Documento CONPES 3758. Plan Para Restablecer la
Navegabilidad
del
Río
Magdalena.
Recuperado
a
partir
de
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2014/delegada%20puertos/conpes/CONPE
S%203758.pdf
Consejo Privado de Competitividad. (2012). Infraestructura, transporte y logística. En
Informe Nacional de Competitividad 2011-2012. Bogotá: Editorial Nomos S.A.
Consejo Privado de Competitividad. (2015). Informe Nacional de Competitividad
2014-2015 (No. 8). Bogotá. Recuperado a partir de http://www.compite.com.co/site/wpcontent/uploads/2014/11/CPC_INC-2014-2015-1.pdf
Cormagdalena. (2013, Junio 25). Caracterización física, demográfica, social y
económica de los municipios ribereños de la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena. Recuperado a partir de
http://dc02eja.cormagdalena.com.co/recursos_user/PMA/Caracteriza%20R%C3%ADo%20
Magdalena.pdf
Cormagdalena. (2015). Informe de Gestión 2015. Recuperado a partir de
dc02eja.cormagdalena.gov.co/index.php?idcategoria=297&download=Y
Cormagdalena. (2016a). El contrato de APP para la recuperación de la
navegabilidad del Río Magdalena, sigue su normal desarrollo. Bogotá. Recuperado a partir
de http://dc02eja.cormagdalena.gov.co/index.php?idcategoria=1875
Cormagdalena. (2016b). La Corporación. Objetivos y Funciones. Recuperado a partir
de http://dc02eja.cormagdalena.gov.co/index.php?idcategoria=50
Cormagdalena. (s. f.). Manual del Río Magdalena. 2009.
Correa, H. (2006, marzo). Metodologías tarifarias del transporte fluvial en Colombia.
Análisis
conceptual.
Recuperado
a
partir
de
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4241

68

Decreto
390
(2016).
Recuperado
a
partir
de
http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/FC22BC5CF1AB7BFA05257030005C2805/
91B26B265B7514B605257F6F005ECB37?OpenDocument
Decreto
2685
(1999).
Recuperado
www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf

de

DIAN. (2016). Infografía Nueva Regulación Aduanera en Colombia. Esencial para
la
facilitación
de
Comercio
Exterior.
Recuperado
a
partir
de
http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/FC22BC5CF1AB7BFA05257030005C2805/
91B26B265B7514B605257F6F005ECB37?OpenDocument
Diario La República. (2012). Empresas invertirán en obras de navegabilidad de los
ríos Magdalena. Recuperado a partir de http://www.larepublica.co/economia/empresasinvertir%C3%A1n-en-obras-de-navegabilidad-de-los-r%C3%ADos-magdalena-orinoco-ymeta_1559
Fedesarrollo. (2013). Indicadores del Sector del Transporte en Colombia. Informe
Consolidado
2013.
Recuperado
a
partir
de
http://www.fedesarrollo.org.co/wpcontent/uploads/2011/08/Indicadores-del-sectortransporte-en-Colombia-Informe-Consolidado.pdf
Fischer, T. (2003). Empresas de navegación en el río Magdalena durante el siglo XIX:
dominación extranjera y lucha por el monopolio. Carlos Dávila Ladrón de Guevara (Hg.):
Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Bd. II. Bogotá, 9911020.
Kalmanovitz, S., & López, E. (2002). Instituciones y desarrollo agrícola en Colombia
a principios del siglo XX (parte II). La agricultura colombiana en el siglo XX.
Lapeira, M. P. (2014). Infraestructura de transporte en Colombia: avances de la Ley
1682 de 2013.
Latinports. (2014). Asociación Latino Americana de Puertos y Terminales. Se Inicia
la Recuperación de la Navegación por el Río Magdalena de Colombia: Proyecto Estratégico
del Año en Latinoamérica. Recuperado a partir de http://latinports.org/se-inicia-larecuperacion-de-la-navegacion-por-el-rio-magdalena-de-colombia-proyecto-estrategicodel-ano-en-latinoamerica/
López, J. G. (2014). La nueva ley marco de aduanas Ley 1609 de 2013-Análisis y
cambios normativos frente a la regulación y tributación aduanera en Colombia. Pontificia
Universidad
Javeriana.
Recuperado
a
partir
de

69

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/14928/1/LopezPalacioJuanGuillermo201
4.pdf
Luna, J. G. (2015). Recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Impacto en
la logística vinculada al comercio exterior de Colombia (Trabajo de grado). Universidad de
Buenos
Aires,
Buenos
Aires,
Argentina.
Recuperado
a
partir
de
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0880_GarciaLunaJ.pdf
Márquez, J. W. (2011). Modernización sobre rieles. El Ferrocarril de Barranquilla y
el Tranvía Eléctrico de Medellín. Dos Obras de Gran Impacto en el Proceso de Construcción
de Ciudad: 1870-1955. Memorias, (15).
Márquez, L. G. (2011). Optimización de una red de transporte combinado para la
exportación del carbón del interior de Colombia. Revista eia, (16), 103-113.
Ministerio de Transporte. (2013a). Proyecto de Ley «Por el cual se adoptan medidas
y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte». Recuperado a partir de
https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/Normatividad/Proyectos/proyecto_de_ley_
de_infraestructura
Ministerio de Transporte. (2013b). Transporte en Cifras y Estadísticas 2013.
Recuperado a partir de https://www.mintransporte.gov.co/documentos.php?id=15
Montalvo, A. . (2013). Modelos de optimización de costos de transporte intermodal
en
el
Rio
Magdalena.
Asoportuaria.
Recuperado
a
partir
de
http://www.andi.com.co/cia/Documents/Eventos/Transporte%20fluvial%20en%20Colombi
a.pdf
Medina, G. F. (2013). El río Magdalena. Territorio y cultura en movimiento. Boletín
Cultural y Bibliográfico, 47(84), 4-35.
Moreno, J. (2007). La navegación y el transporte fluvial en Colombia. Boyacá:
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Müller, J. M. (2003). El impacto de la apertura económica sobre el sistema de
transporte y el desarrollo regional en Colombia. Revista de Estudios Regionales y Urbanos,
145-172.
Muriel, R. D. (2009). Colombia: comercio y transportes, 1850-1929.
Nullvalue. (2004, Abril 30). Otra forma de transporte: El Multimodal. Recuperado a
partir de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1520591

70

Núñez, C. A. (2015). El Río Magdalena navegable. Presentado en V Foro de Logística
de Gráneles Sólidos ANDI, Barranquilla, Colombia. Recuperado a partir de
http://www.andi.com.co/Documents/GERENCIA%20LOGISTICA/Carlos%20Andr%C3%
A9s%20N%C3%BA%C3%B1ez%20Cormagdalena.%20El%20R%C3%ADo%20Magdalena%20navegable.pdf
Pachón, Á., & Ramírez, M. T. (2006). Infraestructura del transporte en Colombia
durante el siglo XX. Fondo de Cultura Económica.
Posada, E. V., & Sandino, G. N. (2010). La infraestructura de Colombia para una
adecuada articulación internacional: el desarrollo de infraestructura: una alternativa a los
efectos de la crisis mundial. Pontificia Universidad Javeriana, Centro de Estudios sobre
Integración, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Potdevin, N. (2013). Proyecto del nuevo Estatuto Aduanero: principales cambios y
retos.
Diario
Ámbito
Jurídico.
Recuperado
a
partir
de
https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Educacion-y-Cultura/noti2013072405-proyecto-del-nuevo-estatuto-aduanero-principales-cambios-y-retos
Poveda, G. (1998). Vapores fluviales en Colombia. Bogotá: Tercer MundoColciencias.
Procuraduría. (2013). RÍO MAGDALENA Informe Social, Económico y Ambiental (p.
62). Barranquilla: Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios.
Recuperado
a
partir
de
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YtsS_6bBX5QJ:www.procuraduri
a.gov.co/portal/media/file/Presentaci%25C3%25B3n%2520R%25C3%25ADo%2520Magd
alena%2520Procurador%2520Delegado%2520para%2520Asuntos%2520Ambientales%25
20y%2520Agrarios.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&client=firefox-b-ab
Real Academia Española. (2016). Estatuto. Diccionario de la lengua española
(Edición del Tricentenario). Recuperado a partir de http://dle.rae.es/?w=estatuto
Rohde, A. (2002). Derecho aduanero mexicano: Fundamentos y regulaciones de la
actividad aduanera (Vol. 1). Ediciones Fiscales ISEF.
Sánchez, R., & Rozas, P. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento
económico: revisión conceptual (Vol. 75). United Nations Publications.
Semana. (2006, Junio 24). El río Magdalena. En el siglo XIX camino de acceso más
importante
para
viajeros
y
mercancía.
Recuperado
a
partir
de
http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rio-magdalena/79620-3

71

Silva, G. (2009). Champanes, vapores y remolcadores, Historia de la navegación y la
ingeniería fluvial Colombiana. Recuperado a partir de http://www.silcarsa.com/wpcontent/uploads/historia-champanes-vapores-y-remolcadores.pdf
Suárez, J. (2015). Los regímenes aduaneros en Colombia: la importación ordinaria
la modalidad más relevante en el comercio exterior. Politécnico Grancolombiano.
Recuperado
a
partir
de
http://repository.poligran.edu.co/bitstream/10823/658/9/NucleoTematicoII.pdf
Universidad Autónoma del Caribe. (2000, Noviembre). El rio Magdalena. Octava.
Recuperado a partir de http://repositorio.uac.edu.co/handle/11619/854
Vargas, H. (2002). De la mula al avión: notas para una Historia Social de la
infraestructura de transporte en Colombia. Revista de Estudios Sociales, (12), 13-21.
Vásquez. D (2014). Multimodalismo fluirá con navegabilidad del Magdalena.
Recuperado
a
partir
de
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/multimodalismo_fluira_con_navegabili
dad_del_magdalena.php#.WFH3v7LhDIU
Viloria De la Hoz, J. (2014, febrero 11). Vapores del progreso: aproximación a las
empresas de navegación a vapor por el río Magdalena, 1823 - 1914. Credencial Historia No.
290.
Recuperado
a
partir
de
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/vapores-del-progresoaproximacion-las-empresas-de-navegacion-vapor-por-el-rio
World Economic Forum. (s. f.). The Global Competitiveness Report 2015–2016.
Recuperado a partir de Http://Reports.Weforum.Org/Global-Competitiveness-Report-20152016/Competitiveness-Rankings/
World Bank. (2015). Logistics Performance Index. Recuperado a partir de
http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/COL/2014/R/LAC/2014/C/
ARG/2014/C/
Yepes, T., Ramírez, J. M., Villar, L., & Aguilar, J. (2013). Infraestructura del
transporte en Colombia (Cuadernos Fedesarrollo). Recuperado a partir de
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/153

72

