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Las exigencias del 

Transporte Multimodal 

en la actualidad



Versatilidad de los puertos

• Velocidad. 

• Seguridad.

• Calidad.

• Eficiencia

 Tráfico de mercancías dinámico y

competitivo basado en la

coordinación y planificación.

La modernización de los puertos

constituye un aspecto trascendental

para la optimización del multimodalismo

 Flujo continuo de la carga a través de

los diferentes modos de transporte

ofrecidos en el puerto.



Resiliencia de las cadenas logísticas 

en un mundo globalizado

 Continua optimización de la

coordinación y sincronización a través

del intercambio rápido y constante

de información

Confianza

 Se requiere de la cooperación de los proveedores y

socios para transformar la forma de operación del

“planear y ejecutar” al “sentir y

responder”.

SostenibilidadComunicación



Por un multimodalismo

competitivo en Colombia



• Concesiones 123G

17 concesiones

• Concesiones 4G

De las 30 concesiones:

- 13 contratos de crédito firmado y 

- 4 con crédito puente

• Índice de Desempeño 
Logístico (LPI) en la 
variable de infraestructura 

- 2014: Posición 97  

- 2018: Posición 58

3.588 95
Puentes y viaductos Túneles

2.215 km 59
Dobles calzadas

Puertos 

marítimos 

concesionados

57
Aeropuertos con 

grandes 

inversiones

intervenidos

Colombia en Infraestructura



Marco Normativo

1. CONPES 3547 de 2008

2. Plan Maestro de Transporte 

Intermodal – PMTI

Política Nacional Logística



Encuesta Nacional Logística 2018



Plan Maestro Transporte Intermodal

PMTI

• Compromiso de Estado a largo plazo (20 años)

• Visión estratégica del país sobre las necesidades en

infraestructura y transporte

• Hoja de ruta de los proyectos de infraestructura

intermodal más importantes

Por una Colombia más conectada y 

competitiva



Proyectos propuestos 

férreos, fluviales y 

marítimos



Pacto por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional
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Relacionados

• Infraestructura

• Eficiencia logística.

• Institucionalidad y Gobernanza.

• La interoperabilidad entre los sistemas de 

información del sector.

Planeación estratégica



Nuestro objetivo

Modernizar

Simplificar

Hacer más 
eficiente

niveles



Nuestro enfoque

1. Fortalecimiento de la vigilancia, inspección y control 

2. Protección de los usuarios

3. Desarrollo las tecnologías de la información

4. Consolidación de la presencia regional

instituciones

La Logística eficiente del sector



Justicia, equidad, transparencia, honestidad, 

compromiso, diligencia

• Optimización del sector privado 

como aliado estratégio para el 

cumplimiento de los fines del 

estado.

El fomento de las buenas 

prácticas empresariales

Supervisión Inteligente y estratégica



• Tecnologías de la 

Información.

• Recurso humano

• Ausencia de 

información

Retos a Superar



@Supertransporte

Superintendencia de 

Transporte


