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DEL AUTOR

José Antonio Ricaurte R

 Es un ingeniero mecánico que trabaja en la industria aseguradora desde 
1986. Su trabajo se ha enfocado en el comercio exterior, transporte  y seguros de 
ingeniería. A partir de 1996 se dedica a desarrollar nuevos modelos para el seguro 
de transporte de mercancías. En el 2002 comienza a estudiar y analizar el riesgo 
del transporte de mercancías en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, con el 
"n de lograr implementar un nuevo modelo de la administración de riesgos en 
el transporte. En el 2011 fue galardonado con el premio Risk Innovator 2011 de 
la prestigiosa revista Risk & Insurance,  por su aporte a la medición del riesgo del 
transporte en Latinoamérica. Esta contribución planteada desde la visión de la 
industria aseguradora se ha considerado de suma importancia debido al momen-
to actual de la economía colombiana y por todos los esfuerzos desarrollados para 
incrementar el comercio exterior con la "rma de  tratados de libre comercio. Los 
gerentes de logística de las empresas se ven constantemente enfrentados a realizar 
operaciones en un país con una geografía extremadamente difícil para el transporte.  
Los centros de consumo se encuentran en medio de las montañas y están comu-
nicados por carreteras que, por lo general, se encuentran en muy malas condi-
ciones. Así, movilizar la carga en camiones de tecnología poco actualizada y con 
condiciones de  seguridad aún por mejorar hace que la situación sea bastante 
ardua. Aunque el transporte de carga es mucho mejor que hace unos años, sigue 
siendo un asunto por resolver, por estudiar y sobre todo por mejorar. 

Este libro es una aproximación práctica a la administración del riesgo de 
transporte de mercancías, para que el lector pueda tener una visión particular 
de la problemática y estructure sus decisiones acompañándose de herramientas 
sencillas pero de"nitivas.
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INTRODUCCIÓN

       Colombia es un país con una economía dinámica que en los últimos años ha 
mostrado un mayor índice de crecimiento. Las políticas de los últimos gobiernos 
han estado enfocadas en diversi"car la economía. Esto, con el propósito de que 
se desarrolle sin depender del comercio de pocos productos. Se han "rmado 
acuerdos de libre comercio con varios países y se espera que en un futuro se 
formalicen con muchos más.

Ahora bien, los centros de consumo y producción industrial del país se en-
cuentran en medio de las montañas (tres cordilleras), una geografía bastante 
complicada para el transporte de carga. Son tres ciudades principales que no 
son ni puertos de mar ni de río: Bogotá Distrito Capital, Cali y Medellín y es 
necesario aclarar que más de un 80% de la población colombiana habita en zonas 
lejanas a los puertos. Bogotá cuenta con ocho millones de habitantes incluyendo 
los municipios más cercanos. Está a una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del 
mar, a 1.400 km del mar Caribe y a 600 km del océano Pací"co. Medellín está 
a una altitud de 1.538 m.s.n.m.,  tiene cinco millones de habitantes y sigue es-
tando distante del mar; para llegar al Atlántico son 800 km, hacia el Pací"co son 
800 km y 650 km para llegar a Buenaventura. Así que para mantener abastecida 
a esta enorme población en medio de las montañas y, para enviar a los puertos la 
producción agrícola e industrial se requiere de un gigantesco esfuerzo logístico.

Salvo las producciones de gráneles líquidos y de carbón, en Colombia la 
carga se moviliza en camiones. La gran di"cultad a la hora de transportar la carga 
se debe al pésimo diseño de las carreteras del país. Disponemos de unas carre-
teras antiguas y en muy malas condiciones, además nunca se han actualizado y 
modernizado. Un camión que viaja de Cartagena a Bogotá puede demorarse tres 
días en llegar, a esto, se le pueden sumar dos días más para llegar a Buenaventura.  
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      La demora en estos desplazamientos no se debe únicamente a la di"cultad de 
nuestras carreteras, así este factor sea de gran peso, los motivos se deben también 
por el trá"co que ha ido aumentando en los últimos años y por las condiciones 
climáticas de nuestro país que son tan variables.

A los problemas de movilidad se le suman los de seguridad y delincuencia 
que son con#ictos todavía sin resolver. Las carreteras se han convertido en el 
lugar predilecto para protestas sociales, huelgas y, por supuesto, acciones terro-
ristas. Tanto paramilitares como grupos guerrilleros han asaltado camiones en los 
últimos veinte años, incluso la delincuencia organizada opera de manera paralela 
con los asaltos de estos grupos armados pues se han visto casos donde se han 
asociado con ellos. Sobre esta problemática la fuerza pública y la Policía Nacional 
han hecho un reconocido esfuerzo al lograr que los colombianos volvieran a tener 
más con"anza en las carreteras utilizándolas como una alternativa de desplaza-
miento diferente al transporte aéreo.

Mientras que en el país podemos percatar una infraestructura insu"ciente, el 
sector asegurador vive una batalla en el mercado de seguros de transporte como 
nunca antes se había visto. Los precios de los seguros han disminuido más de un 
50% en los últimos seis años logrando niveles inclusive más bajos que los inter-
nacionales.

Esto nos hace pensar en las siguientes dos preguntas, ¿cómo hace Colombia 
para crecer de la manera como lo está haciendo teniendo todas esas di"cultades 
que se encuentran en las carreteras a la hora de transportar mercancía?, ¿cómo 
hace Colombia para tener los precios de pólizas de los seguros de transporte por 
debajo de los precios de los países vecinos siendo que en este país la carga es un 
botín que muchos quieren robar?

Con creatividad y empuje se pueden lograr estas dos cosas ya que se dice 
que la logística es todo un arte, idea con la que estoy totalmente de acuerdo. 
En esto creo que hay que tener presente la dinámica que se establece entre los 
empresarios, los agentes de carga, los transportadores y el Estado colombiano, 
especialmente la Policía Nacional. Son muchas las variables que en este estudio 
se tienen presentes y se deben evaluar; el riesgo de perder un embarque depende 
de las decisiones que se toman alrededor de estas.

La ardua competencia que se presenta en Colombia es a todo nivel y por esta 
razón debemos seguir desarrollando y probando modelos de administración de 
riesgos para movilizar la carga. El presente libro es una opción para mejorar los 
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riesgos y evitarlos siendo esto el resultado del estudio y aprendizaje de estar traba-
jando en asegurar carga que entra al país, tema que siempre me apasionará y por 
esta razón lo seguiré arduamente estudiando. Las cifras que están expuestas en el 
texto se basan en modelos matemáticos que pueden ser el comienzo de modelos 
más complejos, o por lo menos, eso anhelo.

Por último, los conceptos presentados en este libro son el fruto de la expe-
riencia de veinte años de trabajo como asegurador, además el aporte de los admi-
nistradores de riesgos especializados también me ha sido indispensable. Por esta 
razón agradezco profundamente su colaboración pues sin las anotaciones que me 
han brindado me resultaría imposible hacer este estudio.





1. 
EL RIESGO DEL TRANSPORTE  

DE CARGA EN COLOMBIA

Una pregunta que surge de manera recurrente en el mundo de la logística 
y del transporte se re"ere a los niveles de riesgo en el transporte de carga en 
Colombia. Es una pregunta que no se debe contestar a la ligera. Aunque existen 
varios factores generadores de pérdidas, la realidad es que más de 100.000.000 de 
toneladas al año se movilizan por el país, ¿de estas, cuántas se pierden?

La mayoría de la carga corresponde a gráneles por las exportaciones colom-
bianas de carbón y petróleo, y las importaciones de algunos cereales; incluso el 
café puede sumarse a este grupo. Estos tres productos son más de un 95% de la 
carga transportada. Lo cierto es que el transporte terrestre moviliza aproximada-
mente 190.000.000 de toneladas al año y el transporte aéreo moviliza 124.000 
toneladas al año (El transporte en cifras, 2011).

Al referirnos a las estadísticas de importación y exportación de mercancías 
diferentes a gráneles, petróleo y sus derivados y, por último, el café es posible 
a"rmar que en Colombia se presenta un daño, llámese también pérdida, en ocho 
de cada 1.000 despachos.1

Sin embargo, las estadísticas suelen cambiar mucho al analizar los modos de 
transporte, los tipos de mercancías y algunas otras variables. Es decir, en algunos 
casos esta frecuencia se puede subir hasta quince veces, y en otros casos puede ser 
sensiblemente menor. La pregunta es, ¿cómo debe obrar un gerente de logística 
para decidir cuál es la mejor manera de llevar la carga a su destino? En este libro 
compartiremos información útil para la toma de decisiones.

1 Esta cifra y otras estadísticas referidas en el presente estudio se basan en la muestra realizada del trans-
porte de carga en Colombia (véase anexo 2).
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Por lo general, se dice que el transporte aéreo es más seguro que el maríti-
mo, hipótesis de fácil comprobación y estadística. Es, sin duda, el medio más 
rápido; de la ciudad de Miami a Bogotá el vuelo puede demorarse tres horas 
mientras que por vía marítima pueden ser cinco días. El inconveniente del medio  
aéreo es la limitada capacidad de cargue; el avión más grande suele tener capaci-
dad únicamente de 120 toneladas además, las piezas grandes no se pueden subir. 
En cambio, la capacidad de un barco es bastante mayor ya que en él pueden 
viajar más de 10.000 contenedores y en cada uno pueden ir hasta veinte y ocho 
toneladas incluyendo piezas grandes.

No obstante, de 1.000 despachos que viajan en barco llegan dañados  
catorce; al compararlo con el transporte aéreo vemos un caso más alentador pues 
solo llegan averiados doce de ellos. Ahora bien, el problema que encontramos 
en el transporte por vía aérea son los frecuentes pequeños saqueos; en el barco 
no hay saqueos pero las averías son más frecuentes. Al "nal de cuentas, tanto el 
modo marítimo como el aéreo deben enfrentarse al transporte terrestre que es el 
modo de transporte obligatorio para que la carga llegue a su destino. Esta última 
fase del proceso del transporte es la más riesgosa pues es donde surgen los proble-
mas de piratería y accidentes en las carreteras.

Geográ"camente, Colombia tiene acceso a ambos océanos y la selección del 
puerto es siempre un punto de"nitivo en el esquema de costos y riesgos. Si el 
punto de destino es Bogotá, la capital (siendo esta el mayor centro de consumo), 
hay que tener presente que desde el Pací"co son 514 km y el desplazamiento 
promedio es de dos días. Para la costa del Atlántico son 1.057 km que es un 
recorrido aproximado de tres días. ¿Se puede anticipar el riesgo de tomar una vía 
o la otra? 

Si en la alternativa de transporte marítimo y porción terrestre se tienen mu-
chos riesgos, en el transporte aéreo hay también limitaciones. El arte de la logísti-
ca es la habilidad para combinar el barco, el avión y el camión, para que la carga 
llegue a su punto de destino correctamente.

No siempre es viable poder variar la decisión de enviar la carga por el océano 
Pací"co o el Atlántico pues depende de muchos factores, entre esos su origen. En 
Colombia es viable analizar ambas alternativas y su de"nición no es solamente 
una cuestión de riesgos en carreteras. Pueden ser temas que dependen de las faci-
lidades en los puertos, de la rapidez de la operación o de la logística disponible. 
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        Aquí no terminan las decisiones que hay que tomar para hacer una operación 
de transporte, hay que de"nir con quien la van a mandar a Bogotá y cual empresa 
de transporte terrestre se va a hacer cargo de la operación. Muchos veteranos de 
la logística a"rman que el éxito de esto depende de la calidad de los proveedores; 
aseguran además que en el transporte terrestre la situación es crítica. Un gerente 
de logística no debe detener su gestión aquí dejándolo en manos del transportista 
pues es en esta última fase donde se encuentra la responsabilidad "nal del proce-
so. Si se quiere garantizar el destino efectivo de la carga es fundamental analizar 
a fondo la ruta que se va a utilizar, el tipo de camión que se va a contratar y el 
conductor que se va a seleccionar. De lo contrario, al no brindar un estudio ade-
cuado a cada uno de estos items y al no organizar el transporte de acuerdo con las 
respuestas encontradas, es muy probable que la carga arribe incompleta, en mal 
estado o simplemente no llegue a su destino.

La industria aseguradora es un excepcional testigo para analizar y prever inte-
gralmente los riesgos del transporte. Las carteras o grupos de clientes son diversas 
y algunas aseguradoras guardan información necesaria para prevenir qué sucederá 
si se utiliza una opción u otra con base en su acumulación de experiencia e infor-
mación. Un generador de carga o un transportador nunca podrá tener una visión 
global para poder hacer una buena gerencia de riesgos. Sin embargo, a veces los 
aseguradores bajan o suben los precios sin razón aparente y la pregunta de rigor 
para ellos es: ¿Cómo están midiendo ustedes el riesgo del transporte?

Si se le pregunta a la Superintendencia Financiera2 sobre la manera como las 
aseguradoras realizan sus estudios de riesgos para poder calcular el costo de una 
póliza, lo más probable es que contesten que la tarifa de cada seguro debe re#ejar 
la medición del riesgo. Se debe concluir que si una aseguradora tiene una prima 
de seguro más elevada para un despacho de computadores por barco que para un 
despacho de libros por avión es porque uno de ellos tiene más riesgo que el otro. 
Esto puede ser cierto cuando se comparan otros ramos de seguros como los de 
automóviles o los seguros de vida. Pero, en el mundo de las pólizas de transporte 
lamentablemente no es así pues el precio de las pólizas de seguros de transporte 
responde únicamente a factores de oferta y demanda. 

2 Es la entidad que regula y vigila la prestación de los servicios "nancieros incluidos, por supuesto, los 
que brindan las aseguradoras. Para más información consulte: www.super"nanciera.gov.co
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Figura 1. Ciclo de precios de los seguros en mercados de oferta y demanda

La realidad es que muchas veces los suscriptores de transporte actúan más 
como apostadores que como aseguradores ya que tienen en mente una sola in-
tención que es la de hacer utilidades a corto plazo, práctica que estimula que sus 
clientes terminen saltando de una aseguradora a otra. Los aseguradores a su vez 
han vivido experiencias difíciles en otras ramas como las de automóviles y "nal-
mente han aprendido que al bajar el precio de una póliza para ganar un mercado 
se pueden encontrar unas consecuencias desastrosas. La ecuación es muy sencilla 
y se ilustra en la "gura 1. Los presidentes de las compañías asignan metas de 
presupuestos de ventas a sus suscriptores que son muy agresivos, ellos observan 
el comportamiento y los resultados del mercado buscando donde pueden encon-
trar negocios y utilidades. Es por esto que a la hora de buscar clientes en cuentas 
de apariencia rentable y poco riesgosa, bajan el precio de las primas para poder 
ganarlas ante la dura competencia. Sin embargo, cuando tienen un siniestro, 
sencillamente cancelan la cuenta. El resultado de esta dinámica es que las primas 
recaudadas no alcanzan para pagar los siniestros que necesariamente se producen 
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y así las compañías comienzan a perder dinero, además de volver a subir el precio 
de los seguros en una injusti"cada #uctuación del precio. La consecuencia es que 
todos debemos pagar un sobrecosto sin explicación. 

Sin duda alguna, esto es un juego peligroso que expone los intereses de la co-
munidad y la única solución es que el Estado regule la manera como se calculan 
los precios para que los intereses de los asegurados estén siempre salvaguardados. 
La tesis no es control de precios, es importante reiterar esto para evitar confu-
siones. Lo que se pide es que ninguna aseguradora cobre menos de su prima de 
riesgo. Sin embargo, si esto ya es una obligación legal, ¿por qué en Colombia las 
aseguradoras han bajado los precios en el ramo de transporte en más de un 80% 
sin que ninguna autoridad intervenga? 

Una respuesta a"rma que efectivamente sí lo han hecho pero todavía existe 
un margen en el negocio. Otra aproximación a la respuesta es que simplemente no 
pueden medirlo. La información que recaudan no es su"ciente para crear un per"l 
de riesgo de"nido. En el ramo de automóviles por ejemplo, una aseguradora puede 
a"rmar qué frecuencia de pérdidas tienen un BMW M1 modelo 2010 que además 
puede saber si vive en Medellín o en Bogotá, si es negro o rojo o, si es conducido 
por una mujer o un hombre. Las tasas que se aplican para liquidar el costo de 
una póliza re#ejan estas variables. Lo mismo acontece con los seguros de vida, las 
aseguradoras saben calcular qué probabilidad hay de que una persona muera a los 
sesenta, setenta u ochenta años con el historial de salud; los precios de los seguros 
de vida re#ejan precisamente esto.

Sin embargo, no es lo mismo que sucede con el seguro de transporte pues en 
este caso se pueden hacer únicamente estimaciones pero no se puede contar con 
todos los detalles porque no existe la información real del riesgo de transporte. 
Esta situación se presenta por varios motivos: cuando se suscribe una póliza se 
toma la información de quien es el cliente, que tipo de mercancía tiene, cuales 
son los valores asegurados, los trayectos involucrados, los modos de transporte 
y la experiencia de varios años en siniestros. Se quedan por fuera del análisis los 
factores de riesgo que en Colombia son esenciales así como la selección del trans-
portador que se va a utilizar en cada despacho, el antecedente del conductor, el 
conocimiento del dueño, del camión, del estado de la vía el día que comienza el 
trayecto, de los movimientos de la delincuencia en las vías y otros más. 

Parte de los problemas del transporte se deben a que es un ramo muy diná-
mico y las estrategias de identi"cación de riesgos utilizadas en el mundo asegura-
dor son estáticas, es decir, no captan las variaciones del día a día. Los asegurado-
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res utilizan varias maneras de identi"cación de riesgos: llenar formularios, hacer 
declaraciones y hacer inspecciones, entre otras metodologías que se utilizan en 
otros ramos como los incendios y automóviles; estos dos últimos han mostrado 
resultados positivos. Se puede prever que si una aseguradora visita las fábricas 
una vez al año, es su"ciente para conocer el estado real del riesgo; se reitera otra 
vez que en el transporte es diferente, no es posible tomar una fotografía de cierta 
situación y luego pretender que no se presenten cambios con el tiempo. 

En el mundo del comercio exterior, los gerentes de logística conocen esta 
di"cultad; no hay nada más difícil que desarrollar una política de manejo de 
riesgos y hacer que todos los días se cumpla. En logística, el control de riesgos es 
de veinte y cuatro horas todos los días. El reto es lograr que una empresa opere 
de acuerdo con lo planeado hoy, mañana, el mes entrante, dentro de seis meses, 
etcétera. Por consiguiente, la idea es lograr que después de un año se siga desarro-
llando una operación de la misma manera como se proyectó.

De esta falta de constancia o, de estos cambios repentinos surgen los motivos 
por los que se presentan tantos problemas. Es por esto que algunos aseguradores 
al asegurar un cliente que tiene varias operaciones de alto riesgo, exigen como 
garantía en la póliza el cumplimiento de ciertos protocolos de control que son 
muy estrictos ya que de otra manera ocurrirían tantas pérdidas que nunca se ob-
tendrían las primas para pagar los siniestros.

Por otro lado, se han escuchado recientemente múltiples voces en el mercado 
internacional sobre el peligro que enfrentan las aseguradoras cuando no miden 
bien los llamados riesgos catastró"cos3 en el transporte de mercancías. ¿Cuánto le 
podría costar al sector asegurador colombiano un evento natural como un tsunami 
o un terremoto en el puerto de Buenaventura?4 Para no llevar este análisis a hipó-
tesis tan dramáticas podemos basarnos en un caso real. En el año 2011 hubo una 
gran avería en el puerto de Shanghái en el barco CCN de Rimac que llevaba 1.110 
contenedores para Colombia. Al salir del puerto de Shanghái el barco fue fuerte-
mente golpeado por otro haciendo que veinte y nueve contenedores se levantaran 
de la bodega, volaran por el aire y cayeran al mar. Más de 300 contenedores resul-
taron afectados y el costo de este siniestro para los colombianos se calculó en unos 

3 Swiss Re a"rmó que el 2011 iba a costar 110 billones de USD más que el año anterior por sinies-
tros causados en eventos naturales (para mayor información, véase: http://www.bloomberg.com/
news/2012-03-28/swiss-re-says-2011-natural-disasters-cost-insurers-110-billion.html).

4 La revista Risk & Insurance tiene un interesante artículo sobre la concentración de la carga en los puer-
tos (véase el siguiente link: http://www.riskandinsurance.com/story.jsp?storyId=533340696 )
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20.000.000 de USD lo que situó inevitablemente en rojo el balance de muchas 
cuentas de compañías aseguradoras que no tenían las reservas su"cientes para un 
evento como este. El barco estuvo cerca de hundirse y si realmente hubiera pasado, 
la pérdida se hubiera acercado a los 100.000.000 de USD.

Un caso tan sencillo como el choque de dos barcos va a ser cada vez más fre-
cuente debido al alto trá"co de buques que hay en los puertos de todo el planeta, 
así que ¿estamos preparados para dos o tres eventos de estos al año?, ¿qué pasaría 
si este mismo evento sucediera en el puerto de Barranquilla o peor aún, en el 
de Buenaventura? A manera de ejemplo, esta es una secuencia real de eventos 
sucedidos en un lapso de siete meses en el puerto de Barranquilla que indican la 
exposición de los puertos a pérdidas catastró"cas:

MV UBC Tibury el16 de octubre de 2010
MV Oberon el 5 de noviembre de 2010
MV Stant Bremen el 20 de noviembre de 2010
MV Chios Wind el 24 de mayo de 2011
MV Magnum Power el 27 de mayo de 2011

Por ahora, se puede concluir que el precio del seguro no es un indicador con-
"able del nivel de riesgo del transporte de carga en Colombia. Si no es el precio 
de los seguros entonces, ¿cuál es la manera adecuada para determinar el riesgo del 
transporte de carga en Colombia? 

En este análisis plantearemos una primera aproximación al estudio del riesgo 
de transporte y de carga en Colombia basándonos en un completo y complejo 
modelo para medir los riesgos que integran información recaudada sobre todas las 
variables inherentes a esta actividad durante los últimos diez años5. Seguramente 
puede estar aun incompleto pues resulta muy difícil recopilar un 100% de la infor-
mación de cada variable, pero a todas luces como primera aproximación, será un 
apoyo para los gerentes de logística que pretendan movilizar carga en el país. 

 
 
 
5 Véase anexo 2.
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1.1 ¿Qué es el riesgo?

      La rama académica conocida como administración de riesgos de"ne qué es 
un riesgo y facilita algunas herramientas técnicas para diseñar estrategias que lo  
enfrenten, minimicen y manejen. En este capítulo pretendemos poner al ser-
vicio otras herramientas provenientes de diferentes disciplinas que son materia 
de estudio en las universidades. Sin embargo, es necesario aclarar que no es una 
mirada desde una perspectiva estrictamente teórica, sino vinculada y basada en lo 
práctico. El uso de estudios tanto cientí"cos como matemáticos garantizan que el 
gerente logístico organice la carga para que llegue a su destino "nal en un estado 
óptimo. Todo esto sin dejar al azar el control del riesgo y a la incertidumbre el 
estado en el cual pueden llegar las mercancías.

La administración de riesgos formula en este sentido unos pasos de"nidos 
con varias etapas de desarrollo que se estudiarán en el siguiente orden:

 
 
 
a. Identi"cación de riesgos: es el primer paso y se re"ere a la 
manera como se deben medir los riesgos y los factores que afectan 
su incidencia. Este estudio es un análisis de los procesos logísticos. 
 
b.Una vez se obtiene de manera ordenada la información e identi"cación de 
riesgos se procede al análisis de riesgo que es el segundo paso y proporciona  
al gerente una visión cuanti"cable del riesgo de transporte.  

Figura 1.1 Administración de riesgos
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c. Cuando ya se ha identi"cado su importancia y cual es el riesgo sigue el tercer 
paso que es el tratamiento de riesgos donde se de"ne la estrategia a utilizar.  
 
d.Tratamiento de riesgos: en este caso siempre se tiene la alternativa 
de asumir     el riesgo o bien de transferirlo a otra persona motivo 
por el que se analizarán las posibilidades y maneras para hacerlo.  
 

1.2 Riesgo e incertidumbre

En el transporte de mercancías, el riesgo y la incertidumbre son dos elementos 
permanentes. La incertidumbre de que sucedan pérdidas siempre está presente al 
empezar una movilización; este es el principio básico de la industria aseguradora.

Las decisiones de los gerentes de logística siempre son polémicas porque 
involucran gastos y son lentas en su implementación. Quien no conoce bien el 
riesgo siempre puede pensar que son medidas innecesarias sobre todo si al "nal 
no sucede nada. Lamentablemente son los siniestros los que nos recuerdan a qué 
se expone la carga cuando viaja por el mundo. Es por esta razón que los gerentes 
de logística deben tener indicadores que les señalen el nivel de exposición. Sin 
embargo, es común que en ciertos sectores de las empresas las medidas se perci-
ban como super#uas o costosas. 

La cuestión es, ¿hasta dónde debemos ir con las medidas preventivas? La res-
puesta es sencilla pero determinante; cada control y cada paso tienen una razón 
de ser que debe ser reconocida y evaluada por los involucrados en el proceso de 
toma de decisiones. Así como no es justi"cable el exceso de sistemas de protec-
ción, tampoco lo es su ausencia.

En la presidencia de Andrés Pastrana (1998‒2002) se intentó el más ambi-
cioso proceso de paz con el grupo armado las FARC6 y desató la ola de piratería 

6 Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC): grupo guerrillero nacido en los años sesenta 
por disputas de tierras. Esto se terminó convirtiendo en una organización terrorista "nanciada por el 
secuestro, el narcotrá"co y la extorsión. En el año 1998 se inició un proceso de diálogos de paz entre 

En el capítulo 6 se plantean algunas recomendaciones de cómo contratar 
una póliza de transporte. En cada capítulo se mencionarán las herramientas que 
cada administrador dispone para su trabajo. El lector puede profundizar cada 
uno de los temas mencionados consultando, si lo desea, la bibliografía que se 
anexa al "nal.
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del transporte más grande de la historia reciente del país. Se robaron por mes un 
promedio aproximado de 450 camiones en las carreteras. Esto fue escandaloso y 
empujó a muchas aseguradoras a salirse del seguro de transporte. Motivados por 
las cifras, las aseguradoras exigieron en sus pólizas como en las garantías varias 
medidas de control, entre ellas:

a. Escoltas en los vehículos.
b. Transporte diurno.
c. Transitar por carretera entre lunes y viernes exclusivamente.

La tendencia cambió bastante y a "nales del 2011, las estadísticas anuales marca-
ron 450 vehículos robados en todo el año7. La aplicación del programa de seguridad 
democrática diseñada en el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002‒2010) redu-
jo considerablemente esta tendencia. Aun así, muchos aseguradores, generadores de 
carga y transportadores insistieron en aplicar las mismas medidas diseñadas a pesar 
de que los indicadores de robos habían bajado sustancialmente. Ese comportamiento 
responde más a que los dueños de la carga se acostumbraron a pagar esquemas de 
seguridad costosos que a una verdadera necesidad de control de pérdidas.

 Grá!ca 1.2 Asalto de camiones en Colombia

los dos grupos en la zona de distensión de San Vicente del Caguán (en el departamento de Caquetá). 
El proceso "nalizó en el gobierno de Andrés Pastrana debido a que no se lograron avances. Desafortu-
nadamente el grupo aprovechó este periodo para expandir los ataques a los civiles.

7 Las estadísticas colombianas sobre piratería en carreteras las registra la Policía Nacional, pero evi-
dentemente no contempla todos los delitos asociados al robo de carga. Muchos hurtos quedan sin 
registrarse por clasi"car el evento como delito de receptación.
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¿Por qué la industria aseguradora sigue utilizando la misma estrategia de con-
trol a pesar de que ya no se roba el mismo número de camiones? Esto se debe a 
dos razones: a que su aplicación evidentemente arroja resultados positivos, y la 
segunda, porque no son los aseguradores los que deben "nanciar la estrategia. Los 
transportadores han mantenido también los mismos esquemas de seguridad por-
que controlan su exposición. Puede ser que la aplicación de estas medidas ya no 
sean necesarias por lo menos a toda la carga aunque mucha gente se rehúsa a cam-
biarlas porque "nalmente se convierten en un negocio para quienes participan en 
ellas. En la medida en que son inútiles dejan de ser medidas de administración de 
riesgos y se convierten en un lastre "nanciero y logístico para la actividad de trans-
portar carga por carreteras en Colombia. Debe existir una justa medida, es decir, se 
deben tomar medidas según los factores propios de cada riesgo.

De igual manera, desconocer un riesgo provoca generalmente que las pér-
didas se multipliquen. De este aserto podemos extraer varias recomendaciones 
fundamentales para el transporte terrestre de carga. 

Primera recomendación:

NO RECONOCER LOS RIESGOS DEL TRANSPORTE  
DE CARGA ES DOBLEMENTE PELIGROSO

Cuando hay un siniestro existe un factor adicional a los daños mismos de la 
carga conocido como el factor sorpresa. Este factor se mani"esta por la capacidad 
de reaccionar de las personas y las organizaciones para minimizar, recuperar o 
anular los efectos negativos de un siniestro en la cadena económica de la cual for-
ma parte el material, insumo o producto "nal afectado por un suceso negativo. 
Cuando los riesgos se asumen por cuenta propia (es decir, sin intervención de ex-
pertos, medidas de seguridad ni pólizas especializadas) el factor sorpresa aumenta 
las pérdidas por los tiempos adicionales que toma amortiguar y recuperarse de 
los efectos del siniestro. 

No conocer adecuadamente el riesgo nos impulsa sobre todo a tomar medi-
das equivocadas. Las medidas de administración de riesgos son como el diagnós-
tico del doctor antes de recetar a un paciente; si se le da la medicina equivocada 
difícilmente va a mejorar. Por ello, nos vemos obligados a recurrir a las cifras y a 
los expertos en la materia que se conozcan los peligros reales. 
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Segunda recomendación:
TOMAR MEDIDAS SIN EL DEBIDO CONOCIMIENTO

PUEDE CREAR FALSAS ESPECTATIVAS DE PROTECCIÓN
 

 Asegurarse no soluciona nada porque si se hace para evitar el cumpli-
miento de medidas costosas o para cumplir con los requisitos, se logra únicamen-
te una solución a corto plazo. Además, la aseguradora cancelará la póliza si no ve 
que haya control del riesgo. Tomar seguros debe ser el último de los pasos dentro 
de una lista de cumplimiento de medidas preventivas y evaluación de alternativas 
que debe cumplir el administrador.

Las pólizas son contratos complejos que obligan al usuario a buscar consejo 
bien sea de los corredores de seguros, agencias o agentes como de la misma com-
pañía de seguros. En cualquier caso no es recomendable tomar una póliza sin el 
debido conocimiento previo del manejo de un riesgo.

Tercera recomendación:

LAS MEDIDAS DE PROTECCION INNECESARIAS GENERAN 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y LOGÍSTICAS 

Excederse en la toma de medidas para contrarrestar riesgos de transporte 
conlleva, además de despilfarro de dinero, una considerable pérdida de agilidad 
en las operaciones. Por ende disminuye la efectividad de las operaciones comer-
ciales en las que esté involucrada la carga transportada. Conviene entonces contar 
con personal adiestrado en la tarea de identi"cación, graduación y tratamiento de 
riesgos para que de manera oportuna ataque cualquier barrera que se interponga 
en el desarrollo e"ciente de las actividades de la empresa. El equilibrio entre estas 
medidas lo podemos encontrar mediante las técnicas de administración de ries-
gos que se mostrarán en este análisis.

Como común denominador de esta problemática tenemos el concepto de 
riesgo. Conviene de"nir los alcances de esta palabra, que alberga tantos signi-
"cados en el lenguaje cotidiano para delimitarla en lo relativo al objeto de este 
estudio. De"nimos riesgo como:

“Un suceso incierto que puede o no presentarse en el futuro y se muestra 
como una amenaza o interferencia en el desarrollo y cumplimiento de activida-
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des planeadas o de la estabilidad y permanencia de cosas; depende de factores 
externos o internos, variables o continuos en su in#uencia”. 

De esta de"nición: “Un suceso incierto que puede o no presentarse en el 
futuro…” surge un principio básico de la industria aseguradora, como es la in-
certidumbre. Si no la hay, el asunto deja de ser un riesgo y se convierte en un 
hecho cierto. De igual manera “la amenaza o interferencia en el desarrollo y cum-
plimiento de actividades planeadas” marca las fronteras de lo estudiado, porque 
la logística puede tener más riesgos diferentes al transporte. El "n es hacer un 
estudio de las actividades, los factores y amenazas que permiten que la carga no 
llegue a su destino en las mejores condiciones. El riesgo de que se dañe la carga 
no depende únicamente de lo que se haga o se deje de hacer en el transporte. Hay 
factores tanto externos como internos en la actividad como lo es, por ejemplo, 
el invierno. 

Los riesgos, como lo enuncia el "nal de la cita, son “variables o continuos en 
su in#uencia” factor también relevante. Aquí los riesgos son dinámicos, cambian 
en el tiempo y sobretodo en Colombia. Una carretera puede estar en buen estado 
hoy y en tres meses tener amenazas de derrumbes. A esto se le puede sumar la 
piratería o el orden público, estas dos, variables que hay que monitorear diaria-
mente.

En agosto del 2012, la Policía Nacional capturó la banda de piratas terrestres 
llamada “Los Gemelos”. Habían robado en dos meses casi 3.000.000 de USD 
en mercancías por encargo de un delincuente del Ecuador. Una banda de esta 
naturaleza altera fácilmente el comportamiento del transporte.

En la academia se dice que el riesgo de que ocurra un siniestro siempre es el 
mismo y difícilmente cambia. Es inherente a la existencia de las cosas. El riesgo 
de un terremoto, por ejemplo, siempre está vigente; en cualquier momento pue-
de suceder. Sin embargo, existen factores alrededor de cada riesgo que cambian, 
se modi"can todo el tiempo e inciden sobre la ocurrencia de hechos relacionados 
con el riesgo. La suma de estos factores se llama el azar y puede ser de dos tipos:

 
1. El azar moral: es el que ocurre cuando un riesgo se incrementa por razones 
subjetivas y relativas a individuos o grupos susceptibles de equivocación o 
error. El azar moral es la probabilidad de pérdida de bienes por la personalidad o  
carácter de un individuo que los maneja y que se enfrenta a la posibilidad 
del error. Por ejemplo, factores como: la habilidad mayor o menor del 



44 EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

conductor, la concentración o cansancio del conductor del camión o del 
operario de una grúa en un puerto. El azar moral también puede referirse 
a los delincuentes y a las bandas que permanecen al acecho de una carga. 
 
2. El otro tipo de azar es el físico: es el determinado por la naturaleza mis-
ma de las cosas que pueden o no permanecer en su estado porque están ex-
puestas a ser afectadas por factores o eventos externos. Un ejemplo de este 
tipo de azar, que cada vez cobra mayor relevancia, es el azar derivado de los 
permanentes cambios climáticos. En Colombia a este azar se le debe sumar 
el mal estado de las vías y la obsolescencia de lo equipos de transporte.

No todos los riesgos se clasi"can de la misma manera. En todos los o"cios 
se entrenan profesionales para que enfrenten riesgos como el estado anterior del 
siniestro. Su condición posterior permite clasi"car los diferentes tipos de riesgos. 
Existen básicamente dos:

a. Riesgos especulativos
b. Riesgos puros

 
1.3 Los riesgos especulativos

Son aquellos en donde existe la incertidumbre antes y después de que suceda 
el riesgo. En ellos no necesariamente existe pérdida sino que, por el contrario, la 
empresa puede resultar bene"ciada por la afectación del riesgo. Dentro de este 
tipo de riesgos podría citarse como ejemplo el que sucede en las operaciones de 
bolsa de valores. El manejo debe ser exclusivo de los administradores de empresas 
dado el carácter de las pérdidas. 

1.4 Los riesgos puros

Son aquellos sobre los que existe de antemano la certeza de pérdidas eco-
nómicas en caso de que sucedan; nunca existe el bene"cio económico por su 
ocurrencia. El riesgo de vida, o el hecho de morir es un riesgo puro. No sabemos 
con certeza cuando vamos a morir, inclusive en hechos tan insólitos como el 
sucedido en los años ochenta, cuando un señor que salía de un ascensor en el 
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primer piso de un edi"cio de la calle 19 del centro de Bogotá fue golpeado por 
un toro que se entró en el ascensor en el momento que éste abrió sus puertas. 
El señor murió de las heridas causadas por el golpe. El toro venía corriendo 
por las calles de Bogotá después de escaparse en el momento del desembarque 
de un camión en el matadero municipal a más de 5 km del edi"cio. Otro tipo 
de riesgo que se de"ne como puro es el riesgo del transporte de mercancías. 
 
1.5 ¿Cuáles son los riesgos del transporte?
1.5.1 Los accidentes de transporte

Al referirnos a estadísticas donde a"rmamos que ocho de cada 1.000 des-
pachos que entran a Colombia, presentan un siniestro causado por daños y/o 
robo de la mercancía. Esto no quiere decir necesariamente que la carga se dañe 
siempre en territorio colombiano, ni que siempre se averíe por las mismas causas. 
Hay diferentes riesgos que afectan el transporte.

Figura 1.5.1 Los accidentes de transporte

Figura 1.5.1 Accidentes de transporte
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De cada 100 siniestros 21 son causados por accidentes del vehículo transpor-
tador, por incendios, por el cargue o descargue y por averías gruesas.
La avería simple es un término utilizado en el derecho marítimo que signi"ca 
aquellos daños en las mercancías que son por accidentes del vehículo transpor-
tador y que podemos utilizar sin riesgo de equivocarnos para denominarlas por:

1.  Accidentes del vehículo transportador sea este un barco, un avión o un  
camión.

2.  Incendios, rayos, explosiones o hechos tendientes a extinguir el fuego  
originado por tales causas.

3.  En los trayectos marítimos y #uviales durante las operaciones de cargue, 
descargue o transbordo se puede presentar la caída accidental de bultos al 
mar o al río.

1.5.2 La avería particular 

En Colombia se utiliza mucho el término avería particular en el transporte 
con una connotación diferente a la que se utiliza en el derecho marítimo que 
hace referencia a cualquier avería.

Muchos de los daños que sufre la carga no son atribuibles a pruebas docu-
mentales o físicas, a un accidente del vehículo transportador o cualquiera de las 
razones antes mencionadas; el resultado "nal es que la carga llega dañada. Esta 
avería se caracteriza por no de"nir ni dónde ni cómo se causó el daño. En este 
caso podemos referirnos a una avería particular.

Este tipo de siniestros son muy frecuentes porque muchas de las operacio-
nes de transporte internacional son multimodales. Esto quiere decir que utilizan 
varios modos de transporte; el contenedor no se abre sino hasta llegar al destino 
"nal. Si se encuentra una avería en la mercancía es prácticamente imposible asu-
mir cuál de los transportadores involucrados la causó.

Esta situación es la más frecuente en el transporte de mercancías. De 100 
despachos que llegan con daños o pérdidas, 64 no tienen evidencia de la causa 
del daño y por lo tanto son una avería particular.
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1.5.3 La avería gruesa

Está asociada a los accidentes de un buque en la aventura marítima. Son los gas-
tos de salvamento causados a partir de un incidente en el transporte de carga en 
el mar. Su frecuencia es baja frente al alto volumen de operaciones marítimas que 
hoy por hoy se realizan.

En el mundo, se pueden registrar dos o tres averías gruesas por semana pero 
para Colombia no llegan más de seis al año, casi todas con valores bajos. Para 
el caso colombiano, entre el año 2010 y el 2011, la frecuencia de estas averías 
fue alta. Se presentaron mas de diez eventos involucrando a más de 3.000 con-
tenedores de carga; aunque esta frecuencia es atípica porque no se recuerda un 
periodo que haya estado tan severamente afectado. 

Se puede decir que de 1.000 siniestros que se presentan, 7 son averías grue-
sas. Para efectos de nuestras estadísticas dentro de los 21 estimados por cada 100 
siniestros están incluidas las estimaciones de avería gruesa.

1.5.4 Los robos y/o asaltos

El robo de la carga se da con mayor frecuencia en el transporte terrestre. No es 
exclusivo porque en el trasporte aéreo también ocurre a menudo. Los robos de 
camiones son la llamada piratería terrestre que causa millonarias pérdidas.

Un 3% de los siniestros son robos que en algunas pólizas de transporte se 
denominan como falta de entrega. Este indicador tiene muchas #uctuaciones y 
sus cambios obedecen al tipo de mercancía y al modo de transporte que se esté 
analizando. La mercancía transportada por avión está expuesta a saqueos pero difí-
cilmente suceden robos (los hay pero son muy puntuales). Los robos de camiones 
en el transporte terrestre son la modalidad más registrada. A "nales del siglo XX 
se robaban 450 camiones mensuales en Colombia y en el 2010 se hablan de 430  
casos8. Es evidente la mejoría de este indicador al bajar constantemente desde el 
año 2002 hasta llegar a menos de 50 camiones por mes en el 2010. Sin embargo, 
en el 2011 se presenta un inquietante aumento en el número de eventos.

Un efecto real son los siniestros no avisados o no reportados en los informes 

8 Informe Policía Nacional sobre piratería en el 2010 y reproducido por Fasecolda en su informe: “Aná-
lisis del comportamiento del ramo de transporte en el 2010”.
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de la Policía Nacional que son el resultado de arreglos con los transportadores para 
que ellos paguen la carga y evitar hacer toda la reclamación. Este procedimiento 
es muy frecuente en cargas como alimentos que constituyen un 45% de los robos. 
La realidad de los robos en Colombia debe ser más alta, pero aun así es inferior a la 
del año 2002. El transporte aéreo no es ajeno a los robos; en los últimos años se han  
registrado importantes robos en varios aeropuertos incluidos algunos americanos 
que atienden carga para Latinoamérica. En Bogotá hay una característica impor-
tante y es que el despacho aéreo termina cuando la aerolínea entrega la carga en 
los depósitos aduaneros que se encuentran en las afueras del aeropuerto. Esto 
hace que se involucre un trayecto terrestre con un alto riesgo de robo. 

1.5.5 Los saqueos

Se denomina falta de entrega cuando se roban un bulto completo; cuando se 
pierde parte de un bulto se denomina saqueo.

De 100 siniestros que se presentan, un 12% corresponde a los saqueos. Los 
indicadores de estos están relacionados normalmente con carga transportada en 
modo aéreo porque en el modo marítimo y terrestre estos eventos han disminui-
do su frecuencia. La razón de esta mejoría es la de mejores condiciones de segu-
ridad en los puertos colombianos y la continua utilización de los contenedores 
hasta su destino "nal.

En algunos países como Ecuador y Perú, se acostumbra descargar la carga de 
los contenedores en el puerto y esto incrementa el riesgo de saqueo o avería. En 
Colombia la práctica común es que la carga entre al país y llegue a su destino en 
el interior del contenedor lo que baja notablemente la exposición a los saqueos. 

Estas estadísticas re#ejan el promedio nacional, sin embargo para tener una 
aproximación más real hay que estudiarla según el tipo de mercancía y los valores 
transportados.

1.5.6 El cargue y descargue

Las operaciones de cargue y descargue son especialmente críticas frente a las  
averías sobretodo en los puertos. Los contenedores son movidos en los puer-
tos con mucha rapidez y la carga se somete a muchos golpes. De los siniestros 
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denominados como una avería particular un 30% pueden ser la causa de estas 
operaciones.

Figura 1.5.6 El cargue y descargue

1.5.7 El almacenaje en bodegas intermedias

La ola invernal del 2010 y del 2011 afectó de manera grave la infraestruc-
tura colombiana incluyendo algunas bodegas que son utilizadas para almacenar 
carga en tránsito. En Cali y Cartagena hubo eventos que incluso se repitieron en 
la segunda ola invernal. Las inundaciones no son los únicos problemas que su-
fren las mercancías que están almacenadas en bodegas de tránsito en operaciones 
logísticas. Entre el 2006 y el 2011 sucedieron más de diez eventos catastró"cos 
en Colombia, incluyendo incendios en importantes bodegas. Los costos de estas 
pérdidas superaron los 300.000.000 de USD. Los precios de los seguros de bo-
degas pasaron de estar en el rango de 0,7 y 2.000 en el 2010, a rangos entre el 4 
y 7.000 en el 2012 lo que evidencia la di"cultad de tener bodegas con múltiples 
tipos de mercancías.

Los daños no son los únicos riesgos de la mercancía almacenada. Una no-
che de enero del 2010 fue asaltado parqueadero céntrico de camiones en Bogo-
tá. Robaron trece camiones de los cuales solo se pudieron recuperar. La Policía 
pudo encontrar los camiones debido a la veloz llamada de un escolta quien, en 
el momento del asalto, dormía en su carro en frente a la zona de parqueo. Este,  
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al percatarse que el camión que estaba vigilando se fue sin avisar, llamó inmedia-
tamente al conductor para que le explicara por qué se había ido. El conductor 
del camión le contestó desde el cuarto de hotel en donde se hospedaba a"rmando 
que no era él el que estaba conduciendo el camión.

Figura 1.5.7 Las condiciones de almacenaje en bodegas intermedias
 

      Falta contemplar los riesgos de los terremotos que a "nales del siglo XX toca-
ron fuertemente al eje cafetero. Las aseguradoras pagaron millonarias indemni-
zaciones en aquella época. Desafortunadamente Colombia, debido a su situación 
geológica, deberá contemplar siempre medidas con respecto a este tema pues es 
un riesgo latente.

1.5.8 Las inspecciones de las autoridades

Son un problema real para el manejo de la carga. Son múltiples los siniestros 
de carga dañada por el control de las autoridades especialmente en exportaciones. 
Los muebles y las mercancías perecederas son las más afectadas. Los daños no 
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son solo producto de las inspecciones; podemos a"rmar que se presentan más 
pérdidas porque cuando es inspeccionada la carga, los funcionarios la dejan mal 
empacada y al continuar el viaje se avería por el movimiento.

1.5.9 El lucro cesante de no tener la carga

Es la pérdida de utilidad a consecuencia de un siniestro de transporte. Todo 
contenedor que se moviliza hace parte de una aventura comercial. Cuando no 
llega a su destino tanto los comerciantes como los industriales pierden la utili-
dad proyectada de la carga. Este riesgo se puede asegurar pero las aseguradoras 
no aceptan porcentajes mayores de un 20% del valor de la carga. Muchos co-
merciantes o industriales pueden tener utilidades brutas más altas. No obstante 
logran recuperar un porcentaje importante.

Los perjuicios por no recibir la carga a tiempo se ven en el retraso del inicio 
de proyectos, en la demora de los procesos de fábricas y otras instalaciones. Estas 
consecuencias pueden ser millonarias y en algunos casos los usuarios no las asegu-
ran. A "nales del 2010, Colombia debía cumplir con una serie de compromisos 
ambientales hechos en foros internacionales como arreglar el combustible de sus 
camiones que era muy contaminante. Para mejorarlo, el país modi"có la planta 
de producción de combustibles con una inversión superior a los 4.000.000.000 
de USD. El corazón de esta planta se trataba de un compresor de mucho valor, 
construido a la medida de la necesidad. Sin embargo, a la salida del buque, desde 
un puerto francés, la motonave sufrió una avería gruesa. Aunque el compresor 
costaba 50.000.000 de USD y su pérdida podía ser importante, a pesar de estar 
asegurado, la di"cultad radicaba en las pérdidas generadas por no tenerlo a tiem-
po para así verse en la obligación de detener el inicio de las operaciones de la 
planta. Las consecuencias pudieron haber sido billonarias si el inconveniente no 
se hubiera solucionado y la carga no hubiera llegado a tiempo.

1.6 La probabilidad en el riesgo

Siempre será incierto el futuro de la carga cuando sale de su origen, es decir, 
de la bodega. No hay manera de adivinar realmente que le va a suceder en el 
trayecto. Podemos saber que tan probable es que suceda una pérdida y qué me-
didas se deben tomar para minimizar el riesgo. Existen herramientas de trabajo 
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excelentes para la toma de decisiones en la Gerencia de Riesgos conocidas como 
las leyes de la probabilidad. Ellas estudian los hechos del pasado y nos muestran 
las tendencias del futuro. Nos acompañan siempre en el manejo de seguros y ad-
ministración de riesgos. La primera ley de probabilidad dice que “la probabilidad 
de que dos o más despachos que transiten de manera independiente sufran una 
pérdida, es igual al producto de las posibilidades de que ocurran otras pérdidas”. 

Por ejemplo, si tenemos una baraja de cartas y analizamos la posibilidad 
de sacar un naipe previamente determinado siempre nos tendremos que basar 
en la cantidad de 52 cartas que es el número total del naipe. Si buscamos un 
trébol tendremos 1/4 de probabilidad de hallarlo porque existen trece tréboles 
en la baraja. Pero si buscamos un nueve, tendremos 4/52 de posibilidad de en-
contrarla. Este ejemplo puede ser bueno cuando analizamos nuestra posición en 
determinado juego aunque puede ser un factor peligroso al aplicarlo en decisio-
nes "nancieras. 

Un gerente de logística puede basar el análisis en su experiencia frente a las 
pérdidas que haya manejado en el pasado. Nuestras estadísticas nos dicen que de 
1.000 despachos 8 llegaron dañados. Entonces se pueden tomar decisiones como 
asegurarse o guardar un capital para asumir las pérdidas. Este análisis podría estar 
bien pero no exime al analista de advertir que puede ocurrir un evento que haga 
desaparecer todo un despacho o incluso varios. En resumen, el verdadero gerente 
de logística debe estudiar todo el universo de situaciones que involucran todas las 
posibilidades de pérdidas.

Las posibilidades de tener pérdidas varían de riesgo a riesgo, de empresa a 
empresa y, en transporte de día a día. Compararlas correctamente es labor del 
gerente de logística que es el que cuenta con herramientas importantes en la esta-
dística y el análisis de curvas que ella produce. Existen dos conceptos importantes 
para incluir en los análisis estadísticos:

1. Analizar lo disperso que puede ser un riesgo.
2. Al agruparlo se tienen mayores o menores pérdidas. 

Se pueden observar estos dos conceptos con ejemplos reales en el transporte. 
Si analizamos el riesgo de las averías frente al riesgo de los robos (véase cuadro 
1.6) se ilustran dos casos de riesgos diferentes con sus posibles pérdidas. ¿Cómo 
se sabe que uno de ellos es más peligroso que el otro? 
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      Cuadro 1.6 Probabilidad por rango

El cuadro 1.6 nos ayuda a visualizar mejor el efecto que tiene cada uno de los 
riesgos sobre la carga: averías de la carga o robo. El riesgo de averías tiene una ma-
yor dispersión que el de robos. A pesar de que este último tiene un valor más alto 
en su posibilidad de ocurrencia, el riesgo de avería es considerado más peligroso. 
Esta conclusión puede tenerse en cuenta para el análisis de riesgos especulativos. 
En el caso de riesgos puros la situación es diferente. 

1.7 Leyes de probabilidad

La industria aseguradora se basa en las estadísticas; la administración 
de riesgos utiliza sus herramientas no solamente desde el punto de vista 
estadístico. Un gerente de logística debe tener una visión por encima de 
las cifras. Sin embargo, conviene recordar algunas de las leyes que rigen 
el análisis estadístico, en especial aquellas que nos sirven para determinar 
la importancia que un riesgo determinado pueda tener. Se entiende que 
la probabilidad es la proporción de veces que un evento especí"co puede 
ocurrir en un número dado de intentos. En una empresa que envía cuatro 
despachos al mes, la probabilidad que se pierda uno es de ¼ entonces, 
¿cómo puede el gerente de logística determinar los siguientes tres factores? 

EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA
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1.¿Qué posibilidad existe de que uno, dos, tres o más despachos se pierdan     
el mes entrante?
2. ¿Cómo determinamos que por lo menos un despacho pueda perderse?
3. ¿Cómo determinamos que ninguno se pierda?

Primera ley de probabilidad: la probabilidad de que dos o más exposiciones 
a riesgos sufran pérdidas es igual al producto de la probabilidad de cada uno de 
los eventos.
  

Segunda ley de probabilidad: dos o más eventos son mutuamente excluyen-
tes entre sí, es decir, no podrán ocurrir al mismo tiempo. 

1.8 La varianza y desviación estándar

La medida de una variable aleatoria X mide, en cierto sentido, el valor pro-
medio de X. El siguiente concepto, el de la varianza de X, mide el esparcimiento 
o dispersión de X. La varianza se de"ne como:

X) =  ( X
Donde:  
var (X) =varianza   
Xi =número aleatorio en función de X  
u =promedio de la muestra   
P =probabilidad de pérdida 

La desviación estándar es la raíz de la varianza, así:  
d = var (X

Al aplicar la anterior fórmula a la muestra detallada en el anexo 2 encontra-
mos que de 1.000 despachos que se monitorearon, 8 de ellos llegaron con algún 
tipo de inconveniente, presentaron un siniestro. ¿Cuánto podrá ser la variación 
de esta muestra?
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Cuadro 1.8 Varianza y desviación estándar

1.9 Ley distributiva de Poisson

Calcula la posibilidad de que ocurra un siniestro en el próximo periodo de 
tiempo según los registros que se tengan hasta la fecha. 

Probabilidad de ocurrencia =  _______________
 r !  
Siendo:      
m = promedio de siniestros en el periodo analizado      
r = Número de eventos evaluados      
e = Constante ( 0.7172)      
! = Factorial 
Hay que recordar que para que la anterior ley muestre resultados iguales o 

semejantes a la realidad, los eventos evaluados deben ser similares entre sí. 
Al aplicar la anterior fórmula a la muestra detallada en el Anexo 2 se puede 

encontrar que de 1.000 despachos que se monitorearon 8 de ellos llegaron con 
algún tipo de inconveniente, es decir presentaron un siniestro. ¿Qué  posibilidad 
hay que no sean 8 sino 5 o 6? Esta probabilidad está representada en la siguiente 
grá"ca de la ley distributiva de Poisson.
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Grá!ca 1.9 Posibilidad de ocurrencia de un siniestro en transporte por 
cada 1.000 despachos.

1.10 La ley de los grandes números

Es necesario mencionar la ley de los grandes números porque es la base de la 
economía de la industria de los seguros y porque puede ser de gran utilidad para 
una empresa en el momento de decidir si va a asumir alguno de los riesgos que la 
rodean. Es una herramienta que las compañías de seguros utilizan permanente-
mente al asumir portafolios de riesgos. Esta nos dice que el número de contratos 
de seguros dados en un portafolio de una compañía no son nunca su"cientes, 
como tampoco se puede aplicar esta ley ignorando estas desviaciones. La Teoría 
del riesgo se desarrolló analizando estas desviaciones. 

Para el caso particular de la muestra de este estudio y a manera de ejemplo 
se tiene presente que el riesgo de que un despacho sufra una pérdida en una 
movilización en Colombia tiene una probabilidad de pérdida de un 13.95873%. 
¿Cómo se puede tener la certeza de que este porcentaje se va a mantener estable 
así se incrementen sus despachos? Para que esta probabilidad tenga verdaderos 
fundamentos, su cálculo debe tener un número mínimo de despachos ya que con 
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solo un pequeño movimiento este instrumento no suele dar buenos resultados.
El método para calcular el número mínimo involucra tres pasos tal como lo 

detallamos a continuación: 
Primer paso: determinar la desviación estándar.
Segundo paso: encontrar la máxima diferencia para la probabilidad. 
Tercer paso: encontrar el número n de acuerdo a la siguiente expresión:

Donde:  
n = número de observaciones requerida
x = desviación estándar
p = probabilidad de ocurrencia
a = máximo valor aceptable
Lo anterior nos ayuda a determinar cuántas muestras son necesarias para 

que al aplicar la ley de Poisson obtengamos los resultados esperados. Es decir que 
la ley de los grandes números nos ayuda a determinar qué tan grandes deben ser 
nuestras muestras para que las estimaciones de pérdidas se cumplan.

Para el ejemplo de la muestra señalada en el anexo 2 se puede buscar el ideal 
de la muestra aplicando la fórmula.

Cuadro 1.10 Variables por valor

La muestra estadística contemplada en este libro y detallada en el anexo 2 
equivale a 21.234 despachos en un año, lo que demuestra que es más que su-
"ciente para validar el comportamiento de las cifras. Un hecho que demuestra 
esta tesis es que la frecuencia de las pérdidas se ha mantenido estable desde el año 
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2003. Los gerentes de logística deben tener el cuidado de no tomar decisiones 
basadas en muestras estadísticas insu"cientes porque corren un alto riesgo de que 
sus estimaciones no correspondan a la realidad.

1.11 Pérdida máxima posible

Suponiendo las peores condiciones para determinado riesgo se calcula la 
severidad del daño en caso de que suceda un siniestro. Normalmente se está 
hablando de valores casi a un 100% de los valores de reposición del bien. En 
operaciones logísticas siempre hablamos de las bodegas o sitios de almacenaje así 
como de los puertos. Una inquietud que se mencionó en el punto anterior es si la 
Superintendencia Financiera tiene claro qué es lo que le pasaría a las aseguradoras 
colombianas si el puerto de Buenaventura sufriera un terremoto o un tsunami, 
¿cómo quedarían las "nanzas?, ¿estarían en capacidad de pagar las obligaciones 
que se generarían con sus clientes? No debería ser un problema porque "nalmen-
te el riesgo de transporte es un riesgo muy disperso pero es importante resaltar 
que no dejaría de costar unos 500.000.000 de USD9.

1.12 Pérdida máxima probable

La otra estimación propia de estas previsiones es que resulta muy difícil que 
suceda un evento donde se pierda un 100% de la carga. Estos cálculos son perti-
nentes para los aseguradores para comprar sus protecciones de reaseguro. Tal vez 
el único sitio en una operación de transporte donde si existe la posibilidad de per-
der todo es en los tránsitos cuando la mercancía está almacenada en una bodega. 

1.13 Pérdida promedio

Es la media aritmética de las pérdidas ocurridas en un solo riesgo para un 
determinado periodo de tiempo.

9 Esta estimación está basada en un valor promedio de 30.000 USD por contenedor y 20.000.000 USD 
en gráneles. Hay que recordar que el riesgo de tsunami en Buenaventura no es tan alto como el de 
terremoto. La máxima pérdida posible puede estar en un 50%.
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 Suma de las pérdidas ocurridas
Probabilidad de ocurrencia =  ___________________________
 Número de pérdidas

La pérdida promedio es fundamental para el cálculo de la tasa de un seguro. 
La aseguradora que tenga estos valores bien calculados tiene bastante posibilidad 
de ganar dinero aunque no es su"ciente. Un dato fundamental en la adminis-
tración de riesgos de transporte es el valor promedio de la carga, por tipo de 
carga. A manera de ejemplo, si sabemos que un contenedor de 40 pulgadas con 
computadores de última generación en promedio vale 300.000 USD y nos piden 
movilizar un contenedor cuyo costo es de 1.000.000 de USD, debe generarse una 
alarma. ¿Por qué esta mercancía vale más que su promedio?

1.14 La matriz de riesgos

Es el resultado de evaluar sobre una matriz, todos los riesgos que nos rodean. Para 
entenderla es necesario introducir los conceptos de severidad y frecuencia de las 
pérdidas donde:

Severidad: intensidad de una(s) pérdida(s)  

Frecuencia: número de veces que sucede

Al tener la severidad en el eje X y la frecuencia en el eje Y podemos esta-
blecer una matriz donde se ilustre en qué posición se encuentra cada uno de 
los riesgos. Es claro que para llegar a ello debemos pasar primero por las eta-
pas de análisis de riesgos descritas en cada capítulo puesto que en cada uno de 
ellos se aporta algún valor que sirve para ubicar los riesgos dentro de la matriz. 
 
1.15 ¿Cómo medir el riesgo de transportar mercancías?

El sector asegurador ha medido de manera parcial los riesgos del transporte, se 
dice de manera parcial porque su metodología es incompleta. Ellos miden cuánto 
cobran y cuánto pagan en una formula llamada siniestralidad.
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 Siniestros incurridos
Índice de siniestralidad =  ______________________
 Primas devengadas
Donde:
Siniestros incurridos = siniestros pagados + siniestros pendientes
Primas devengadas = Primas causadas en el periodo medido

La siguiente grá"ca ilustra la siniestralidad que ha sufrido el ramo de trans-
porte en Colombia desde el año 199810. Es evidente que los malos resultados del 
año 2000 se debieron a la situación de orden público generada o incrementada 
a partir de las circunstancias que rodearon el Proceso de paz impulsado por el 
gobierno del presidente Andrés Pastrana. Cuando se inició el gobierno de Álvaro 
Uribe se mejoró notablemente la seguridad en las carreteras, situación que en el 
año 2011 ya mostraba algunos cambios preocupantes que en el 2012 comenza-
ron a empeorar.

Grá!ca 1.15 Siniestralidad del seguro de transporte

10  Estadísticas por ramo, Fasecolda, véase en: www.fasecolda.com 
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Indicadores superiores a un 60% generalmente se interpretan como malos 
porque a esto hay que sumarle los gastos de las aseguradoras (un 35% en prome-
dio más comisión de ventas y utilidad). Asimismo se puede calcular la siniestrali-
dad por tipo de mercancía. Una muestra interesante se menciona en el capítulo 2 
que es una aproximación al riesgo de transportar carga según el tipo de mercancía 
y que a su vez rati"ca por qué la llamada mercancía de alto riesgo es realmente 
difícil de transportar.

Este indicador es útil para medir la operación total del ramo de trans-
porte o inclusive para medir y asesorar adecuadamente a un cliente que ge-
nera muchas primas. Es absolutamente ine"caz generalizarlo sin tener en 
cuenta el tamaño de la muestra. La siniestralidad tiene variaciones impor-
tantes si lo analizado no alcanza a ser una muestra su"ciente. Sin embar-
go, muchos suscriptores de las aseguradoras utilizan este indicador para eva-
luar un negocio sin tener en consideración la ley de los grandes números.  
 
1.16 Los factores de riesgo en el transporte

El riesgo de transportar carga en Colombia es como un rompecabezas; si se 
arman todas la piezas el riesgo es asegurable. Si no se arman todas las "chas, el 
riesgo sencillamente no lo es. 

Figura 1.16 Los factores de riesgo en el transporte
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Un asegurador puede dar una cobertura a una instalación industrial o a un 
simple automóvil sin necesidad de esperar que los factores de riesgo se armen 
como en transporte porque en estos casos nunca se desarman. El riesgo es uno, 
además es estable y es medible. Un ejemplo de esta tesis es que el valor promedio 
de los despachos asegurados para computadores y accesorios es de $153.000.000 
COP y su siniestro promedio está alrededor de $14.000.000 COP. A partir del 
2010, están entrando al país contenedores de 40 pulgadas con valores mayores a 
$1.500 millones COP y que ya han robado en varios sonados siniestros. ¿Es esta 
actividad asegurable con semejante distorsión? La respuesta puede ser a"rmativa 
pero no con los actuales precios de pólizas.

Esto sucede porque algunas aseguradoras no hacen administración de riesgos 
y en el transporte de mercancías hay que estudiar y controlar todos los factores 
de riesgo para evitar que el comportamiento estadístico se salga de los promedios 
históricos. Transportar carga en Colombia es evidentemente más azaroso que 
en otros países o regiones del mundo porque son varios factores adicionales que 
afectan la actividad del transporte. Se pueden resumir en:

1. Carreteras en mal estado. Colombia se destaca por un gran atraso en 
infraestructuras además de que se deben atravesar dos montañas muy altas.

2. Mal estado de los vehículos de transporte. Aunque en los últimos cin-
co años han entrado al país un número importante de equipos de transporte, 
es indudable que todavía existe un atraso en la renovación de equipos. Un 
camión en mal estado y transitando en una geografía difícil y con carreteras 
en mal estado es el perfecto ejemplo de un alto riesgo de accidente.

3. Colombia tiene una piratería activa, los robos de camiones son comu-
nes. La piratería o asalto de camiones fue un problema muy complejo desde 
"nales del siglo XX y aunque los indicadores son ahora mucho mejores es 
indudable que en Colombia es un riesgo alto.

4. Los principales centros de consumo están entre las montañas y son de 
difícil acceso e inestabilidad vial: Bogotá en la cordillera oriental, Medellín 
en la cordillera central y Cali en la cordillera occidental. El transporte terres-
tre juega una función fundamental en el suministro de bienes de consumo.

5. El país no cuenta con otros modos de transporte.
6. Los valores de la carga en algunos items son cada día más altos. La 

tecnología, la maquinaria y algunos medicamentos son ejemplos de cómo ha 
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aumentado el valor de la carga. Un contenedor cargado con alguna de estas 
cargas cuesta un 300% más que hace diez años.
Sin embargo, los colombianos siempre nos sobreponernos a difíciles coyun-

turas. El Estado colombiano ha realizado una ardua tarea para controlar estos 
problemas, los logros más notorios son los siguientes:

Tenemos mejores empresas de transporte
 Desde "nales de los años noventa el Estado colombiano le otorgó al trans-
porte de carga el carácter de servicio público y en consecuencia obligó a sus 
transportistas a organizarse en empresas de carga. El resultado después de quince 
años de trabajar bajo esta "gura y muchas críticas de los dueños de los camiones, 
es que en Colombia se han formado un grupo importante de empresas de trans-
porte en organizaciones bien formadas, con procesos controlados, con esquemas 
de calidad y con un buen servicio al cliente. Asimismo, se ha mejorado el manejo 
técnico de carga y el control de los equipos de transporte como para lo procesos 
de a"liación de camiones y conductores. Una manera de analizar esto es compa-
rarse con los países vecinos: Ecuador tiene una industria de transporte muy diferente 
porque personas naturales intervienen en la contratación. Aunque hay empresas, su 
contratación no es obligatoria. Lo mismo ocurre en Perú o Venezuela; la mayor di"-
cultad es cuando ocurre una pérdida. El porcentaje de recobros exitosos es cercano a 
cero.
Hay empresas de seguridad especializadas en carga
 A raíz de los continuos robos de camiones, empezaron a surgir empre-
sas en Colombia especializadas en el seguimiento de los despachos, inclusive 
con tecnologías de seguimiento de GPS que ayudan a generar alertas tempra-
nas. El esquema es con base en protocolos de seguridad de las fuerzas mili-
tares o de empresas petroleras y al masi"carlo en la carga de los puertos, ha 
ayudado notablemente a controlar las pérdidas. También en esto hay grandes 
diferencias con otros países donde no se tiene el análisis de las rutas que hay 
en Colombia. 

Apoyo de la Policía Nacional
 La Policía Nacional ha mejorado continuamente, son notables sus logros y 
podemos a"rmar que su capacidad de reacción en las ciudades medianas y gran-
des es muy buena, pero hay que reconocer que aun falta mucho por controlar en 
las carreteras y los pueblos pequeños.
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Presencia del Ejército en las carreteras
 Al comenzar la segunda década del siglo XXI el Ejército Nacional está pres-
tando de manera continua y permanente vigilancia en las carreteras nacionales. 
Esto reduce las posibilidades de tener incidentes con grupos guerrilleros o para-
militares en una gran cantidad de carreteras del país.

Lo que denominamos factores de riesgo son aquellos aspectos o características 
propias de la industria que al estar mal manejados generan o incrementan riesgos 
para el transporte. Estos factores pueden cambiar de un operador logístico a otro, 
pero de alguna manera inciden para todos los embarques.

El sector asegurador debe analizar los factores de riesgo para el cálculo de las tari-
fas. Cuando un generador de carga se acerca a una aseguradora a pedir una cobertura 
en una póliza de transporte, ellos normalmente solicitan la siguiente información:

1. Nombre del cliente
2. Tipo de mercancía que se moviliza
3. Valores de la mercancía movilizada
4. Siniestros de los últimos tres años
5. Límite por despacho o por vehículo transportador requerido

Esta medición es desde todo punto de vista incompleta e insu"ciente. No 
incluye sino una información general pero no detalla rasgos que pueden marcar 
diferencias importantes.

En una encuesta realizada sobre los siniestros presentados de una muestra de 
los últimos cinco años a través del portal de seguros de transporte www.su-carga.
com,11 se encontraron otros factores de riesgo que se deben tener en cuenta a la 
hora de entender cómo se generan las pérdidas y se elevan innecesariamente los 
costos tanto para el asegurador como para el generador de carga.

Una buena estrategia de manejo de riesgos para el transporte de carga en Co-
lombia debe asimilarse a un bosque de secuoyas12 donde estos árboles se mantienen 
entrelazados e intercambiando información por sus raíces, logrando ser los seres 
vivos más antiguos del planeta tierra. Para mantener una sola unidad de riesgo, 
estos factores deben trabajar armónicamente para poder controlar las amenazas. A 
continuación se enumeran (no necesariamente en orden de importancia):

11 Portal dedicado a la administración de riesgos en programas de seguros de transporte.
12 Grandes árboles, muy famosos de California, EEUU. Son considerados los seres vivos más antiguos del 

planeta; se comunican por sus raíces intercambiando agua e información para bene"cio del bosque.
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1.16.1 El tipo de mercancía

El tipo de mercancía es un factor muy importante, su nivel de riesgo dependerá 
de algunos detalles que a manera de ejemplo decimos:

1. Es o no mercancía susceptible de averías o daños parciales.
2. Tiene o no mercado secundario (reventa de mercancía robada).

El mercado asegurador tiene un listado de mercancías clasi"cadas como de 
alto riesgo, fruto de años de experiencia pagando siniestros de ello. Se estudiarán 
64 tipos de mercancía en el capítulo 2 de este libro detallando el nivel de riesgo de 
cada una. No es únicamente la lista de mercancías clasi"cadas por la percepción y 
la experiencia acumulada de muchos años sino todos sus factores concomitantes.

 
1.16.2 El empaque o el embalaje

Hoy en día, la carga que viaja constantemente por el mundo se empaca bajo 
normas estandarizadas y con materiales. Hace menos de quince años este era un 
factor importante en las pérdidas y lo sigue siendo en maquinaria o en carga suelta.

1.16.3 El valor de la carga

El valor de la carga es una variable importante. La mercancía clasi"cada de 
alto riesgo genera mayores riesgos cuando es muy costosa. No obstante, en Co-
lombia no importa qué tipo de mercancía se lleve; si su valor es alto se genera 
mayor riesgo de robo al volverse visible para la delincuencia. Existen casos donde 
se roban mercancías que no sirven para procesos industriales especializados y 
después los delincuentes llaman a las industrias a extorsionar a los dueños. Este 
punto se profundizará en el capítulo 2.

1.16.4 El modo de transporte

Tradicionalmente, en el medio de la logística se entiende que el transpor-
te aéreo es el más seguro y rápido. Tiene una mayor exposición al saqueo que 
otros medios de transporte y eventualmente están expuestos al robo cuando las 



66 EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

aerolíneas deben incluir trayectos terrestres en sus entregas, además este medio 
es más costoso. El transporte marítimo es también seguro pero la mercancía se 
golpea más en los puertos y en las operaciones de cargue y descargue y por esta 
razón las averías son más frecuentes. Es el medio de transporte más económico, 
sin contar la inclusión de trayectos terrestres hasta su destino. En la fase "nal del 
transporte aéreo, el trayecto terrestre el riesgo de robo y avería aumenta y por 
ende sus costos. 

Pero, ¿son ciertas estas percepciones? La respuesta es a"rmativa y se con-
"rmará con las cifras estadísticas que se encuentran en el capítulo 5. Pero, ¿qué 
tanto es más seguro un medio de transporte que otro?, ¿es esto medible? Si lo es, 
posteriormente se estudiará esta incidencia.

 
1.16.5 La troncal o carretera utilizada para movilizarse

El transporte terrestre sufre con las vías que están afectadas por los problemas 
climáticos, de trá"co, piratería y orden público. Las vías de Colombia están más 
expuestas que las del Ecuador o Perú. Otra gran di"cultad es que la exposición 
a los riesgos es muy dinámica y cambia casi cada día, sobre todo en la época in-
vernal o en la temporada de lluvias. Es por ello que los gerentes de logística están 
obligados a conocerlas y saber cuándo y cómo moverse. Por lo general, este factor 
no es medido por las aseguradoras pero para un gerente de logística es fundamen-
tal. Estas variaciones van a ser estudiadas en el capítulo 3.

Figura 1.16.5 Zonas de parqueo
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En la ruta se deben incluir los parqueaderos, en los últimos años a sido allí 
donde se han registrado importantes siniestros. A "nales del 2010 sucedió un 
siniestro en un parqueadero en Bogotá donde robaron trece camiones en una sola 
noche. La di"cultad de encontrar buenos sitios para estacionar los camiones no 
radica únicamente en las ciudades, en las carreteras es muy crítica. El problema 
de no poder contar con sitios de parqueo seguros sucede en las ciudades y en las 
carreteras y es mucho más crítico en estos últimos años donde casi siempre el 
camión se estaciona al lado de la carretera sin esquemas de protección nocturna.

1.16.6 La empresa del transporte

En Colombia existen aproximadamente 2.208 empresas de transporte terrestre13 
de las cuales en Bogotá hay 726, en Medellín 304, en el Valle del Cauca 207 y 
en Barranquilla 179. Muchas de estas empresas fueron creadas para atender las 
necesidades de alguna industria en particular. En www.su-carga.com se estima 
que solamente unas 450 empresas se destinan a carga masiva y de contenedores 
desde los puertos.

Grá!ca 1.16.6 Distribución de las empresas de transporte de carga por tamaño

13 "Diagnóstico al transporte", Ministerio del Transporte (2011), véase: www.mintransporte.gov.co 
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Hay estimaciones o"ciales que establecen que el parque automotor en 
Colombia es en promedio mayor a quince años y aseguran que las com-
pañías de transporte que tienen equipo propio son muy pocas. Para un ope-
rador logístico es factible que se programen algunos despachos con un 
buen equipo pero es difícil mantener un estándar de calidad en el tiempo. 
 
Cuadro 1.16.6 Tipo y número de vehículos de carga

No se van a presentar las cifras de los siniestros registradas por empresas que 
durante años se han venido estudiado, esto con el "n de evitar susceptibilidades. 
Sin embargo, las empresas deben ser conscientes de que hoy en día van a seguir 
siendo estudiadas por operadores logísticos. Es necesario conocer las líneas marí-
timas y las aerolíneas. Por ejemplo, una aerolínea ha tenido frecuentes robos de 
computadores; su competencia no. ¿No será importante conocer estas diferen-
cias?

1.16.7 El conductor y camión seleccionados

Por norma general puede a"rmarse que las empresas montan políticas de 
seguridad para que su patrimonio siempre esté bien resguardado. Por ejemplo, 
basarse en que las bodegas estén vigiladas y los activos valiosos estén protegidos. 
Jamás le con"arían las pertenencias a esquemas inseguros. Con frecuencia le en-
tregan la carga a empresas de trasporte o conductores que no conocen. Esto pue-
de ser contradictorio porque en el transporte terrestre, el conductor es una de las 
variables de control más importante. Estudios concluyen que el factor que con 
mayor frecuencia se repite en cada siniestro es la participación directa o indirecta 
del conductor ya que es el eslabón más débil de la cadena logística. Miremos los 
factores que juegan en su contra: 



69EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

1. Transitan por carreteras de geografía muy difícil.
2. Deben enfrentar solos la piratería organizada.
3. La guerrilla ha dejado de tener presencia permanente en las carreteras. Sin 

embargo, es frecuente encontrar camiones incendiados en las carreteras para 
demostrar su presencia. Este hecho violento es muy común de los grupos 
armados.

4. Los llamados grupos paramilitares han tenido presencia permanente en las 
carreteras. Acostumbran a extorsionar transportadores todo el tiempo.

5. Los conductores son personas que normalmente tienen salarios modestos y 
generalmente llevan cargas valiosas en los vehículos transportadores.

Grá!ca 1.16.7 Propiedad del parque automotor  
de carga del servicio público en Colombia

Los gerentes de logística deben enfocar sus políticas para procurar proce-
sos donde los conductores se puedan seleccionar bien y en el momento de una 
eventualidad, apoyarlos en la carretera. La mayoría de propietarios de camiones 
tienen más de un vehículo que es conducido por terceras personas. Siempre se 
ha recomendado a las empresas de transporte las siguientes medidas preventivas:
1. Estudiar y veri"car los antecedentes laborales de los conductores. Todos deben 

tener una hoja de vida en una carpeta veri"cable. Es primordial con"rmar y 
cruzar los datos de los conductores con otras bases de datos con"ables tales 
como empleadores anteriores y organismos de seguridad del Estado.
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2. Veri"car los antecedentes judiciales con bases a datos "ables. 
No todos los antecedentes judiciales se presentan como un ries-
go para la carga por lo que estos deben ser juiciosamente analizados. 

3. Veri"car que el conductor esté al día con el sistema "nanciero. Un  
conductor con deudas de difícil pago es un riesgo potencial para la carga.

4. Es deseable efectuar visitas domiciliarias para su registro en la empresa de 
transporte. Como hacerlas a un 100% de los conductores es difícil, hay que 
efectuarlas al azar, seleccionando entre aquellos que tienen altos factores de 
riesgo.

5. El gerente de logística debe veri"car el método utilizado por la empresa 
transportadora para selecciona sus conductores. Es óptimo si el propietario 
del vehículo es el mismo conductor.
Se aclara que no se está lanzando la hipótesis de que en todo robo el con-

ductor está implicado pues esto sería juzgar sin ningún argumento. Lo que si se 
considera como una práctica riesgosa, es que las empresas de transporte no ten-
gan métodos para su adecuada selección. No tener esta metodología de control 
puede ser un factor negativo en el control de las pérdidas.

1.16.8 Las costumbres del conductor/empresa de transporte 
terrestre

Al estudiar y comparar los siniestros de robos o accidentes en el transpor-
te terrestre, se encuentra un patrón común que es la informalidad. Los despa-
chadores y los conductores generan costumbres que la delincuencia observa y 
aprovecha. Muchos analistas la estudian llamándola la cultura de malas prácticas 
transportadoras. Inveteradas costumbres informales de los conductores y las em-
presas de transporte provocan que la carga en Colombia esté expuesta en mayor 
o menor grado a la delincuencia organizada u ocasional. Se pueden enumerar 
algunas malas prácticas sin pretender decir que son las únicas que hay:
1. Hacerle mantenimiento al vehículo de carga en medio de una operación.
2. La utilización de parqueaderos no programados.
3. Desviar la ruta programada.
4. Jornadas de tránsito de más de quince horas diarias.
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5. Circular de noche y sin seguridad.
6. Detenerse en lugares expuestos.
7. Recoger personas extrañas en la ruta de operación.

Una buena empresa de transporte sobresale por controlar estas malas cos-
tumbres de sus conductores. Un buen conductor sobresale por cumplir las con-
diciones que se le asignan para el buen cumplimiento de su trabajo.

1.16.9 Las condiciones del equipo transportador

Se calcula que en Colombia operan unos 40.000 vehículos de carga de más 
de diez toneladas. Como es sabido, la mayoría de este equipo es antiguo. En los 
últimos años han entrado al país más de 5.000 camiones nuevos pero esto no es 
su"ciente. Es factible que se programen algunos despachos con un buen equipo 
pero en épocas de mucha demanda de camiones es difícil mantener este estándar 
de calidad.

Figura 1.16.9 Los modos de transporte terrestre 

Ahora bien, ¿cuáles son las razones para concluir que los modelos de los 
equipos de transporte son un factor de riesgo? Son varias:
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1. Movilizar más de quince toneladas requiere de equipos de buena tecnología y 
buenas condiciones. En una emergencia, la calidad del equipo es determinante.

2. Las carreteras en Colombia son azarosas por su geografía y condiciones de 
mantenimiento.

3. Cuando un camión se detiene por una falla mecánica, es una oportunidad 
para la delincuencia.
Sin embargo, hay que ser realistas pues se trabaja con lo que se acomoda por 

lo que hay que disponer de procesos que reduzcan el riesgo.
Lo cierto es que las aseguradoras no han desarrollado el hábito de medir 

estos factores. Conocen de su existencia y saben cómo analizarlas pero no tienen 
la información por la manera como están diseñadas sus pólizas. Se puede ver 
que carecen de medios para recogerla. Precisamente, en otros ramos de seguros 
se miden variables reales que llevan a conclusiones sorprendentes. En el ramo de 
automóviles la conclusión es que los hombres son más peligrosos que las mujeres 
al frente del volante y a partir de ahí pueden hasta establecer tarifas de seguro 
diferenciales según el género. Hace unos años existía una aseguradora que daba 
descuentos o recargos según el color del vehículo.

1.16.10 El dueño de la mercancía y la estrategia logística

Hay riesgos que son inherentes al generador de la carga, es decir al dueño de 
la mercancía. Mover computadores es más difícil pero sabemos que unas marcas 
generan más di"cultad que otras, ¿de qué depende? Depende de la estrategia lo-
gística de la empresa, del conocimiento del riesgo de transportar, de su habilidad 
para enfrentarlo y de su nivel de inversión en prevención.

Este punto es importante porque se ha olvidado en logística. Los gerentes 
de logística siempre creen que lo que le sucede a su carga es culpa de otros y no 
hacen un examen sobre las consecuencias "nales que puedan estar motivadas por 
decisiones de ellos. Unos aspectos de re#exión pueden ser los siguientes:

1.La actitud hacia el riesgo: No todos los generadores de carga que se ofrecen 
a la misma actividad generan el mismo nivel de riesgo. En muchas ocasiones la 
diferencia entre ellos (y su correspondiente cali"cativo de buenos o malos clientes 
de aseguradoras) parten de la actitud que adoptan hacia el riesgo del transporte. 
Aquí se hace referencia a la manera como las personas consideran y enfrentan los 
riesgos. 
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Para entender este concepto hay que salirse de este contexto de la industria 
de transporte y evocar cualquier actividad del ser humano como los deportes o 
los negocios. Hay personas que se arriesgan más que otras. Hay empresas que 
invierten más en la prevención del riesgo, hay otras que no lo hacen en absoluto 
e inclusive hay otras que incrementan los riesgos porque aceptan o diseñan la 
ejecución de operaciones riesgosas. Hoy en día es factible medir estadísticamente 
a cada generador de carga no solamente por el valor de lo que reclaman sino por 
la cantidad de veces que lo hacen.

Es por ellos que se puede saber cuales son aquellas empresas que, aunque se 
dediquen a una misma actividad o desarrollen las mismas actividades en la mis-
ma ciudad, presentan más pérdidas que otras.

Es importante aclarar que este punto no habla del nivel de la inversión en 
prevención sino la manera como estructuran sus operaciones logísticas. No necesa-
riamente una operación con mayor inversión es más segura (a veces puede ser más 
e"ciente una medida de seguimiento satelital y más barata que una escolta) pero 
la combinación de un juicio correcto y una evaluación adecuada sobre factores de 
riesgo más inversión en medidas de seguridad da como resultado un cliente menos 
incómodo y más sencillo de proteger para quien lo asesore y lo asegure.

2. La "nanciación de las operaciones logísticas: En los años noventa se decía 
que el transporte era de contado, es decir, se pagaba el servicio en el momento 
de solicitarlo. Lamentablemente ya no es cierto y los generadores de carga mu-
chas veces pagan sus operaciones a 30, 60 o 90 días. Esto genera unos riesgos 
muy complejos porque los operadores logísticos o empresas de transporte deben 
"nanciar su operación. Muchas veces las medidas diseñadas se vuelven teóricas 
ante la imposibilidad de que los operadores logísticos "nancien estos procedi-
mientos. Para no generar riesgos adicionales, los generadores de carga deben "-
nanciar adecuadamente sus operaciones logísticas pagándolas al contado. 

3. La experiencia en reclamos: Se re"ere a la experiencia que se acumula del 
pasado. Cada generador de carga tiene su propia historia y eso involucra los índi-
ces de siniestralidad;14 tendrán buen tratamiento frente a las aseguradoras.

14 Razón o proporción entre el valor de los siniestros y las primas pagadas. Indicadores mayores a un 
60% se consideran malos en la industria aseguradora.
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4. La estrategia logística: Cada operación logística requiere de una planeación 
que involucra el análisis, el tratamiento y la "nanciación de los riesgos. Las de-
cisiones logísticas y de administración de riesgos deben tomarse por parte de 
personas capacitadas para ello, y/o en consenso con la dirección de la empresa 
porque estas medidas van a involucrar a la empresa en riesgos muy importantes 
que deben ser apreciados y entendidos por las directivas.

Figura 1.16.10 Política de la gerencia general

La de"nición de las políticas de una empresa para la planeación de una ope-
ración logística deben salir directamente de la dirección logística o de la geren-
cia. Ocurre con frecuencia que aspectos decisivos en la toma de decisiones son 
dejados a los operadores directos y la gerencia se involucra únicamente cuando 
llegan las pérdidas. Es por esto que decimos que la planeación y de"nición de las 
políticas generales de una operación logística deben corresponder a la decisión 
gerencial.

1.16.11 El manejo de la información

Se re"ere a la manipulación de la información previa a un despacho y en 
especial si es terrestre especialmente al manejo reservado de la información sobre 
los movimientos de carga. Las mercancías de alto riesgo se exponen gravemente si 
toda una comunidad se entera de la posible salida de un despacho. Normalmente 
la delincuencia esta al acecho de este tipo de información e incluso paga por ella. 
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Grá!ca 1.16.11 Esquema de operación

Aquellos que no toman medidas para restringirlos están más expuestos que 
los que no publican sus itinerarios. Los sitios más expuestos al mal manejo de la 
información son:

1. Los puertos: las mercancías deben entrar y salir rápido de los puer-
tos. Aquellas que pasan mucho tiempo almacenadas llaman la atención de 
delincuentes. El tránsito debe ser rápido para evitar ser centro de atracción.

2. Los agentes de aduanas: son o"cinas que por su naturaleza conocen 
toda la información con"dencial; saben de la llegada al puerto de cada mer-
cancía, el valor y la fecha estimada de salida. La medida más razonable alre-
dedor de ellos es escogerlos bien. En Colombia hay muchas empresas bien 
establecidas pero también hay algunas poco con"ables.15Muchas de ellas tie-
nen una infraestructura mínima o una organización administrativa que no 
evita las fugas de información. 

15 El Estado Colombiano ha fortalecidos sus exigencias para los agentes de aduana haciendo que los 
operadores que no se encuentran sólidamente estructurados salgan del mercado. Es de"nitivamente 
un interés de las autoridades. 
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3. Los transportadores terrestres: igual que los agentes de aduana, se 
trata de empresas que conocen toda la información logística. La medida más 
razonable es escogerlos por sus características y no solo por el costo de sus 
servicios como suele suceder. El Estado colombiano ha reglamentado su ac-
tividad. 

1.16.12 La estrategia de seguridad

La seguridad es un aspecto fundamental en la planeación. Siempre que se 
piensa en estos temas, los gerentes buscan contratar personal militar retirado para 
diseñar esquemas de seguridad castrenses. En Colombia hemos aprendido que 
en logística el tema no se resuelve con la fuerza disuasiva de las armas sino con 
inteligencia y estrategia. 

La formación de los ex militares puede ayudar en temas de logística pero no 
en relación con su conocimiento de manejo de armas sino por su capacidad para 
estructurar operaciones logísticas. La logística en las guerras es motor fundamen-
tal de su éxito o fracaso. 

Cuando hablamos de escoltas nos referimos siempre a un acompañante que no 
está armado y que viaja en un vehículo independiente. El papel del escolta no debe 
ser el de alguien que reacciona ante un ataque violento sino el que coordina y avisa 
con toda e"ciencia la acción de las autoridades y/o de las compañías de seguridad. 
Las armas no servirían sino en situaciones de superioridad numérica y lo más pro-
bable es que atenerse a su uso genere situaciones de extrema inestabilidad y riesgo. 
No se puede pretender que un escolta puedan enfrentarse a grupos de delincuentes 
que por lo general se componen de diez individuos o más. El uso de recursos como 
las armas debe desecharse en casi todos los casos. La previsión de riesgos y las vías de 
comunicación y de reacción #uida con las autoridades de cada región debe estar muy 
a"nada para que la reacción contra los piratas sea efectiva. Lo más importante es que 
el escolta pueda moverse de inmediato, sustrayéndose al con#icto para conservar su 
autonomía. Por eso deben viajar en vehículos separados del camión, de la manera 
más discreta posible por que en los momentos de los incidentes solamente se podrá 
reaccionar si no se está en medio del robo. Si amordazan al conductor y a su escolta 
se perderá el valioso tiempo para la reacción. 

La Superintendencia de Vigilancia controla las empresas de seguridad en ca-
rreteras mediante la expedición de los permisos de operación. Sin embargo, no se 
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puede pretender tener siempre escoltas por los elevados los costos. Generalizarlos 
crea otra di"cultad al convertir la medida en un negocio y no en un medio de 
control de riesgos. Un esquema de escoltas de carga sirve solamente:

1. Cuando el servicio de escoltar lo presta una empresa especializada en 
ello: el esquema ideal es que el servicio de escolta lo preste una compañía 
independiente y que no esté vinculada al transportador. La razón es que 
este esquema sirve por la auditoría que se presta al transportista para redu-
cir la informalidad y controlar las malas costumbres. Esto resulta imposible 
cuando entre escolta y conductor hay vínculos de trabajo. Existen empresas 
transportistas que tienen departamentos de seguridad que funcionan bien 
pero esto es una excepción a la regla. Esto puede ser funcional cuando los 
camiones pertenecen a la empresa y los conductores son de nómina.

2. Contar con un centro de operaciones: los despachos deben estar con-
trolados por un centro de mando inteligente que cuente con tecnología y 
recursos humanos capacitados para reaccionar oportunamente y manejar 
adecuadamente los equipos. El despacho no debe estar en manos del con-
ductor ni del escolta. Debe existir una dirección y una coordinación donde 
ellos deban reportarse. 

La coordinación debe tener protocolos de reacción y control, debe ser 
una dirección con experiencia y conocimiento de la actividad. De nada sirve 
tener una sala con rastreo satelital y so"sticada comunicación si el personal 
no sabe leer la información y tomar las decisiones adecuadas en el momento 
que sea necesario.

3.Tener protocolos de reacción de"nidos: en el momento que un ca-
mión se pierde en la carretera surgen momentos de confusión y a veces de 
pánico. No se sabe bien qué es lo que se debería hacer. Los protocolos de 
reacción sirven para marcar una pauta de cómo reaccionar, a quién llamar 
y a quién recurrir. Deben ser procedimientos certi"cados por un ente de 
reconocimiento.

4. Contar con personal en las carreteras: se tiene muchas mas posibili-
dades de salvar la carga cuando un camión es atacado por piratas terrestres, 
si el escolta o esquema de seguridad le puede entregar información certera a 
la Policía. Para ello el escolta debe tener apoyo de personal que se mantiene 
en la carretera, no es para reaccionar ante la delincuencia sino para tratar de 
localizar los vehículos perdidos. Las empresas con mucho personal operando 
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en una misma vía son menos vulnerables a los robos porque su capacidad de 
reacción es mucho más grande.

 
1.16.13 Horarios de tránsito

Transitar de noche expone más la carga; no hay fuerza pública disponible y di-
fícilmente una unidad de Policía va a reaccionar en la noche y sobre todo en medio 
de las carreteras colombianas. Los despachos que circulan de noche son siempre con-
siderados de alto riesgo. Muchas pólizas no cubren los cargamentos en movimiento 
sino no viajan a la luz del día, aunque por exigencias logísticas muchas veces los trans-
portadores se ven obligados a realizarlos. Inclusive las empresas paqueteras circulan 
principalmente de noche; también es cierto que su mercancía no es siempre atractiva 
para la delincuencia. Si se va a transportar de noche hay que analizar cada situación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que si se acepta, deben estar presentes 
dos conductores diferentes que deben ser previamente veri"cados y aceptados. 
No se puede pretender que un camión circule sin riesgo de accidente las 24 horas 
con el mismo conductor.

1.17 El “riesgo país”

A mediados del siglo XX los países latinoamericanos fueron ignorados por la 
mayoría de los inversionistas del mundo desarrollado, porque para ellos EEUU 
y Europa eran evidentemente más interesantes y porque las inversiones en Lati-
noamérica traían un riesgo de estabilidad política y jurídica muy alta. Se miraba 
con celo el llamado “riesgo país” que se re"ere a los riesgos que tiene una empresa 
cuando decide venir a Colombia a invertir en aventuras comerciales. 

Esta visión ha cambiado radicalmente en algunas regiones. Hoy en 
día Colombia y sus países vecinos16 registran altos índices de inversión ex-
tranjera. Sin embargo, la percepción en el llamado primer mundo es que 
Colombia es un país con un grave problema de narcotrá"co, con pre-
sencia de grupos guerrilleros y una galopante corrupción en el Estado. 
  

16 No todos los países latinoamericanos tiene altos niveles de inversión extranjera, sobresalen Brasil, 
Chile, Perú y Colombia.
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     Pero, sin desconocer lo que sucede en el país ¿cuál es la verdadera medida de 
estos problemas?, ¿qué tanto nos afectan el comercio y el transporte de mercan-
cías?

El Ministerio de Transporte, Planeación Nacional y diferentes entidades del 
Estado producen frecuentemente grá"cas y estadísticas sobre la movilización de 
carga en Colombia. Sin embargo, estas estadísticas están siempre alteradas por 
las grandes movilizaciones de carbón, petróleo, #ores, banano y gráneles que fre-
cuentemente no dejan ver bien cuáles son los movimientos reales de carga de los 
puertos y de la distribución. 

Al restar este tipo de carga de las estadísticas y al analizar únicamente los 
movimientos a los puertos y/o aeropuertos podemos decir que en Colombia se 
moviliza este tipo de carga:

Cuadro 1.17 Tipo de mercancía

(Continúa cuadro en la siguiente página)
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Este cuadro, evidencia una realidad acorde con el momento económico que 
atraviesa el país y por su reinserción en los mercados internacionales. Muestra 
también que a Colombia entra mucha carga para proyectos de minería, petróleos 
o reconversión industrial, así como tecnología de consumo.

Entre el 2002 y el 2012 ha habido una estabilidad económica en el país; 
muchas inversiones extranjeras están llegando; hoy en día un alto porcentaje de 
las empresas emblemáticas de los colombianos pertenecen a grupos económicos 
extranjeros. Un ejemplo de ello es el sector asegurador donde solamente unas 
pocas empresas siguen siendo manejadas por colombianos. En estas estadísticas 
se incluye la minería y la exploración petrolera. No pareciera que el llamado 
“riesgo país” afecte este #ujo de dineros, ni siquiera si están en zonas de difícil 
orden público. 

Las razones para este movimiento económico, además de interés propio del 
negocio en si, son varias pero evidentemente el país ha venido solucionando 
muchos de sus problemas que impedían su desarrollo. Sin embargo, una de las 
críticas mas constantes son los costos del transporte y la seguridad en las carre-
teras. 

1.17.1 Los riesgos políticos en Colombia

No se re"eren a la guerrilla o al paramilitarismo sino a la posibilidad que existe en Co-
lombia de caer en un modelo económico y político diferente al actual. Es el mismo 
temor que existe en varios países de la región. En ese hipotético caso, el riesgo es que 
se desestimule la inversión extranjera, que ha sido el motor del crecimiento y que para 
el año 2012 puede estar cerca de los 15.000.000.000 de USD. La realidad es que este 
riesgo se considera bajo por varias razones:
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1. La in#uencia política de Venezuela y Ecuador sobre Colombia es pe-
queña a pesar de que compartimos extensas fronteras. No es evidente que lo 
que sucede allá se repita en Colombia.

2. No está claro que nuestros vecinos estén buscando desestimular la in-
versión extranjera y el comercio. En todos los foros se habla de lo contrario. 
Los colombianos siguen mirando con descon"anza lo sucedido en Venezuela 
a principios del siglo XXI con los pagos a los importadores. Sin embargo, 
a pesar de haber recuperado la tranquilidad de las fronteras, el comercio 
no despega. La situación es diferente con Ecuador donde las inversiones 
comunes crecen mucho y aunque el comercio todavía es pequeño, es muy 
dinámico.

3. La fuerte inversión extranjera en Colombia se suma a una importante 
tradición capitalista. El riesgo de caer en un régimen diferente puede tener 
una probabilidad baja por el momento.

1.17.2 La seguridad nacional

El país reconoce que la primera década de este siglo mejoró notablemente 
la seguridad en Colombia a pesar de los múltiples escándalos de corrupción. En 
esta segunda década el país sigue en la misma línea y las operaciones del Ejército 
Colombiano de "nales del 2011 y principios del 2012 reiteran que la seguridad 
en Colombia está bien controlada. Sin embargo, no son pocos los gremios que 
se quejan de algunas di"cultades y las carreteras no son la excepción, la piratería 
ha seguido robando camiones, donde los repuestos automotores, los textiles, los 
computadores y/o tecnología de consumo masivo han sido muy afectados. 

En las carreteras la preocupación esta centrada en varios puntos:
1. Las carreteras se han descuidado porque la guerra con la guerrilla se 

ha ido a las cabeceras municipales desplazando al Ejército.
2. El proceso de paz con los paramilitares entre el 2004 a 2008 dejó sin 

trabajo a muchos delincuentes que ocasionalmente roban camiones como modo 
de vida.

3. Se han reportado muchos siniestros o robos de camiones donde hay 
suplantación de autoridad (retenes con falsos policías). Este estudio encon-
tró varios casos en los alrededores de la ciudad de Ibagué y de Medellín.  
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En algunos de ellos hay preocupaciones de que esto se esté presentando con 
la participación de miembros activos lo que sería muy alarmante.
A pesar de las preocupaciones, es claro que hay optimismo sobre el futuro de 

la seguridad del país aunque las instituciones deben superar los inconvenientes 
con el apoyo de la sociedad civil y de los gremios económicos.

En septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos inició un proceso de 
paz con los grupos guerrilleros que operan en el país. Aunque hay incertidumbre  , hay 
preocupación sobre lo que suceda a corto plazo en las carreteras y el robo de camiones. 
 
1.17.3 La estabilidad jurídica

Cuando se menciona el “riesgo país” siempre se debe hacer referencia a la es-
tabilidad jurídica como uno de los temas de análisis. Sobre el transporte de carga, 
el sistema "nanciero que cobija a las aseguradoras y sus instituciones, demuestra 
que las normas y leyes son claras y no hay inquietud sobre la estabilidad jurídica. 
Donde si hay dudas es en la manera como se aplican las leyes. El sistema judicial 
se está cuestionado, muchos delincuentes que asaltan camiones en carretera  que-
dan sueltos de nuevo en las calles.

1.17.4 La estabilidad institucional
Esto se re"ere a la di"cultad de las autoridades para arreglar problemas co-

yunturales que a pesar que todos conocemos los inconvenientes no se han logra-
do resolver. Son estos:

1. La seguridad de las carreteras en ciertas zonas de país todavía es muy 
difícil.

2. La extorsión de las bandas delincuenciales a los transportistas, en al-
gunas zonas se ha vuelto costumbre y ya ni siquiera se denuncia.

3.La permanente suplantación de la autoridad por parte de grupos de 
delincuentes, hace creer que la Policía Nacional no puede solucionar esta 
modalidad de delito. 
Los costos de la seguridad de los despachos de alto riesgo y los cos-

tos elevados de los #etes terrestres hace que el país pierda compe-
tencia. Es necesario proteger las carreteras y solucionar los temas 
de seguridad para que aprovechen los tratados de libre comercio 
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2. 
LOS RIESGOS GENERADOS  

POR EL VALOR DE LA CARGA

 
        Muchos teóricos de la estadística dicen que la probabilidad de que un riesgo 
se realice no depende del valor que esté en juego. Puede ser cierto en la teoría es-
tadística. Pero si dos personas van a jugar con una moneda cara y sello, al lanzarla 
al aire ambos tienen un 50% de probabilidad de ganar. Si pactan una apuesta de 
10 USD, es probable que ambos acepten y jueguen. Si después del primer juego, 
el ganador sube la apuesta a 30 USD, es probable que alguno de los dos lo piense 
y luego lo acepte. Pero si el valor de la apuesta se sube a 100.000 USD es muy 
probable que alguno se salga del juego. ¿Qué cambió en el juego para que uno de 
ellos termine retirándose? Lo que cambió fue el valor del juego y no la posibilidad 
de ganar o perder.

En el transporte de mercancías se tienen las mismas consideraciones, la pro-
babilidad de tener una pérdida se presenta en el capitulo 1 y ésta frecuencia de 
pérdidas siempre será igual pero podrá considerarse de una manera diferente 
hasta que cambie el valor de la carga. 
De manera general se pueden clasi"car los riesgos del transporte según el valor 
de la carga en los siguientes tres rangos: 
 
       1.    Bajo riesgo:  de $0 a $100.000.000 COP
       2.    Riesgo mediano:        entre $100.000.000 y $300.000.000 COP
       3.    Alto riesgo:  más de $300.000.000 COP
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        Estos rangos se mueven según el tipo de mercancía y la troncal que se utilice. 
Se emplean de esta manera cuando se movilizan todo tipo de mercancías con el 
modo terrestre incluido pero cuando es una operación puntual se debe seleccio-
nar lo de"nido como se explicará en el capítulo 4.

En casi toda operación logística hay un transporte terrestre. Cuando no lo 
hay por efecto de algún acuerdo entre comprador y/o vendedor, se tiene en cuen-
ta que estos rangos varían según el modo de transporte. El riesgo en el transporte 
marítimo no varía si la carga está en el primer o segundo rango. Lo mismo suele 
suceder en el transporte aéreo. Podría concluirse que en estos dos modos de 
transporte, el primer rango y el segundo se fusionan en uno solo (solo para aque-
llas operaciones logísticas en las que no se requieren tránsitos terrestres).

Es evidente que esta clasi"cación es especialmente oportuna en las opera-
ciones con transporte terrestre donde es de gran utilidad. Incluso puede volverse 
más aguda de clasi"car según la troncal terrestre que se utilice. 

2.1 La relación del valor de la carga y la frecuencia

       Esta clasi"cación no habla de siniestros, es más una clasi"cación dada por la 
naturaleza de la carga. Se conoce que en el estudio de las operaciones logísticas 
hay un factor fundamental además del valor de la carga que es el volumen de 
las operaciones. No es lo mismo montar una estrategia para cinco contenedores 
mensuales que para una de 150. 

El volumen de operaciones marca la diferencia porque con muchos ca-
miones en tránsito se pueden montar estrategias integrales. Las actuarios de 
las aseguradoras utilizan siempre las mediciones de frecuencia y severidad 
de los siniestros. De la administración de riesgos se plantean estos concep-
tos para analizar las operaciones del transporte de mercancías consideradas 
por estos dos factores y trasladadas a términos logísticos: 
 
1. La frecuencia de los despachos ayuda a de"nir qué tantas movilizaciones   
se realizan. 
2. La severidad o el valor de la carga de"ne el valor expuesto y cuánto se 
expone en cada operación. 
3. Después de muchos años de observar procesos logísticos donde los despa-
chadores administran cargas diversas, el estudio demuestra que hay tres estra-
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tegias de"nidas en tres grupos de mercancías, basados en estos dos conceptos 
de frecuencia y severidad. Según la siguiente grá"ca, existen solamente tres 
posibilidades:

Grá!ca 2.1 Tres tipos de despachos según la frecuencia  
y el valor de los despachos

Tipo 1. Despachos de valores asegurados pequeños (menos de 50.000 USD) y 
alto número de despachos.
Tipo 2. Despachos de valores asegurados altos y bajo número de despachos.
Tipo 3. Despachos de valores asegurados altos y alto número de despachos (más 
de diez despachos mensuales con valor asegurado entre 100.000 USD y 3 millo-
nes de USD).

El valor promedio de la carga en Colombia se acerca a los $60.000.000 COP 
lo que signi"ca que la mayoría de los despachos están en el rango Tipo 1 que son 
los que más problemas tienen de piratería según el reporte de la Policía Nacional. 
La razón es muy sencilla, un escolta puede costar en promedio 400 USD y si 
calculamos la utilidad de un comerciante frente al valor promedio de la carga, un 
escolta podría costar un 50% de la utilidad proyectada. 

El resultado es que en este rango no hay inversión en logística, situación que 
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es aprovechada por la piratería y que evidentemente lo con"rman las estadísticas 
de la Policía Nacional. Las pólizas de transporte de manera errónea nunca exigen 
protección alguna. Equivocadamente, algunos suscriptores de transporte en las 
aseguradoras piensan que los malos resultados de siniestralidad solamente llegan 
por pérdida de embarques grandes y por lo tanto no exigen nada. Esto es un 
craso error pues la frecuencia de siniestros puede dañar fácilmente un resultado , 
solamente se dan cuenta cuando no se puede resolver.

El segundo rango son los despachos con valores asegurados más altos pero 
con un bajo número de despachos. En este rango si debe haber inversiones en 
seguridad; los procesos logísticos deben diseñarse individualmente en cada ope-
ración porque su frecuencia de operaciones no permite hacer un diseño integral.

En este segundo grupo, las pólizas de transporte son diseñadas por despacho, 
es decir que si la aseguradora de"ne las condiciones de seguridad para su trans-
porte, las de"ne como garantías por despacho.

El último rango es aquella mercancía que tiene valores muy altos pero también 
con una alta frecuencia de despachos. Son las marcas de tecnología de consumo ma-
sivo, electrodomésticos o también los proyectos para desarrollos petroleros o mineros. 

En el tercer grupo, las pólizas de transporte deben involucrar de manera 
conjunta al generador de la carga y al transportador para que ambos queden ase-
gurados. Se debe renunciar a la subrogación para poder hacer una selección muy 
profesional del transportador que debe ser cuidadosamente seleccionado. Igual-
mente las garantías o exigencias de la aseguradora han de enfocarse y exigir un 
sistema integral de protección más que una condición simple sobre un despacho.

2.2 El valor promedio de las mercancías

Un factor muy importante a controlar son las variaciones que pueden presentarse 
en un despacho frente al promedio de valor de la carga, se calcula con la formula:

 Suma de valores por despacho
Valor promedio de la carga =  _________________________
 Número de despachos
  Si esta variación representa un porcentaje mayor a un 30 % el 

gerente de logística se debe cuestionar inmediatamente la razón del cambio. Un 
ejemplo ilustrativo de este indicador puede ser con:
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1. Computadores: su valor promedio está en el rango entre $100.000.000 COP 
y $300.000.000 COP aunque es frecuente encontrar despachos de $1.200 
millones COP en un contenedor de 40 pulgadas.

Cuadro 2.2 Tipo de carga por el rango del valor de carga promedio, primer rango
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En una variación de más de un 600% nos indica que hay un factor de riesgo 
adicional que debe generar alarma frente al riesgo de robo. Las medidas puede ser:

a. Utilizar vehículos nuevos equipados con GPS.
b. Enviar GPS en la carga.
c. Acompañar la carga con uno o dos escoltas. 

2. Maquinaria: su valor promedio está como menor a $100.000.000 
COP. Es conocido que la maquinaria puede sobrepasar los $1.000 
millones COP con facilidad. Lo importante aquí es que la mayoría 
de despachos que se movilizan son partes, repuestos y piezas que no 
representan mayor valor pero es evidente que una máquina puede so-
brepasar con facilidad este rango.

En este caso la alarma no debe ser para protegerse con medidas de seguridad 
como en los computadores sino con medidas logísticas que ayuden a evitar un 
accidente en la vía. Estas son tablas de referencia, cada caso debe analizarse con 
los valores reales y la experiencia propia.

El segundo rango tiene menos mercancías pero sus valores e importancia en 
los siniestros hacen que sea el rango de mayor incidencia en los resultados.

El último rango son los valores altos que en promedio solamente clasi"can 
dos tipos de mercancías.

Cuadro 2.2.1 Tipo de carga por el rango del valor de la carga promedio, tercer 
rango
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2.3 El valor de la carga y su peso 

La carga llega a las ciudades en contenedores y desde los suburbios se distri-
buye en pequeños camiones de diez toneladas o menos, hasta llegar a los centros 
de consumo. Es predecible que el valor de la carga se distribuya proporcional-
mente en los camiones que la van a llevar. En muchas ocasiones esta regla no es 
cierta y se concentran valores importantes en pequeños vehículos.

Hay que registrar que esta situación no solamente ocurre en despachos ur-
banos ya que puede ocurrir entre ciudades o saliendo de los puertos. Al escribir 
justo estas líneas, me entra una llamada telefónica de una persona que quería 
asegurar un despacho de repuestos de tecnología con un valor $75.000.000 COP 
y un peso de 15 kg. Este peso tan pequeño de este despacho hace que de una cla-
si"cación de bajo riesgo por su valor se convierta en una de alto riesgo e incluso 
es un problema para su almacenaje en lugares intermedios. En esta ocasión, se 
recomienda que se guarde en una caja de seguridad. Este no es el único caso, mu-
chos productos agroquímicos o farmacéuticos tienen estas mismas características, 
incluso con valores mucho mayores.

Esta consideración de valores importantes en camiones pequeños hace espe-
cialmente vulnerable la mercancía para el riesgo de robo porque son camiones 
que se pueden confundir y perder en la ciudad y ser descargados en pocos mi-
nutos.

Hay varios ejemplos para ilustrar esta idea, pero el cemento puede ser el más 
interesante. Pesa mucho para su volumen y su costo es muy bajo. Un camión de 
diez toneladas de capacidad puede tener un espacio de carga de 20 m3. Teórica-
mente, podría  cargarse con 200 sacos de 50 kg pero el volumen requerido es un 
poco mayor al ofrecido.Sin embargo, el costo de esta mercancía puede ser menor 
a $10.000.000 COP. Contrasta esto con otro tipo de carga como puede ser un 
servidor de alta tecnología para un centro de cómputo. Si este es de una marca re-
conocida puede costar más de $30.000.000 COP y no ocupar un espacio de 3 m3.  
       

Esta consideración solamente sirve con las mercancías denominadas tradi-
cionalmente como de alto riesgo porque tienen un componente adicional de 
riesgo al ser muy livianas frente a su valor. 
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Todos los despachos mayores a $300.000.000 COP son considerados de alto 
riesgo por lo que la tabla solamente señala las mercancías menores.

2.4 ¿Quién es el que aporta el riesgo?

Una empresa de transporte tiene los mismos costos operativos en un con-
tenedor de 28 toneladas desde Buenaventura a Bogotá conteniendo una carga 
por un valor de $50.000.000 COP que uno de las mismas características que 
lleve carga por $800.000.000 COP. Pueden ser dos operaciones de transporte 
idénticas pero cambia dramáticamente el riesgo frente a la responsabilidad de 
transportarlo.

Esta es la eterna discusión entre las empresas de transporte y los generadores 
de carga. Estos últimos los obligan a que asuman las responsabilidades adiciona-
les por los mismos #etes y esto es, desde todo punto de vista, una mala política.

Un transportador que acepta este juego deja mucho de que hablar, sobre 
todo, de su política de manejo de riesgos. También deja mucho que desear un 
generador de carga que no entiende que este es un factor de riesgos generado por 

Cuadro 2.3 Valor de la carga y su peso
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la carga y no por el transporte.17 Los sobrecostos de un seguro adicional en una 
carga valiosa deben asumirse por el generador de la carga. ¿A qué corresponde el 
valor de la carga?

2.5 ¿A qué corresponde el valor de la carga?
Este es, tal vez, un punto teóricamente fácil de de"nir , de esto se desprenden 

el mayor número de errores que se re#ejan en las pólizas de transporte o en las 
declaraciones de los transportadores.

Grá!ca 2.5 Valor asegurado de la carga para un trayecto internacional

El Código de Comercio de"ne que el valor asegurado de una póliza debe 
corresponder a su valor real; a la suma de todos los componentes de costo de la 
mercancía. De manera equivalente, es obligación del generador de la carga hacer 
una declaración del valor al transportador terrestre. Si esta está mal calculada será 
el principio de una cadena de errores.

17 Véase el capítulo 1 donde se analiza el generador de carga como factor de riesgos.
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3. 

EL RIESGO DE TRANSITAR  
POR LAS CARRETERAS COLOMBIANAS

El comercio exterior en Colombia movió en el 2011 casi 168.000.000 de 
toneladas al año de las cuales 80.000.000 fueron de carbón y petróleo (El trans-
porte en cifras, 2011). Las proyecciones para los años siguientes son similares: a 
partir de la "rma del TLC con EEUU es predecible que la carga se incremente. No 
hay motivos para creer que esto no sea así. El análisis de este libro no pretende 
encargarse de lo referente a gráneles líquidos, carbón, café y petróleo. La carga 
de importación que pasa por los puertos equivale a 19.000.000 de toneladas y 
crece cada vez más todos los años. Aumenta al mismo ritmo de la población. La 
carga aérea de importación fue de 158.822 toneladas, decreciendo con relación 
a los años pasados que estaban cerca de las 180.000 toneladas. Es por esto que se 
puede a"rmar que la carga de bienes de consumo de Bogotá, Cali y Medellín se 
mueve por carretera.

Se conoce que las carreteras en Colombia no se encuentran en el mejor es-
tado. Algunas presentan tramos inseguros debido a reformas, reconstrucciones 
o ampliaciones que demandan años. Aunque hay cuatro dobles calzadas fun-
cionando en Cali, en el Eje Cafetero, en Boyacá y en Cundinamarca y hay once 
proyectos en construcción, su proceso es lento debido al territorio montañoso y 
a los sobrecostos que ocasionan los constantes problemas de contratación. Salvo 
algunos pequeños tramos, en el 2010 la gran mayoría de las troncales eran de una 
sola calzada y su ingeniería databa de hace más de cincuenta años. Los trazados 
son antiguos y obsoletos debido a la agreste topografía nacional y a los invetera-
dos problemas de ausencia del Estado en regiones apartadas.



A pesar de que diez y seis de los veinte grandes centros de consumo naciona-
les no están en las costas y el país requiere una infraestructura sólida y moderna 
para despegar económicamente, Colombia mantiene una red de carreteras con 
diseños que datan de los años treinta y que no han sido renovados con el rigor 
que se debe tener. Además, la precaria red de ferrocarriles estatales construida en 
esa misma época desapareció, aplastada por el transporte privado de carreteras. 
Por ahora, su reconstrucción no se ve como algo viable ni prioritario para los 
gobiernos venideros. Tampoco se ha desarrollado adecuadamente el transporte 
#uvial, de manera que la integración multimodal para grandes cargas que #uyen 
de puerto en puerto por ríos y por tren, es hoy apenas una posibilidad futura. 
Inclusive el tema de los aeropuertos, situados entre montañas y con vías de acceso 
antiguas y tortuosas hacen complicado y costoso el uso de zonas francas y #ujo 
de mercancías por vía aérea.

Una infraestructura así genera altos sobrecostos para el comercio y actúa 
como un lastre para el desarrollo económico nacional. El diseño y estado de esta 
infraestructura no es lo único que afecta el movimiento de la carga pues son mu-
chos más los factores de amenaza. Hemos clasi"cado los riesgos de las carreteras 
en tres grandes grupos para ver qué es lo que sucede en cada lugar de la geografía 
nacional.

1. Accidentes en la vía: se re"ere a los choques de vehículos o accidentes 
causados por la impericia, el azar o las di"cultades de mover carga pesada en 
estas montañas. Incluimos en este item la nueva amenaza del cambio climá-
tico con un régimen de lluvias anual especialmente severo. En el año 2011 
muchas carreteras se vieron afectadas y cubiertas por los cauces de muchos 
ríos desbordados y con material caído de los innumerables derrumbes. El río 
Cauca se desbordó bloqueando varias vías de Antioquia.

2. Piratería: es un fenómeno social que debe estudiarse con cuidado. La 
Policía Nacional hace sus mayores esfuerzos para frenarla pero muchas veces 
la actuación delincuencial sobrepasa sus posibilidades. Detectamos varios 
tipos de piratería:

a. Piratería organizada por bandas que tienen la cadena de mando, una 
estructura jerárquica, objetivos claros, dotación de armas y equipos de co-
municación y transporte. Atacan objetivos muy claros como carga de la-
boratorios farmacéuticos, productos químicos que sirven como sustancias 
precursoras para el narcotrá"co, computadores y tecnología.
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b. Piratería informal: permea la cadena logística, aprovecha fugas de in-
formación y roba cada vez que se le presenta una oportunidad.

c. Piratería ocasional: es el producto de problemas sociales de diversos  
orígenes y eventualidades, generalmente regionales, donde en circunstancias 
de presión algunas personas concluyen que la mejor manera de ganarse la 
vida es robando camiones. Es ocasional y puede operar por zonas.

Al "nal de cuentas todo es piratería, pero estas distinciones son importan-
tes a la hora de diseñar herramientas de administración de riesgos. No todas las  
herramientas son adecuadas para enfrentar los diversos tipos de piratería.

3. Grupos guerrilleros: en Colombia hay varios grupos guerrilleros que  
actúan sobre las carreteras y en especial sobre los transportistas. En algunas 
zonas hacen extorsiones y en otras se mani"estan mediante el uso de retenes 
con el "n de crear una sensación de ataque a las ciudades principales. 

En este análisis se muestra un indicador de percepción18 medido de 1 a 100, 
pretende mostrar el nivel de afectación de cada riesgo en los tramos críticos de 
las troncales y principales carreteras del país. No es posible generalizar toda una 
troncal con este indicador porque concluiríamos que todas las carreteras colom-
bianas tienen alta accidentalidad, alta piratería y muchos problemas de orden 
público.

Parte del análisis se hace desde los puertos porque es el lugar donde llega la 
carga de importación o "naliza el trayecto terrestre para la carga de exportación. 
Los puertos son parte de una operación logística y por lo tanto, participan en el 
riesgo del transporte de carga.

El indicador que se utiliza se basa en los mismos tres niveles de riesgos que se 
desarrollan en el anexo 2 en donde cada nivel designa unas medidas mínimas de 
control de pérdidas que deben confrontarse con otras variables de cada despacho, 
principalmente las que corresponden al tipo de mercancía. 

Estas medidas suministran un buen resultado y constituyen un ejemplo de 
cómo, en Colombia, existe una actitud donde se pueden estudiar las condiciones de 
cada operación sin importar los problemas que tenemos de orden público y piratería.

18 Es una encuesta realizada a diferentes operadores de transporte, confrontando sus comentarios con 
muestras estadísticas. Es un indicador de cómo perciben el riesgo los expertos en cada tema.
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3.1 Desde el Pací!co al interior del país

A Bogotá se llega desde Buenaventura por una carretera que tiene una extensión 
de 380 km. Se hace cruzando el departamento de Valle del Cauca, Quindío, To-
lima y "nalmente Cundinamarca. Es la vía que más se usa para movilizar carga 
del país. Si el puerto de Buenaventura mueve alrededor de 30.000 contenedores 
al año, se puede a"rmar que casi 17.000 terminan en la capital. Esto quiere decir 
que salen de los puertos diariamente más de 80 contenedores.

En el año 2010, el Gobierno Nacional empezó a desarrollar la doble calzada, 
proyecto que en general mejoraría las condiciones de la vía. Se provee que hasta 
el 2013 se encuentre la carretera en varios sectores todavía en obra. La zona entre 
Buenaventura y Loboguerrero tiene unas condiciones tanto críticas como topo-
grá"cas y de orden público. Aunque esta no es la única, ya que para pasar del 
Valle del Cauca al Magdalena hay que cruzar el Alto de La Línea entre Cajamarca 
e Ibagué, es una zona de páramo y su altitud es de 3.200 m.s.n.m. 

Grá!ca 3.1 Carretera de Buenaventura a Bogotá, nivel de riesgo

De Buenaventura sale la carretera número 40. En Loboguerrero la 40, elu-
diendo a Cali, se desvía hacia el Lago Calima y el centro del país. Esta vía es usada 
por la carga que no se destina a Cali o el sur del país (vía a Pasto).
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La vía 19 sube por el cañón del río Dagua hacia la ciudad de Cali. Es una 
zona inestable geológicamente, con una topografía di"cultosa y una carretera de 
antiguo trazado. Se la conoce por haber sido refugio de grupos guerrilleros y de 
delincuencia común.

3.2 Los puertos de Buenaventura

La ciudad de Buenaventura se encuentra sobre el pací"co colombianoy cuenta 
con dos puertos importantes: uno construido por el Estado Colombiano entre 
1916 y 1925 y actualmente administrado por particulares, y el otro es una inver-
sión de origen privado.

Figura 3.2 Mapa de los puertos de Buenaventura

El primer puerto lo administra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaven-
tura S.A. desde el año 1994. En el año 2008 se creó el Terminal Especializado de 
Contenedores de Buenaventura S.A., empresa dedicada al manejo portuario de 
los contenedores dentro del puerto.

El canal de acceso del terminal marítimo de Buenaventura tiene una lon-
gitud de 31.5 km que equivalente a 17 millas náuticas. La profundidad (con 
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marea baja) es de 10.5 m en la parte exterior y en la bahía interior es de 12.5 m.  
La amplitud del canal de acceso es de 200 m en la parte exterior y de 160 m en 
la parte interior.

El segundo terminal es el Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A 
conocido como TCBUEN. Es una de las trece terminales marítimas en las que el 
Grup Maritim TCB participa como inversionista y gestor. Este grupo es el primer 
operador marítimo español de terminales portuarias que entra a Colombia, al 
igual que el Grupo Gepsa, importante inversionista y promotor de este terminal. 
Desde el punto de vista de riesgos, la ruta se divide en los siguientes tramos que 
veremos a continuación.

3.3 Buenaventura"Loboguerrero

La salida del puerto ofrece muchas di"cultades para cuidar la carga. Las más 
comunes son:

1. En el puerto de Buenaventura hay mucha informalidad en el manejo 
de la información (movimientos de carga de alto riesgo). Cuando llega carga 
de mercancías críticas es necesario reforzar las medidas para proteger la in-
formación, que puede ser:

a) Utilizar un agente de carga reconocido.
b) No abrir los contenedores en el puerto.

2.No se debe transitar por la vía a Loboguerrero después de las 4:00 
pm. El riesgo consiste en que se incrementa la posibilidad de encontrar-
se un retén o punto de intercepción temporal de la carretera montado por 
algún grupo guerrillero. Si la carga sale del puerto tarde, el problema es 
conseguir un parqueadero para el camión y para que este pueda pasar la 
noche de manera segura. Existe solamente un parqueadero público se-
guro que es el de Colfecar19 aparte de algunos pequeños privados. La de-
manda es alta y el espacio es reducido. Es tan difícil este tema que en 
ocasiones resulta necesario parquear en una calle cerrada y ubicarle seguridad 
toda la noche.

19 Colfecar es la “Federación colombiana de transportadores de carga por carretera”. 
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Grá!ca 3.3 Buenaventura‒Loboguerrero

Si el camión no lleva a un escolta pero transporta carga sensible a la piratería, se 
le  acostumbra acompañar con un escolta temporal que va en moto hasta la salida 
de los túneles (a 25 km aproximadamente) antes de Loboguerrero. 

El riesgo de robo en esta parte de la vía es relativamente bajo a raíz de que 
Buenaventura no tiene sino la salida por Loboguerrero (no hay facilidad para 
ocultar o dispersar la carga). Sin embargo, esta situación cambia después del 
cruce de la glorieta en Loboguerrero que parte las vías 40 y 19 hacia Armenia, 
Pereira y hacia Cali respectivamente.

El estado de la carretera es muy malo pues es una zona de frecuentes derrum-
bes e inestabilidad de la calzada. Es además una zona de alto trá"co y de muchos 
accidentes viales.
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3.4 Loboguerrero"Buga"Calarcá

Al salir de Loboguerrero hay dos opciones: la primera es por la vía 19 hasta el  
Dagua y Cali. No es una ruta aconsejable para el transporte de carga  porque 
no tiene mucha presencia de la Policía Nacional y no ha estado en las mejores 
condiciones. La segunda es la continuación de la carretera 40, por Mediocanoa y 
Buga en la cual la Policía tiene mejor control. Es por esta carretera donde circula 
la carga hacia el interior del país (inclusive la carga que va hacia Cali debe nece-
sariamente tomar esta ruta).

Grá!ca 3.4 Loboguerrero‒Buga‒Calarcá

Las principales recomendaciones son:
En los alrededores del Lago Calima se incrementan las amenazas de robo  

hasta llegar al Alto de La Línea entre Armenia e Ibagué.
La carretera se halla en construcción y se prevén trabajos hasta el año 2015. 

Se presentan múltiples problemas por #ujo vehicular encontrado a causa del cie-
rre de carriles y #ujo alternado de sentidos. Esto hace que sea necesario tomar 
precauciones para pasar la noche. En general en esta parte del Valle del Cauca el 
problema no es la vía sino la piratería. Es muy intensa y su presencia se mantiene 
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hasta la cima de la cordillera divisoria de aguas del Cauca al Pací"co. Esta zona 
también ha sido comúnmente utilizada por los transportistas para pasar la noche, 
en especial la de Buga y Granada. Hay muchos puestos de control de las empresas 
de transportadores, en sitios donde hay hoteles para los conductores, estación de 
servicio y parqueaderos. Pero estos puestos generan inconvenientes de seguridad 
porque los utilizan muchas empresas (son muy pocas las empresas de transporte 
que cuentan con puestos de control propios) y en general se consideran sitios 
inseguros. La delincuencia observa cuidadosamente los movimientos de los ca-
mioneros para escoger sus víctimas.

3.5 Calarcá"Ibagué

Grá!ca 3.5 Calarcá‒La Línea‒Cajamarca-Ibagué

Luego de tomar la autopista 25N por un breve trayecto (que continúa, la vía 
a Bogotá sigue siendo la carretera 40 que rodea Armenia y llega a Calarcá antes de 
comenzar el cruce de la Cordillera Central) es necesario subir al Alto de La Línea 
a 3.200 m.s.n.m. Esta es en una carretera de difícil diseño. El tramo montañoso 
es entre Calarcá y Cajamarca. Cuenta con 56 km únicamente pero con pendien-
tes considerables. Se han presentado ataques de la guerrilla en La Línea pero son 
más mediáticos que un riesgo real. Realmente, esta zona está bastante protegida 
y no hay campo para la delincuencia. Los robos en esta zona son escasos. Sin 
embargo, este riesgo se incrementa en las cercanías de Ibagué.
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El riesgo de accidente para los camiones es alto por la di"cultad de la zona (es 
una geografía muy escarpada), La carretera se encuentra en buen estado pero es 
extremadamente estrecha para la circulación de grandes transportes. Hay tramos 
de curvas constantes de 180 grados con desniveles de un 20%. Con frecuencia 
los camiones y buses que descienden deben aparcar para dar paso a los que su-
ben. Es frecuente encontrar camiones que se deslizan y manchas de aceite que 
dejan otros accidentes. Es común encontrar derrumbes y  la carretera bloqueada 
(parcialmente o toda) debido a las épocas de lluvias que son, por lo general, los 
meses de abril y noviembre. 

Es conocido el Paso de La Línea y la cordillera del Quindío como uno de 
los tramos más difíciles para cualquier viajero que la tome en cualquier época 
del año. Históricamente, cuentan que recorrer estos 100 km de bosque húmedo, 
abruptas montañas y ríos tormentosos podía tomar semanas enteras. En la colo-
nia, el viaje se hacía a lomo de mula o de sillas cargadas por personas. En la po-
blación quindiana de Salento, el general Bolívar hizo construir una penitenciaría 
donde llegaban presos políticos a trabajar en el camino desde el Quindío hacia 
el Magdalena. A "nales del siglo XIX y durante la administración del general Ra-
fael Reyes se inició la construcción de un ferrocarril de montaña que cruzaría la 
cordillera con un sistema de túneles. Los altos costos y la lentitud del trabajo lo 
hicieron impracticable y el proyecto se abandonó. 

El trazo actual de la carretera data de los años treinta y fue diseñado para 
proveer mediante camiones las obras del ferrocarril. Este camino demostró ser 
más e"ciente que el ferrocarril y es el que se utiliza hoy en día. Sin embargo, su 
violento trazado lo hace impráctico para el transporte con"able de carga y pasaje-
ros. Prever los tiempos de transporte con "abilidad es muy difícil. Por esa razón, 
en el año 2010 se inició la ambiciosa obra del túnel de doble calzada Cajamarca–
Calarcá siendo este un gigantesco proyecto de ingeniería y con un costo de más 
de 150.000.000 de USD. El proyecto comunicará, de manera e"ciente,  los dos 
valles a partir del año 2015. La importancia de esta obra puede avizorarse al ver 
cómo funcionan hoy las carreteras entre Bogotá y Villavicencio, donde una red 
de cuatro túneles y una doble calzada practicada en una zona de alta inestabilidad 
en la cordillera Oriental ha vencido las altas montañas y ahora comunica la región 
del Llano con la capital. Esta construcción afectó positivamente la economía, la 
estabilidad y la seguridad del transporte además de ahorrar horas de camino.
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3.6 Ibagué"Bogotá

Ibagué se encuentra en la bajada del Alto de La Línea. Se amplían las alternati-
vas de vías pero aparecen los riesgos asociados con las carreteras congestionadas. 
La vía la está arreglando una concesión privada que la está ampliando a doble 
calzada. 

Grá!ca 3.6 Ibagué‒Espinal‒Fusagasugá‒Soacha‒Bogotá

Los riesgos de robo y piratería son altos por la cantidad de opciones exis-
tentes para esconder la carga. Lamentablemente, a la salida de Ibagué se han 
presentado múltiples casos de suplantación de la autoridad, simulando retenes 
de la Policía Nacional. 

En el 2012, sucedió un siniestroparticular: al salir de Cajamarca y con rum-
bo a Ibagué viajaba un camión con textiles y su destino era Bogotá. El vehículo 
venía bien acompañado por un escolta en otro vehículo, cerca de Ibagué encon-
traron un aparente control de Policía instalado aparentemente, por derrumbes en 
la vía. Los policías estaban haciendo pasar los vehículos por un carril restringido 
uno por uno. Primero pasaron los escoltas y aun cuando no vieron el derrumbe, 
si había una serie de vehículos esperando el paso. Los escoltas llegaron al otro 
lado de la restricción y pararon a esperar el camión. Al rato y ante el hecho de 



104 EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

que el camión no llegaba se devolvieron y no encontraron ni el camión ni los 
policías ni el retén.

Para entrar a Bogotá se hace necesario reforzar la seguridad de los camiones 
que contengan carga de mediano o alto valor porque el riesgo de robos entre la 
periferia y el destino de descargue es alto.

3.7 Buenaventura"Medellín 

Saliendo de Buenaventura la vía tiene tres opciones en Loboguerrero: o sigue 
para Bogotá, o termina en Cali o, en Buga se puede tomar la vía para Medellín 
que es otro centro de consumo importante. Para ello, la vía enfrenta el Páramo de 
Letras. Sale paralela al río Cauca por la vía 25N hasta La Pintada donde se desvía 
para subir "nalmente a Medellín.

De Buenaventura a Buga son 80 km y el riesgo es igual que lo señalado en la 
anterior ruta a Bogotá. Hasta Palmira se comparte la ruta, sitio donde se toma la 
vía paralela al río Cauca.

3.8 Buga"Pereira

Son 187 km y es una zona que ha sido de difícil control de piratería por la p
sencia de grupos de delincuencia común. Será muy difícil encontrar la carga si es 
robada y pasada a la ribera occidental del río Cauca, zona de muchas facilidades 
para ocultar un contenedor.

3.9 Pereira"Medellín

Son 192 km, entre Pereira y Medellín está el Alto de Minas a 2.890 m.s.n.m. 
y subiendo desde delante de La Felisa, a 1.000 m.s.n.m., son solo 70 km. Es una 
zona difícil de piratería y delincuencia común ya que tiene zonas de in#uencia 
de minería. 

La piratería responde en muchas ocasiones a coyunturas sociales como el 
desempleo. Pereira lleva varios años como la zona de mayor desempleo del país. 
Es una situación que estimula la piratería de la oportunidad. Sin embargo, la 
zona ha estado controlada por bandas criminales llamadas las Bacrim que son las 
encargadas de aceptar los robos. La piratería se concentra entre La Felisa y Mar-
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mato, por algunas de las razones anteriormente expuestas. Hay un hecho relevan-
te y es que por la topografía de la zona la señal del celular es débil, circunstancia 
que la delincuencia aprovecha.

La Felisa es una zona de apoyo para los camioneros donde encuentran res-
taurantes, hoteles y estaciones de servicio. Hay muchos problemas cuando la 
carga no está en los contenedores porque con frecuencia saquean los camiones.

La subida "nal al Alto de Minas se caracteriza por los accidentes en la vía y 
además es una carretera de difícil diseño. Sin embargo, la piratería está media-
namente controlada hasta la bajada del alto hacia Medellín, donde hay muchos 
pueblos, vías y opciones para ocultar la carga.

La entrada a Medellín como la de Bogotá cuenta igualmente con di"cultades 
para controlar la piratería. Hay que proteger los despachos de mediano y alto 
riesgo con acompañamiento vehicular o esquemas similares.

3.10 De la costa Atlántica hasta Bogotá

La carga masiva llega a la costa atlántica colombiana principalmente la de los 
puertos sobre la bahía de Cartagena, en la desembocadura del río Magdalena 
en Barranquilla y en la hermosa bahía de Santa Marta. De los tres puertos del 
Atlántico al interior del país existen dos caminos. El primero es por Medellín, 
el segundo es por la troncal del Magdalena Medio a Bogotá. Este último es un 
trayecto de tres días en una vía en buenas condiciones y baja accidentalidad, pero 
por la distancia se encuentran zonas abiertas a la piratería y sin presencia de la 
fuerza pública.
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Grá!ca 3.10 Carretera de la costa Atlántica hasta Bogotá

Grá!ca 3.8 Buga‒Pereira‒Medellín
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3.11 Los puertos del Atlántico

Existen varios puertos en Cartagena pero los públicos y de carga masiva son 
la Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar. El puerto de Cartagena opera 
desde el siglo XVI (1533). Cartagena de Indias fue, durante todo el régimen 
colonial español y hasta la guerra de la Independencia (1810-1824), el principal 
puerto del Nuevo Reino de Granada (una parte del Reino es hoy la República 
de Colombia). De hecho, por haber sido un punto de arribo para mercancías, 
tributos, gemas, oro y otros caudales, por allí transitó la mayoría del comercio 
exterior, rigurosamente controlado por el Gobierno Central establecido en San-
tafé de Bogotá. Al "nalizar el siglo XVI, la #ota de galeones que visitaba la ciudad 
estaba entre 80 y 90. A mediados del siglo XIX, con la llegada de los buques de 
acero y las máquinas de vapor, el país construyó puertos para recibir a los nuevos 
colosos de los mares por lo que, en 1894, Cartagena recibió obras de dragado del 
Canal del Dique, un muelle marítimo (de La Machina) y #uvial en Calamar y un 
ferrocarril para unir la bahía con el río Magdalena.

Posteriormente, el Gobierno Nacional contrató la construcción de un mo-
derno terminal marítimo en la isla de Manga que se inauguró a comienzos de 
1934. Este fue administrado por sus constructores hasta 1947 cuando lo tomó 
el Ministerio de Obras Públicas. En 1961 pasó a ser operado por Puertos de Co-
lombia (Colpuertos) el organismo estatal que asumió el manejo de los puertos 
nacionales.

La 1ª Ley de 1991 ordenó liquidar la entidad y creó la Superintendencia 
General de Puertos; sentó las bases para privatizar los puertos y crear compañías 
operadoras. El terminal marítimo de Cartagena pasó entonces a ser administrado 
por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena a partir del 13 de diciembre de 
1993, en concesión por 40 años y regido por las normas del derecho privado.

Con el compromiso de continuar siendo un terminal de clase mundial, la 
SPRC en el año 2005 adquirió el Terminal de Contenedores de Cartagena (Con-
tecar) e integró sus direcciones con el objetivo de ser el líder portuario en la 
cuenca del Caribe. 

Por esta razón, en sus trece años de operación, la SPRC ha multiplicado por 
siete el número de contenedores que se movilizaban en 1993, ha aumentado la 
capacidad de almacenamiento y la productividad operativa, ha impulsado la sis-
tematización y la agilización de los trámites, ha establecido un férreo esquema de 
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seguridad y ha promovido la ciudad como el principal punto de atracción para 
los cruceros de turismo del mar Caribe.

Contecar corresponde a la Sociedad Terminal de Contenedores de Carta-
gena S. A., quien es titular de una concesión portuaria para hacer uso de la 
actividad portuaria en la bahía. Se dedica a la prestación de servicios portuarios 
asociados con la carga de contenedor, general y granel sólido. Cuenta con perso-
nal altamente cali"cado para prestar todos los servicios asociados con la actividad 
portuaria, certi"cado por BVQI bajo la norma internacional ISO‒9001 para to-
dos los procesos. Contecar S.A. se encuentra ubicado en la Bahía de Cartagena, 
en el sector de Ceballos, Zona Industrial de Mamonal.

1. Contecar cuenta con un muelle marginal de 700 m que será extendido a 
1.000 m donde se atenderán hasta tres buques de 12.000 TEU.
2. Para movilizar 3.000.000 de contenedores en Contecar fue necesario dra-
gar 3.000.000 de m3 en la zona de maniobras.
3. La terminal cuenta con seis grúas Pórtico Post Panamax que son las más 
e"cientes y rápidas de la industria portuaria.
4.En los patios habrá 57.000 celdas y funcionarán 60 RTG (orientados por 
satélite, libres de ruidos y de emisiones contaminantes) y 100 camiones de 
quinta rueda.

El Puerto de Barranquilla cuenta con un muelle de 1.058 m y con un calado 
autorizado de 36 pies en agua dulce. Adicionalmente, se ofrece un muelle de  
550 m con calado de 12 pies para operaciones #uviales. Es un puerto multi-
propósito donde se maneja todo tipo de carga como carbón, gráneles sólidos y 
líquidos, contenedores, café y carga general.

Para granel sólido hay 8 bodegas con 24.155 m2 de área y con una capacidad 
de almacenamiento de 60.000 toneladas que incluyen dos bodegas mecanizadas. 
Para granel líquido el puerto tiene la posibilidad de recibir y almacenar gráneles 
líquidos como aceite, químicos y otros. Para ello, cuenta con una batería con 
capacidad de almacenamiento de 2.250 m3 distribuidos en tres tanques de acero 
de carbono, con su correspondiente tubería de recibo, una central de cargue con 
dos llenadores a carro tanque, sistema eléctrico y sistema contra incendio.

Para carga general se disponen áreas cercanas al muelle, para el manejo de 
carga extra dimensional y de proyectos especiales. Tienen espacios adyacentes a 
las bodegas y muelles que permiten el almacenamiento de más de 50.000 tone-
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ladas de carga como el alambrón, rollos de acero y todo tipo de estructuras me-
tálicas. Tienen cinco bodegas especializadas para el manejo de carga general, con 
un área de 22.466 m2, con estantería para almacenamiento de cargas de especial 
cuidado y un manejo logístico de inventarios.

El puerto de Santa Marta se encuentra ubicado en el extremo noroccidental 
de la ciudad, enmarcado al norte por los cerros de San Martín y al occidente 
por el cerro Ancón y la ensenada de Tanganilla. El puerto se localiza a los 11° 
15’ de latitud Norte y a los 74° 13’ de longitud Oeste. En sus siete muelles, el 
puerto atiende a sus usuarios durante 24 horas al día, todos los días del año, ofre-
ciendo también los bene"cios de un almacenaje seguro en sus bodegas y patios. 
Además, Santa Marta es el único puerto de la Costa Atlántica con servicio de  
ferrocarril, proporcionando la posibilidad de efectuar cargues y descargues direc-
tos en los muelles. Hay dos alternativas de rutas para Bogotá pero últimamente 
han estado cerradas parcialmente a raíz de la ola invernal del 2011 que dejó da-
ños irreparables en puentes y en varios tramos.

3.12 Transitando a Bogotá por el Magdalena Medio 
 
Es la vía mas rápida para llegar a Bogotá pero a su vez la más compleja. Ha 
presentado cierres totales en varias partes de la vía lo que sigue di"cultando su 
tránsito. Al salir de Cartagena hay dos maneras, la primera por San Juan de Ne-
pomuceno y la segunda por Santa Marta.
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Figura 3.12 Mapa del Magdalena Medio

3.13 Las salidas de Cartagena

En la vía de Santa Marta a Bosconia en el 2011 y 2012 estuvo restringido el paso 
por daños en un puente. Se debe veri"car su condición porque cuando sucede no 
hay paso para vehículos de carga. Por lo anterior, es obligatorio tomar la vía por 
San Juan de Nepomuceno, tradicionalmente más insegura.

En la opción de San Juan de Nepomuceno han habido muchos problemas 
de orden público, en especial entre El Plato y Bosconia. Esta vía ha sido tomada 
por la guerrilla en múltiples ocasiones, y aunque en la actualidad está vigilada 
y presenta mucho tránsito, sigue siendo difícil. Hay que tener en cuenta las si-
guientes indicaciones:
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1. No se debe transitar de noche. Como hay presencia de grupos guerrille-
ros, su costumbre es salir a la carretera después de las 4 de la madrugada. 
La piratería también es difícil y en varios pueblos del norte de Bolívar se 
acostumbra esconder la carga robada.
2. No se puede utilizar toda la vía para carga extra pesada. Hay daños en 
algunos puentes que di"cultan el paso para camiones mayores de 30 tone-
ladas.
3. Las comunicaciones son malas, la señal de teléfono celular no es buena.

Grá!ca 3.13 Cartagena‒Zambrano‒Bosconia
 

La salida por Santa Marta era la más utilizada hasta que la ola invernal del 2010 
causó unos daños en algunos puentes. Al igual que todas la vías nacionales, es 
importante consultar su estado antes de salir. Indudablemente esta vía tiene me-
nos problemas de piratería y orden público que la salida de Zambrano, pero no 
deja de ser importante por la proximidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
complejo montañoso donde se pueden esconder los delincuentes.
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Grá!ca 3.13.1 Cartagena‒Santa Marta‒Bosconia

3.14 Bosconia-San Alberto-Honda

Son 540 km y es una zona ganadera con un tramo largo y complejo, en es-
pecial por la piratería de la zona. No hay reacción fácil de la Policía Nacional y 
existen muchos lugares donde se puede ocultar la carga. Sin embargo, el riesgo es 
mediano frente a otros lugares de Colombia.

Hay una historia sobre esta zona: un despacho estaba plani"cando mi-
limétricamente entre Cartagena y Bogotá para una "rma importante de tec-
nología y con una carga que costaba 1.500.000 USD. Se seleccionó una  
importante empresa de transporte y se escogieron cuidadosamente los conducto-
res. Los camiones estaban equipados con dispositivos GPS, así como cada conte-
nedor. Eran ocho contenedores en seis camiones. Se contrató una "rma de vigi-
lancia con un centro de operaciones que decibía la información. Se comenzaron 
a veri"car todo los antecedentes de los conductores. Dos horas antes de salir, el 
operador logístico llamó cambiando la empresa de transporte ya que no había 
podido llegar a un acuerdo sobre el valor de los #etes. La empresa, dueña de la 
mercancía, no quería pagar tanto y por lo tanto se cambió a otro transportista 
(una nueva empresa que no habían estudiado y tampoco conocían a sus conduc-
tores). Finalmente salieron los seis camiones en intervalos de treinta minutos. 
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Al llegar a la Dorada, en pleno Magdalena Medio, el conductor de un ca-
mión se quejó de cansancio y se detuvo para pasar la noche al borde de la ca-
rretera mientras los otros camiones seguían. El dispositivo GPS del camión no 
lo chequeó nadie. El GPS del contenedor marcó que era una zona sin señal. La 
empresa de monitoreo envió un supervisor a veri"car el parqueadero del vehículo 
que estaba en una estación de servicio. Al otro día, cuando el conductor se levan-
tó se llevó la sorpresa cuando vio que el camión se lo habían robado. Se contactó 
con la Policía y le dijo que la carga la habían robado de noche. En el sitio del robo 
se encontraron los dos dispositivos GPS quebrados. Estos nunca enviaron señal 
de alerta por estar en una zona sin señal. 

En este siniestro se conjugaron varios elementos que de"nitivamente hicie-
ron que la carga se perdiera:

1. Un operador logístico que cambió el transportador conocido por otro sin 
referencia.
2. Una carga llamativa para la delincuencia.
3. Una zona con difícil comunicación y con presencia de piratería.

Aunque las carreteras principales conducen a un solo lugar, en cualquier 
vereda pueden esconder lo que han robado ya que los delincuentes esperan a 
que las autoridades no tengan presencia en la carretera, por eso algunas de las 
observaciones son:

1. Se transita a altas velocidades haciendo que los accidente se incrementen.
2. La mayoría de camiones paran a pasar la noche en Curumaní. Aguachica 
tiene mejor infraestructura y es la mejor opción para ello.
3. La mayor di"cultad en la zona es la mala calidad de los sitios de parqueo 
y es el punto más importante para la carga de alto riesgo.
4. La señal del celular es intermitente lo que genera riesgos por falta de co-
municación.
5. La piratería es difícil, y existe el paso de un poliducto de Ecopetrol con 
combustible lo que atrae la delincuencia.
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3.15 Honda‒Bogotá

Son 138 km y es tal vez uno de los trayectos más complejos ya que hay tres 
montañas por subir: El Alto de La Mona a 1.100 m.s.n.m., el Alto del Trigo a 
1.700 m y el Alto del Vino a 2.700 m.s.n.m. La carretera es muy angosta y ha 
sufrido numerosos derrumbes. Hay que consultar previamente si hay paso para 
vehículos de carga.

Grá!ca 3.14 Bosconia‒Aguachica‒Honda

Grá!ca 3.15 Honda‒Villeta‒Bogotá
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3.16 Tomando la segunda alternativa por Bucaramanga
 

Hay otra posibilidad para subir a Bogotá y es la variante del Magdalena Me-
dio por Bucaramanga. La ruta es igual saliendo de Cartagena hasta San Alberto 
donde se toma la variante a Bucaramanga.

3.17 San Alberto"Bucaramanga

Esta variante a Bucaramanga estuvo cerrada en el 2011 varios meses a causa 
de un derrumbe presentado en la época invernal. Hoy en día, la vía está rehabi-
litada y sin restricciones.

3.18 Bucaramanga"Tunja
 

Es una carretera montañosa, muy poblada y de viejo trazado. Su diseño im-
pide altas velocidades y además atraviesa el cañón del Chicamocha lo que hace 
lento el tránsito.

3.19 Tunja"Bogotá

La última parte del trayecto se está construyendo de doble calzada y por 
esta razón la seguridad de la vía ha ido mejorando. Al transitar a buen ritmo se 
di"cultan más los robos aunque la zona siempre ha estado afectada por atracos.

3.20 La variante por Chiquinquirá

Para entrar a Bogotá es posible desviarse en Barbosa a Chiquinquirá, Ubaté 
y "nalmente Bogotá. Esta variante es menos transitada y permite buen tránsito 
para los camiones. No se recomienda para mercancía de alto riesgo por los pro-
blemas de piratería (registra mayores índices de robos). También registra un alto 
número de accidentes en carretera que los registrados por la vía de Tunja.
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Grá!ca 3.19 Bucaramanga‒San Gil‒Tunja‒Bogotá

3.21 De la costa Atlántica a Medellín

Grá!ca 3.21 Cartagena-Tarazá-Medellín 
 

Son 678 km y es una carretera de alto volumen de trá"co porque pasa 
por la zona norte de Colombia, incluido Bolívar, Sucre, Córdoba y el norte de 
Antioquia. Tiene un movimiento alto de carga, con zonas de riesgo en orden 
público y constantes zonas de piratería. 
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La ruta de la costa a Medellín es difícil dada la piratería en orden público y 
en accidentes de carretera. Se puede decir que toda la ruta se ve afectada por estas 
tres amenazas. 

3.22 Cartagena‒Sincelejo

Son 160 km y es una zona de tránsito rápido, plana y sin mayores peligros de 
accidentes viales. Este primer tramo se caracteriza por:

1. La zona presenta problemas de piratería porque en casi todos los pueblos 
de la costa hay bandas que frecuentemente salen a las carreteras a mejorar 
sus "nanzas.
2. Hay poca presencia de la Policía Nacional o si la hay tienen recursos li-
mitados.

3.23 Sincelejo‒Medellín

Son 518 km, es la etapa más larga del trayecto y la más peligrosa, ya que reúne 
todos los componentes de riesgo del transporte de carga en carretera como la 
presencia de la guerrilla en algunas partes del trayecto así como de grupos para-
militares, di"cultades para el tránsito y por último se encuentra en una geografía 
difícil. Para pernoctar la mejor zona es Caucasia, donde hay buenas instalaciones 
para los conductores acompañados de buena presencia de la Policía Nacional y 
el Ejercito. Es en Tarazá, antes de subir la cordillera, donde se han presentado 
grupos de guerrilla y paramilitares. Hay que subir al Alto de Ventanas a 2.200 m, 
y a 30 km lo que hace muy pendiente la subida.
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4. 
LOS RIESGOS SEGÚN EL TIPO DE MERCANCÍAS

Tradicionalmente en Colombia el mercado asegurador y las empresas transpor-
tadoras terrestres han clasi"cado la carga en dos grandes grupos llamados de alto 
riesgo o bajo riesgo. La mercancía entra en un grupo o en el otro clasi"cada según 
su naturaleza. Esta clasi"cación desconoce otras circunstancias o modos de transporte 
que se deben tener en cuenta. En este capítulo se van a estudiar los riesgos del trans-
porte en cualquier modo de transporte, midiendo su incidencia en las pérdidas según 
la frecuencia de estas. En el análisis y para cada tipo de mercancía se examinará:

1. El valor promedio de los despachos.
2. La frecuencia de las pérdidas por medio de transporte.
3. El valor promedio de las pérdidas.

Es interesante estudiar cual es el factor que genera que las mercancías sean 
clasi"cadas de alto riesgo bajo el método tradicional. Estos grupos son fruto de 
la experiencia de años pagando siniestros; casi todos tienen algo en común y es 
que existen mercados secundarios de reventa de mercancías robadas, es decir que 
la carga se convierte en alto riesgo cuando existen mercados secundarios para 
comercializarla fácilmente. 

No toda la carga comercial es de alto riesgo. Hay cierto tipo de carga que 
la delincuencia no busca. Sin embargo, una carga de bajo riesgo y de poca es-
tadística de pérdida se puede convertir en una de alto riesgo. La razón se debe 
a un cambio de valor, una carga sin interés comercial puede volverse intere-
sante para la delincuencia si su valor es alto. Es por ello que hay que tener 
también una estrategia para movilizar la mercancía según el valor de la carga.  
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    Para analizarlo se parte el valor de la carga y el tipo de mercancía. Según lo 
anterior, concluimos que existen tres niveles de riesgo:

Para poder hacer un análisis de un despacho en particular desde el punto de 
vista del tipo de mercancía, se debe primero veri"car la frecuencia de las pérdidas 
y el valor de la carga. Hay dos factores de análisis adicionales muy importantes a 
tener en cuenta:

1. El valor promedio por despacho.
2. El peso frente al valor de la carga.

La comparación del valor de un despacho frente a su valor promedio es muy 
importante porque puede ser un indicador que muestre que se trata de un tipo 
de carga especial que probablemente requiere una medida adicional. 

Por ejemplo, si se sabe que el polipropileno en bruto es una mercancía con un 
valor por despacho promedio por camión históricamente de $51.332.687 COP y si 
repentinamente aparece un despacho del mismo material cuyo valor de carga se regis-
tra por $200.000.000 COP se deben generar alarmas. Hay algún factor que eleva el 
valor de la carga frente a su propio promedio lo que seguramente la hace más atractiva 
para la delincuencia. Sin importar si este tipo de mercancía se considera de bajo o 
mediano riesgo, se le debe tratar como alto riesgo. La pregunta siempre debe ser ¿por 
qué esta mercancía cuesta más que el promedio de su clase? Una de las razones es 
porque se trata de una mercancía de alta tecnología y desarrollo.

Cuadro 4.1 Los tres niveles de riesgo, frecuencia de las pérdidas y valor del despacho
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Un computador personal puede costar 1.000 USD y un servidor de alguna 
marca importante puede costar 200.000 USD. Ambos, en cuanto efectos logísti-
cos y de transporte ocupan espacios similares. Por consiguiente, un contenedor 
de estos servidoreses más costoso que el promedio de los despachos.

La otra consideración especial es la relación valor/peso. Consiste en que el 
indicador debe medirse para que reaccione frente a los cambios. En el capítulo 
2 se presenta un cuadro donde podemos considerar algunos despachos de bajo 
riesgo pero por su peso o tamaño se vuelven vulnerables y atractivos para la 
delincuencia. El cuadro 4.1.2 clasi"ca la mercancía de manera general, pero su 
consideración "nal de los otros factores de riesgo deberá ser la que de"na su nivel 
de riesgo.

Cuadro 4.1.2 Bajo riesgo, riesgo mediano y alto riesgo



122 EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

4.1 El riesgo según las mercancías

A continuación se detalla el nivel de riesgo de 67 tipos de mercancías, clasi-
"cadas en grupos según los movimientos actuales.

4.2 Agroquímicos y fungicidas
Cuadro 4.2 Agroquímicos y fungicidas

Se trata de una mercancía buscada por la delincuencia por lo que debe pro-
tegerse. Tiene un mercado secundario y según el tipo de producto puede ser 
empleada como materia prima por el narcotrá"co, terrorismo y en explosivos. Es 
evidentemente una mercancía que requiere cuidado en el manejo de la informa-
ción porque son buscados por la guerrilla y el narcotrá"co. Los laboratorios que 
requieren estos insumos deben montar estrategias de seguimiento y manejo de 
despachos. Los robos son muy bien planeados y con personal entrenado. Algunas 
de las estrategias de manejo son:

1. Nombramiento de ejecutivos para control de información.

2. Utilización de un transportador independiente y de con"anza.

3. No utilizar vehículos tercerizados.

4. No transitar de noche.

5. No utilizar carreteras secundarias.

6. Deben utilizar caravanas para proteger el riesgo de robo.
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Hay empresas que han contado con el respaldo de avionetas o helicópteros 
de apoyo, dependiendo del producto.

Por otro lado están los daños permanentes por malas operaciones de cargue 
y descargue o por defectos de los empaques. En el transporte terrestre hay que 
tener en cuenta lo exigido en el Decreto no.1609 del 2002 por el cual se decreta 
las condiciones para transportar mercancías peligrosas.

4.3 Algodón en pacas

Cuadro 4.3 Algodón en pacas

El algodón en pacas tiene dos riesgos en especial: el primero y más importante 
es el incendio inherente, es decir que se puedan incendiar las pacas espontáneamente 
por el calor que generan con el roce del viento. Esto se soluciona fácilmente empacan-
do bien la paca para que no esté expuesta. El segundo riesgo es que el empaque debe 
cumplir la doble función de protegerla contra incendios y contra agua y mugre. Para 
este tipo de mercancías es prudente contratar conductores con especialidad, experien-
cia y conocimiento de lo que llevan. Un conductor adiestrado puede evitar siniestros 
en carretera. Hay registros de muchos accidentes viales por ser una mercancía de 
volumen pero de poco peso. Los camiones pueden llegar a tener excesos de velocidad 
y a su vez, accidentes en carretera.
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4.4 Alimentos no empacados

Cuadro 4.4 Alimentos no empacados

Los alimentos se clasi"can de bajo riesgo a pesar de ser tipos de mercancía 
que más se roban en Colombia ya que es la mercancía que más se moviliza. Desde 
los pueblos, veredas, municipios y demás salen toneladas de alimentos para las 
centrales de abasto de las ciudades y es por eso que la frecuencia de pérdidas es 
baja. De igual manera, el valor promedio por despacho es bajo, lo que hace que 
estos no lleven ningún tipo de protección. En general, son despachos que sus 
dueños no aseguran y los movilizan en camiones a"liados a empresas de trans-
porte que tampoco cuentan con una póliza de transporte. Esto cambia cuando 
los alimentos van a un almacén de cadena donde si pueden contratar una póliza.

4.5 Alimentos enlatados

Cuadro 4.5 Alimentos enlatados
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Son considerados de alto riesgo por ser apetecidos por los grupos guerrilleros. 
La delincuencia común lo sabe y los roba para venderlos a estos grupos. Su índice 
de siniestralidad sigue estando en un nivel bajo en estas épocas gracias a las medidas 
de seguridad que se toman alrededor de ello. Tienen registros de daños muchas ve-
ces causado por problemas de empaque. En el 2012 se registraron varios robos en 
donde se evidencia que la mercancía se vende en las fronteras con Ecuador y Vene-
zuela, este último especialmente por los problemas de suministro de alimentos que 
han tenido en los últimos años. En los robos, distribuyen la mercancía en varios 
vehículos pequeños. No registran valores importantes en averías. 

4.6 Artículos escolares
Son muchos los artículos escolares: cuadernos, libros, lápices, y en general 

cualquier artículo que se requiere en los colegios. Son muy populares en ciertas 
épocas del año pero están expuestos a robos y atracos en especial en los meses de 
noviembre, diciembre y enero por ser la época de compras para los colegios de 
calendario escolar A. Para los colegios de calendario B el riesgo es menor porque 
la mayoría son textos en inglés que no tiene mercados secundarios.

Cuadro 4.6 Artículos escolares

4.7 Aviones, botes, partes y repuestos

Este tipo de mercancías ha bajado su nivel de riesgo. En los años noventa y 
principios del siglo XXI los grupos guerrilleros y los paramilitares estaban bastan-
te activos y los repuestos de helicópteros eran de muy alto riesgo porque se decía 
que con los robos se abastecía a una pequeña #ota empleada en sus actividades 
delincuenciales. En el año 2004 se aseguró el despacho de un helicóptero Bell 
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que era transportado desarmado y por supuesto de mucho valor. Antes del des-
pacho se tuvo la información de que habían grupos tratando de robar el camión 
buscando un repuesto para un helicóptero de los paramilitares. Se le informó 
al cliente y se detuvo el despacho. El cliente no creyó la información y decidió 
asegurarlo con otra aseguradora dando orden para que el camión saliera. Efecti-
vamente fue robado cerca de Tarazá, Antioquia.

Cuadro 4.7 Aviones, botes, partes y repuestos

Esta modalidad no funciona hoy en día porque estos grupos están golpea-
dos y difícilmente pueden contar con un helicóptero activo. Sin embargo, hay 
que protegerlos con esquemas seguros a partir de $300.000.000 COP. Cuando 
se transportan piezas de aviones o helicópteros visibles en la carretera, el riesgo 
de orden público puede aumentar y ser importante. Se vuelven atractivos para 
la guerrilla porque lo toman como equipos militares e intentan quemarlos en la 
carretera. Hay que proteger muy bien estos despachos coordinando sus traslados 
con el Ejército.

Algunos repuestos para aviones de origen americano tienen un mercado se-
cundario muy peligroso. Como se sabe, Venezuela tiene una restricción de partes 
y repuestos producidos en EEUU por un embargo del gobierno americano. Preo-
cupa mucho en Colombia el hecho de que se estén generando bandas que roben 
repuestos para llevar a Venezuela. Pueden ser aviones o embarques de repuestos 
usados y en mal estado; igual los roban y los exportan ilegalmente. En botes no 
hay mayor exposición salvo accidentes de carretera.
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4.8 Café
Cuadro 4.8 Café

El café sufre ciclos de robo dependiendo de su valor en el mercado inter-
nacional y del cambio del dólar. Siempre va a ser una mercancía de alto riesgo 
porque un camión de café se vende con facilidad en cualquier parte sin importar 
su costo. Por eso hay que tener especial cuidado en las épocas de bonanza, donde 
los camiones son muy apetecidos.

En algunas épocas se ha utilizado para tapar despachos del narcotrá"co por-
que el olor del café di"culta su localización. El cargue del camión debe ser re-
gistrado con una cámara de video en un sitio especialmente diseñado para ello y 
utilizando camiones de empresas certi"cadas20. En el medio se dice que cuando 
hay un robo de un camión de café cerca de un puerto es señal que narcotra"can-
tes van a despachar un envío con droga camu#ada. Hay otros hurtos que están 
sucediendo por el valor importante que tiene el café. Las compañías de transpor-
tes deben moverse con camiones "delizados y no buscar terceros.

El control de las mermas o saqueos también puede llegar a ser problemático 
pero igualmente esto se corrige con #otas de camiones dedicados. En la zona 
cafetera existen empresas de transporte especializadas en café que conocen la 
problemática y la controlan muy bien.

20 La certi"cación BASC "ja un procedimiento para los exportadores que se puede consultar en  
www.basccolombia.org Se esta promoviendo en Colombia la certi"cación del gobierno americano. 
Consúltese en: www.cbp.gov 
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4.9 Calzado, cueros y partes

Cuadro 4.9 Calzado, cueros y partes

El calzado y los cueros no tienen el mercado secundario tan amplio como 
el de otros sectores y por lo tanto no están tan afectados como los textiles. Sin 
embargo, sigue siendo una mercancía de alto riesgo tanto de importación como 
de exportación. La materia prima es muy costosa pero los robos de cuero son 
normalmente en la ciudades (tránsitos urbanos) y en camiones o vehículos pe-
queños, por lo que los valores expuestos son bajos. 

A Colombia se importa mucho calzado barato de China. Llegan muchos 
contenedores con mercancía de bajo costo, muy apetecida por la delincuencia 
porque la pueden reducir rápidamente en el comercio popular. Esta mercan-
cía presenta serios problemas de empaque y son muy frecuentes los reclamos 
de daños por humedad y hongos en cuero, porque se empacan sin los debidos 
protectores de humedad. Cabe decir a los importadores que estos problemas 
de empaque se consideran una exclusión de las pólizas de transporte21 y que su 
calidad debe negociarse y garantizarse siempre con sus proveedores. Los buenos 
importadores están utilizando estrategias como las de traer contenedores de za-
patos de pie izquierdo y en otro contenedor los zapatos del pie derecho. Esto ha 
bajado sin duda los indicadores de frecuencia.

La marroquinería de exportación puede tener valores altos y debe protegerse. 
Es atractiva para la delincuencia y también deben observarse los problemas de 
empaque y aun más cuando se trata de exportaciones.

21 Se consideran un vicio propio una exclusión general de las pólizas de transporte. En general el concep-
to es que es un daño no causado por el transporte sino por la naturaleza del producto.
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4.10 Carbón
Cuadro 4.10 Carbón mineral y similares

El carbón es un producto de exportación y la mayoría se desplaza por tren a 
los barcos en los departamentos del Cesar y la Guajira. Sin embargo, hay algunos 
desplazamientos de carbón en camiones que no registran problemas de piratería. 
Algunos inconvenientes menores por accidentes viales, no afectan los indicadores 
normales.

El riesgo es de orden público como el terrorismo y extorsión. El tren del 
carbón en La Loma ha sido varias veces dinamitado para presionar extorsiones de 
grupos guerrilleros. Pueden existir bloqueos de las comunidades buscando mejo-
ras en las regalías departamentales, pero estas últimas difícilmente se convierten 
en un riesgo a la carga.

4.11 Cemento, concretos y aditivos

Cuadro 4.11 Cemento, concretos y aditivos
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Es un producto que pesa mucho y no cuesta tanto. Pueden existir versiones 
más costosas pero en general es una mercancía de bajo riesgo. La di"cultad está 
en la manera informal como se contrata el transporte en algunas zonas del país 
donde es susceptible de robo.

4.12 Cigarrillos y tabaco

Cuadro 4.12 Cigarrillos y tabaco

Los cigarrillos son una mercancía de alto riesgo. La han robado muchísimo en 
los últimos veinte años porque su mercado secundario es muy grande. Las compañías 
tabacaleras tienen que montar operativos mucho más complejos que los necesarios 
para otras mercancías difíciles como los computadores. Incluso deben utilizar escoltas 
armados y entrenados.

Se requieren estrategias de reacción ante intentos de robo. Pero las estrategias 
se han concentrado en ello y han olvidado lo preventivo que es la causa de los 
grandes problemas.

La mayoría de los robos se ejecutan al distribuidor "nal y no en los despa-
chos grandes de importación. El cigarrillo nacional tiene exactamente la misma 
problemática.
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4.13 Cobre
Cuadro 4.13 Cobre

Colombia importa materia prima y cables de cobre, y a su vez exporta cha-
tarra de cobre rojo (se estiman más de 1.000 contenedores mensuales) y cable 
de cobre. La materia prima se importa de Chile principalmente. El cobre tiene 
un importante mercado secundario porque es muy difícil encontrar la carga una 
vez es robada y reducida a chatarra. Inclusive en Colombia se roban redes de te-
lefonía y energía de cobre para convertirla en chatarra. Su riesgo es considerable 
porque un contenedor puede costar 200.000 USD en chatarra y 350.000 USD 
de productos terminados como cables. Los productos terminados de cobre no 
registran robos importantes porque son altamente custodiados, pero los robos de 
materia prima si son frecuentes. Son despachos costosos.

El ciclo del comercio secundario estimula la informalidad y el mercado se-
cundario. Las empresas chatarreras probablemente compran chatarra que puede 
haber sido robada a ellos mismos. No hay como saberlo. Son despachos que de-
ben tener protección adicional con acompañamiento vehicular por el precio de 
un contenedor y por su alta demanda.

4.14 Computadores

Puede ser de"nitivamente la mercancía de más alto riesgo por ser muy fácil 
de vender en mercados secundarios y es la más difícil de manejar. Su resultado en 
siniestralidad es muy malo y ha venido siendo subsidiada en tarifa por otros tipos 
de mercancías. Requiere protocolos de operación muy severos por el alto riesgo 
de robo. A principios del siglo XXI los promedios de valor de esta mercancía por 
carga y por vehículo se acercaban a los $100.000.000 COP Hoy el promedio 
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puede estar cercano, pero dependiendo del tipo de equipos que se transporten 
ya encontramos contenedores con un valor aproximado a los $ 3.000.000.000 
COP. A Colombia han entrado contenedores con valores hasta de 10.000.000 
USD lo que agrava adicionalmente el riesgo.

Cuadro 4.14 Computadores

A "nales del 2011 y principios del 2012 se registraron en Colombia sinies-
tros de este tipo de producto por valores mayores a $1.000 millones de COP por 
robo. Es la mercancía más apetecida por la piratería. Para realizar operaciones de 
logística exitosas en el renglón electrónico, y por valores mayores a $700.000.000 
COP, deben tenerse en cuenta la siguientes recomendaciones:

1. Utilizar compañías de transporte reconocidas.
2. Movilizarse en camiones propios de la compañía de transportes, de mo-
delos no mayores de diez años de fabricados y con conductores empleados 
en nómina.
3. El camión debe estar equipado con dispositivo GPS.
4. La carga debe llevar dispositivo GPS.
5. El conductor debe llevar un teléfono celular que incluya de fábrica loca-
lizador GPS.
6. Se deben utilizar dos escoltas con funciones de"nidas y diferentes. Uno 
debe viajar en avanzada, dejando que el camión lo sobrepase cada treinta 
minutos y volviendo a adelantarlo. El otro debe permanecer cerca del ve-
hículo. Los dos escoltas no deben reunirse en sitios iguales como restaurantes o 
hoteles de paso ni deben comunicarse de manera que hagan evidente su relación.
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7. La compañía transportadora y/o la compañía de seguridad contratada 
para garantizar el buen éxito de la operación, debe tener una central de 
operaciones que pueda supervisar las tres señales GPS y los reportes de los 
escoltas.
8. Se deberán utilizar zonas de parqueo con cámaras de seguridad y vigilan-
cia toda la noche en los sitios donde pernocte el camión así como reforzar la 
vigilancia en la salida del parqueadero con personal diferente al de escolta. 

4. 15 Con!tería y dulces

Cuadro 4.15 Con"tería y dulces

Estos productos son de fácil venta en los mercados secundarios y son de bajo 
riesgo. No registran alto número de robos o daños; la piratería que los busca es 
ocasional. Son personas que ven en este producto una ganancia de oportunidad. 
No hay una industria de robo importante detrás de ello. En el Valle del Cauca, 
Bogotá y Medellín hay importantes fábricas de dulces que son además expor-
tadores. Son plazas a las que hay que prestar especial atención en este tema del 
transporte de dulces. Hay una parte de los despachos de este tipo de mercancía 
que si es de alto riesgo y es la llamada última milla, es decir la distribución urba-
na. Normalmente se hace en vehículos pequeños de poco tonelaje que con fre-
cuencia sufren atracos. Al mismo tiempo Colombia importa con"tería especial, 
"na y costosa. Es necesario mantener con"dencialidad sobre estos despachos, 
para evitar despertar la piratería.
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4.16 Equipos de seguridad

Cuadro 4.16 Equipos de seguridad

Se confunde fácilmente este renglón con el de computadores y accesorios, 
porque comparten elementos como pantallas, cámaras y los mismos ordenadores. 
Cuando se hace referencia a cables e infraestructura para sistemas de seguridad 
su valor promedio por vehículo es bajo y puede clasi"carse de bajo riesgo. Pero 
cuando se hace referencia al software, a los computadores o a las cámaras, debe 
ser clasi"cada como de alto riesgo. Esta clasi"cación excluye armas o municiones 
que no son consideradas en este estudio porque no son mercancías que mueven 
el comercio en general.

4. 17 Equipos eléctricos y electrónicos

Cuadro 4.17 Equipos eléctricos y electrónicos

En esta clasi"cación hay muchos equipos que no son un gran problema de 
transporte como las partes de antenas, bases para equipos y cables. Estos últi-
mos son muy delicados en operaciones de cargue y descargue, pero la pirate-
ría difícilmente los busca porque se requiere mucha especialización tanto para 
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 moverlos como para comercializarlos. Hay registros de siniestros en cable de alta 
tecnología casi siempre por mal manejo en operaciones de cargue y descargue. 
La mayoría de items incluidos en esta clasi"cación de partes y repuestos son muy 
comerciables y de mucha salida. La frecuencia de robos y saqueos es muy alta 
pero con pérdidas pequeñas. 

Colombia produce y exporta transformadores de gran tamaño y peso. Movi-
lizar estos equipos es muy difícil porque tienen unas partes en porcelana para los 
aisladores que fácilmente pueden sufrir averías o roturas. Cuando ello ocurre es 
necesario volver a hacer el equipo. Hay costosas reclamaciones por ello. 

4. 18 Electrodomésticos

Cuadro 4.18 Electrodomésticos

Entran en esta clasi"cación los equipos de casa tales como neveras, aire acon-
dicionado, sonidos, televisiones de plasma o LCD, monitores, cámaras y equipos 
para la cocina. Los computadores pertenecen a la clasi"cación diferente citada 
arriba. El éxito de una operación de electrodomésticos es tener una estrategia por 
cada tipo de productos.

1. Neveras y lavadoras: se denominan línea blanca y su riesgo es menor. 
Mucho volumen y poco precio. No es fácil la logística y los delincuentes 
pre"eren otro tipo de electrodomésticos.
2. Televisiones de plasma o teatros en casa son conocidos como línea ma-
rrón. El riesgo es muy alto y existen muchos mercados secundarios.
3. En equipos de audio los valores son intermedios y el riesgo es entre medio o 
alto. 
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4. Equipos de aire acondicionado son despachos pequeños pero de fácil hur-
to. Son muy buscados por la delincuencia.
El valor promedio por despacho en general es bajo, menor a $100.000.000 

COP, lo que para este tipo de mercancía de alto riesgo se considera bajo. Pero con 
frecuencia reclaman por averías, sin desconocer que el riesgo de robo es muy alto. 
Sin embargo, se clasi"ca como riesgo mediano.

¿Por qué motivo este tipo de mercancía tan difícil se considera de riesgo 
mediano?, ¿por qué no los roban más si tienen un mercado secundario muy alto? 
Principalmente porque la mayoría de este tipo de carga la mueven transportistas 
especializados con empresas de vigilancia entrenadas. Un factor importante en 
este tipo de carga es la distribución; la mayoría de la carga llega a centros de dis-
tribución que idealmente deben pertenecer al mismo transportista para que sea 
suya la responsabilidad de los daños y los saqueos. Pero si se sale de estos paráme-
tros el riesgo puede ser no asegurable.

4.19 Hipermercados y grandes super!cies

Cuadro 4.19 Hipermercados y grandes super"cies

Son las mercancías destinadas a estos grandes almacenes de centros comer-
ciales. El esquema de compras y manejo de proveedores en estos almacenes no 
sobresale por su buen manejo de riesgos. No son más de diez las marcas impor-
tantes de almacenes llamados grandes super"cies que están en Colombia, pero 
mueven un volumen apreciable de mercancías. Los despachos pueden ser de un 
solo producto mercado o, de carga consolidada.

El riesgo de transporte está agravado por daños y saqueos permanentes por-
que normalmente este tipo de mercancías llega a centros de distribución desde 
donde se despacha a nivel nacional. Hay mucho cargue y descargue donde inter-
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vienen muchas manos. La mayoría de siniestros se presentan cuando se utilizan 
transportadores ocasionales pero se mejoran bastante los indicadores cuando se 
utilizan #otas de camiones exclusivas.

4.20 Juguetería

Cuadro 4.20 Juguetería

Juguetes hay de todo tipo: económicos, de valor intermedio y costosos. El 
promedio de valor por vehículo es bajo aunque no hay que sorprenderse si apare-
cen vehículos con cargas de valores superiores a los $150.000.000 COP. Este item 
se puede manejar como mercancía de bajo riesgo siempre y cuando los valores no 
superen al promedio, pero para valores altos siempre hay que colocar seguridad. 
Sin embargo, a partir del mes de agosto el riesgo se dispara por las importaciones 
para las "estas de "n de año. Son despachos poco programados porque dependen 
de los pedidos de los comerciantes lo que lleva a grandes improvisaciones en la 
logística y por lo tanto, a grandes pérdidas.

Existe una división especial para los juegos de video y/o software, los cuales 
indudablemente incrementan el riesgo de robo. Normalmente son bandas espe-
cializadas para este tipo de carga porque su venta no es fácil. Los valores de la 
carga se incrementan y el historial de robos es mayor.



138 EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

Cuadro 4.20.1 Juegos de video y Software

4.21 Hogar, deportes y artículos decorativos

Cuadro 4.21 Hogar, deportes y artículos decorativos

Esta clasi"cación hace referencia a todos los artículos para el hogar que no se 
incluyen en una clasi"cación especial. Por supuesto se excluyen los equipos elec-
trónicos, electrodomésticos, computadores y muebles. Son artículos decorativos 
o funcionales que son importados para tiendas de hogar o grandes super"cies. 
Son difíciles de clasi"car en piratería porque la delincuencia normalmente no 
los reconoce. La siniestralidad es alta por su frecuencia de pérdidas, concentrada 
en averías. Mucha de esta carga viene consolidada y con problemas de embalaje.
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4. 22 Leche en polvo

Cuadro 4.22 Leche en polvo

La leche en polvo se ve muy afectada por la piratería. Es evidente que su alta 
frecuencia de siniestros se debe a los robos y a los daños parciales, la mayoría por 
problemas de empaques. Este riesgo es muy alto en ciudades como Santa Mar-
ta, Bucaramanga y Cúcuta, por la presión de la demanda venezolana para esta 
mercancía. Existe el mito de que este tipo de mercancías lo roba la delincuencia 
para entregarlo a la guerrilla como parte de la logística de alimentación de estos 
grupos armados irregulares. No es muy verosímil esta hipótesis porque implicaría 
que la dieta alimenticia de la guerrilla fuera a base de leche, en la medida en que 
no hay robos proporcionales de otros alimentos. Se trata de un producto para 
distribuir al menudeo en barrios populares donde se vende bastante fácil.

4.23 Libros, revistas y papelería

Cuadro 4.23 Libros, revistas y papelería
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Esta clasi"cación es muy amplia porque entran en ella no solamente los 
libros y el papel como materia prima para imprentas sino los útiles escolares 
tales como cuadernos y accesorios. Es muy amplia y buscada por la piratería. El 
papel en materia prima es muy delicado de transportar y los daños son frecuentes 
además de costar mucho. Cuando el papel transportado son productos termi-
nados para el comercio y materia prima para las pequeñas imprentas, el riesgo 
de piratería se incrementa bastante. Hay indicadores importantes de robo y alta 
frecuencia de reclamos por daños. Los daños se pueden disminuir con:

1. Buenas operaciones de cargue, descargue y embalaje.
2. Diseño adecuado de procesos logísticos.

4. 24 Licores y bebidas energizantes
Cuadro 4.24 Licores y bebidas energizantes

Los licores son de alto riesgo al igual que las bebidas energizantes. Los licores 
nacionales tienen mucho mercado secundario y el licor importado se vende fá-
cilmente en las licorerías o centros de contrabando o en lugares conocidos como 
sanandresitos.22 Resultan doblemente interesantes para los ladrones los licores si 
ya han pasado el proceso de estampillado (pago de impuestos locales). Para el 
asegurador y el transportador, los items más complicados de cuidar son los conte-
nedores que transportan whisky, vodka o licores importados de lujo. El valor de 
cada uno puede superar, sin problema, los USD 500.000 y se venden fácilmente 

22 Zonas de comercio en las ciudades colombianas donde tradicionalmente se han utilizado para comer-
cializar mercancías importadas de contrabando.
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en tiendas intermedias. De igual manera, hay mucha diferencia cuando el gene-
rador de carga es el importador o el distribuidor "nal; los primeros toman todo 
tipo de medidas para mitigar el riesgo y el distribuidor se relaja mucho, enfren-
tando problemas de robos. Se debe tener en cuenta que:

1. Se debe transitar de día.
2. Se debe llevar acompañamiento vehicular.
3. Se debe cuidar el manejo de la información del despacho.
4. Se debe seleccionar bien el transportador.

4.25 Maquinaria, herramientas y repuestos industriales

Cuadro 4.25 Maquinaria, herramientas y repuestos industriales

Es el tipo de mercancía que más se moviliza en las carreteras colombianas 
después del carbón, los combustibles y los alimentos. La mayoría de ella se com-
pone de maquinaria industrial usada (un 72%) que los industriales colombianos 
compran en el extranjero para repotenciarla. Inclusive en ocasiones se trata de 
plantas completas que desarman en Europa o EEUU y vuelven a armar aquí en 
Colombia. La di"cultad que hay para asegurarlas son los daños persistentes en las 
máquinas por su uso y desgaste, porque al "nal del viaje pueden ser interpretados 
como averías en el transporte. Las pólizas de transporte excluyen estas coberturas 
para maquinaria usada23 limitando la cobertura a los accidentes del vehículo de 
transporte. 

23 El formato Fasecolda excluye la avería particular y el formato ingles utiliza la cláusula B y C que no 
ampara sino los accidentes del vehículo de carga.
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Hay una manera de asegurar maquinaria usada pero requiere una cláusula 
especial llamada “Cláusula de valor a nuevo” donde la maquinaria se asegura y 
reporta diferente. Sus características son las siguientes:

1. Se asegura la mercancía a “valor a nuevo” (el valor que costaría una má-
quina equivalente a los precios de hoy) y no al valor comercial. El segu-
ro calcula la tarifa sobre este valor. Esto signi"ca que si por ejemplo, una 
retroexcavadora de quince años cuesta en el mercado de segunda 30.000 
USD, se debe asegurar sobre el valor a nuevo que puede ser 200.000 USD.
2. La aseguradora pagará los daños parciales a “valor a nuevo”, es decir lo 
que cuesten los repuestos nuevos en el momento del siniestro.
3. En caso de pérdida total, se paga a valor comercial calculado sobre el “va-
lor a nuevo” menos el demérito por uso de la máquina.
4. Se excluyen los daños preexistentes por lo que será obligación del asegu-
rado demostrar que fueron daños del transporte.

Como se puede ver no es fácil entender los conceptos de esta cláusula y por 
lo tanto no tienen mucha aplicación comercial. Existe otro tipo de carga que 
entra mucho a Colombia y es el de las máquinas para proyectos de minería y 
petroleros. Para la circulación con este tipo de mercancías extra dimensionadas o 
extra pesadas, el transportador terrestre debe contar con un permiso especial del 
Ministerio de Transporte. Incluso, antes de transitar debe reportarlo y conseguir 
la respectiva autorización.

 
Figura 4.25 Maquinaria pesada
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La razón se debe a que este tipo de carga requiere veri"caciones previas del 
estado de la carretera y sobretodo, de sus puentes. Todas las troncales colombia-
nas tienen di"cultades con los puentes. Para este tipo de operación no solo se 
requiere de compañías transportadoras especializadas en carga extra dimensional, 
cuyo montaje en camabajas24 y movimiento es todo un problema de ingeniería. 
Además de esto, se exige que las compañías de seguridad y acompañamiento 
especializadas en este tipo de operaciones, tengan experiencia. Esta experiencia 
debe contar no solo con una buena logística sino con estrategias de inteligencia 
ya que estas cargas son bastante visibles (debido a su enorme tamaño y peso) y 
resultan especialmente atractivas para la guerrilla. Otro factor por el que estos 
grupos armados las pre"eren se debe al efecto de resonancia que tendría su des-
trucción en los medios de comunicación. Los riesgos del transporte de este tipo 
de mercancías son:

1. El orden público por lo expresado anteriormente.
2. El impacto o visibilidad. Los grupos de guerrilleros o delincuentes aprove-
chan que esta carga puede bloquear una carretera y la ataquen para provocar 
caos.
Por otro lado existe la clasi"cación de las herramientas comerciales de consu-

mo masivo donde el robo es el riesgo más importante porque tiene valores bajos 
y no se les da la importancia que se merecen. Requiere de muchos controles a los 
despachos y al acompañamiento vehicular. 

4. 26 Menajes domésticos
Cuadro 4.26 Menajes domésticos

24 Los vehículos denominados camabajas son aquellos que se utilizan para movilizar carga extra dimen-
sionada o extra pesada.
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Los menajes tal vez son las mercancías que con más frecuencia se siniestran, y 
no por robo o saqueo, sino por daños físicos ocurridos durante el transporte y/o el 
almacenaje. Casi todos los despachos de menajes llegan con daños y en especial por 
problemas originados en un embalaje y/o una estiba mal realizados, por no haber 
sido manejados por empresas especializadas en el tema. Igualmente la siniestralidad 
es muy alta, pero debido principalmente a que se cobran primas insu"cientes. Em-
presas internacionales de menajes cobran en su seguro tarifas de un 3,0%. Puede 
ser un poco alta pero nunca debe bajar de un 1,5 a un 2%. Para poder hacer el 
transporte de menajes se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Que el empaque lo realice una empresa especializada. Cada pieza debe ir 
empacada e inventariada.
2. El seguro del menaje debe ser a valor admitido, es decir que el dueño del 
menaje lo valoriza y la aseguradora lo acepta. Se debe valorar cada pieza.

4.27 Metales, chatarra y piezas
Cuadro 4.27 Metales, chatarra y piezas

Se debe excluir de esta clasi"cación todo lo relativo al cobre que tiene su 
propia clasi"cación. Se debe clasi"car en dos grandes grupos que son diferentes:

1. Metales trabajados. Son muy reclamados por oxidación, lo cual se consi-
dera vicio propio y está excluido de las coberturas de la póliza25.
2. Chatarra. En Colombia hay pocos comercializadores de este tipo de mer-
cancía que está afectada por los robos, alimentados en su propio sistema de 
compra y venta de chatarra. La piratería roba chatarra y los mismos afecta-

25 Véase el capítulo 6, numeral “lo que no está cubierto”.
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dos no se enteraran si ellos mismos la volvieron a comprar. 
Hay varios tipos de chatarra: la chatarra ferrosa no tiene valores altos y tienen 

buenos indicadores. Sin embargo la chatarra no ferrosa tiene valores muy altos para 
exportación o consumidores locales. Un punto muy importante es Venezuela que 
en la actualidad tiene restricción para la venta de chatarra, teniendo cantidades de 
fábricas y maquinaria obsoleta para reciclar. En Colombia hay sospechas a nivel 
aduanero y de Policía, que existe un mercado de carga que se roban en Venezuela 
y la traen de contrabando a Colombia. La chatarra no ferrosa puede transportarse 
como riesgo mediano con algunas medidas adicionales de protección como pintar 
la mercancía. De esta manera se identi"ca en el mercado secundario.

4.28 Muebles, o!cinas, maderas y letreros
Cuadro 4.28 Muebles, o"cinas, maderas y letreros

Colombia es exportador y al mismo tiempo importador de muebles y mate-
riales para o"cinas. Se exportan muebles de madera, especialmente muebles de lujo 
para viviendas. Pero al mismo tiempo se importan muebles y materiales de o"cina, 
especialmente para publicidad. Este tipo de bienes tiene un bajo valor promedio 
por vehículo transportador pero representa un “dolor de cabeza” en términos de 
incremento constante de siniestros. Las razones son principalmente dos:

1. Averías por de"ciencias en el empaque.
2. Actos de autoridad (cuando la Policía Nacional inspecciona la mercancía 
en busca de drogas ilícitas, causa muchos daños en los muebles).

No hay datos que indiquen alto riesgo de robo para estos items.
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4.29 Perecederos, #ores y productos farmacéuticos

Cuadro 4.29 Perecederos, #ores y productos farmacéuticos

Colombia exporta mas de 200.000 toneladas de #ores al año, la mayoría 
por avión. Existe desde hace unos pocos años una tendencia a exportar #ores 
por la vía marítima que involucra un trayecto terrestre y una “cadena de frío” 
que no debe romperse, entre sitios de almacenamiento temporal y contenedores 
especialmente acondicionados. La rotura de la cadena de frío afecta el producto 
y por consiguiente a su asegurador. Los equipos para transportar perecederos 
(contenedores refrigerados) deben recurrir a alquilar un generador eléctrico, por 
lo que la operación involucra dos equipos de diferentes proveedores. Después de 
malas experiencias movilizando productos perecederos, se concluye que la mejor 
manera para hacerlo es contemplando lo siguiente:

1. Que el despacho tenga un servicio de asistencia que involucre control de 
temperatura y capacidad de reacción técnica rápida en caso de falla en el 
equipo. La carga debe llevar un sensor de temperatura equipado o ligado a 
un emisor de GPS que envíe una señal de alerta a un centro de operaciones 
con la exacta ubicación del camión.
2. Que se contemple de antemano una red de asistencia con técnicos en 
refrigeración a lo largo de la vía.
3. Que se contemple de antemano un red de estaciones de servicio que 
cuenten con conexiones eléctricas a 440 voltios, para poder conectar los 
equipos de refrigeración en caso de falla del generador.

El transporte de los productos farmacéuticos refrigerados también es muy 
delicado; por los daños causados por la rotura en la cadena de frío y los acciden-
tes en carretera. Los robos no son problema generalmente por la logística que 
un robo de estos requeriría, pero cuando esto sucede, para el laboratorio es muy 
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problemático y trata de recuperarlo siempre para destruirlo. La razón es que una 
mercancía que no tenga su cadena de frio garantizada no puede salir a la venta y 
por lo tanto en este tipo de mercancías siempre se habla de pérdidas totales. Así, 
el golpe comercial del producto hurtado es muy grande porque en Colombia hay 
piratería que duplica el producto y lo venden como si fuera real.

Finalmente el último riesgo es de orden público sobretodo en vacunas y dro-
gas para enfermedades tropicales. Los laboratorios normalmente tienen buenos 
esquemas de seguridad que logran controlar estos riesgos con:
1. Buenos procesos logísticos.
2. Buena selección de los transportadores y camiones.

4.30 Productos químicos

Cuadro 4.30 Productos químicos

En general no son productos de alto riesgo por robo. Están más bien afec-
tados por daños parciales y por problemas de embalaje o empaques. Existe una 
clasi"cación que el Ministerio de Transporte tiene para las llamadas mercancías 
peligrosas reguladas por el Decreto 1609 del 2002. En este decreto se estable-
cen las calidades y condiciones para las empresas de transporte, las cuales deben 
cumplir los requisitos de seguridad de"nidos. Las compañías de seguros colocan 
en las pólizas de transporte una garantía que es el “cumplimiento de las normas 
legales para el transporte”. Una aseguradora puede objetar una reclamación por 
pérdida de la mercancía si el generador de carga contrató un transportador no 
apto para este transporte.

Cabe anotar que la póliza exigida en el Decreto 1609 al transportador te-
rrestre hace referencia a la responsabilidad civil extracontractual generada por los 
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posibles daños ambientales o los gastos de atención de la emergencia, pero nunca 
es para asegurar la carga. Los delincuentes que roban este tipo de materiales, es-
pecialmente los solventes y reactivos, son actores que provocan alteraciones en el 
orden público y narcotrá"co. 

Cuadro 4.30.1 Pinturas y disolventes

4.31 Productos fármacos y veterinarios

Cuadro 4.31.1 Productos fármacos y veterinarios

Es muy difícil generalizar este rubro porque esta clasi"cación dependerá del 
tipo de producto que se lleve. Muchos productos o materias primas pueden es-
tar en el rango de los $139 millones de COP de valor asegurado promedio, 
pero también se consiguen productos que en el mercado pueden costar $2.000 
millones de COP por contenedor. Si no se tiene una certeza de su naturaleza, 
siempre se deben clasi"car como riesgo alto. Sin embargo, aquí encontramos con 
frecuencia dos divisiones muy importantes que desde el punto de vista de riesgos 
clasi"can la mercancía de dos maneras: la primera como materia prima para pro-
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ductos farmacéuticos y veterinarios la segunda como los productos terminados. 
Estos primeros tienen valores bajos por despacho, pero no es así para los 

productos terminados que casi siempre son de alto riesgo.
Cuadro 4.31.1 Productos biomédicos

4.32 Polipropileno en bruto
Cuadro 4.32 Polipropileno en bruto

El polipropileno que se mueve en Colombia es producido por plantas co-
lombianas. Es un caso paradójico porque a pesar de los bajos valores por camión 
muchas aseguradoras lo consideran mercancía de alto riesgo por su alta frecuen-
cia de pérdidas por robo. Esto sucede porque se trata de materia prima para 
grandes y pequeñas industrias. Algunas de ellas compran material robado en el 
comercio secundario alimentando la industria de la piratería. Se suma a ello el 
hecho de que los valores por vehículo no son altos y no se acostumbra a colocar 
medidas adicionales para su seguridad. Su vigilancia es relativamente sencilla, la 
manera de controlar estos despachos de polipropileno es con:
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1. Control a los camioneros.

2. Rastreo de los despachos.

No se requiere acompañamiento vehicular y pueden considerarse de bajo 
riesgo.

4.33 Repuestos automotores y material CKD

Cuadro 4.33 Repuestos automotores y material CKD

Existe un mercado grande secundario de repuestos alimentado en gran parte 
por el contrabando de repuestos y los robos en las carreteras. Los repuestos au-
tomotores, sin importar la marca del automóvil, siempre serán de alto riesgo sin 
importar la troncal que se utilice para transportarlos. Se incrementa el robo cuando 
la carga es suelta, es decir, almacenada en las plataformas de los camiones en cajas. 
La carga estibada en contenedores alivia el riesgo de robos parciales.
1. El valor promedio de un contenedor con repuestos es bajo.
2. Hay mucha demanda entre los delicuentes por estos productos.
3. Se vende  fácilmente en mercados secundarios. 

Cuadro 4.33.1 Llantas, rines y partes
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4. 34 Salud, equipos médicos y accesorios
En esta clasi"cación no se incluyen los medicamentos, pero sí los equipos 

médicos. Están ingresando a Colombia muchos equipos costosos para equipar 
los hospitales. Estos, aunque son electrónicos, deben asimilarse a los riesgos de 
maquinaria. No representan un riesgo adicional la piratería. Sin embargo, sus 
puntos críticos son:

1. Cargue y descargue.
2. Averías o daños parciales.

4.35 Teléfonos celulares, accesorios y partes
Cuadro 4.35 Teléfonos celulares, accesorios y partes

Es parte del grupo de mercancías de alto riesgo para consumo masivo. Tiene 
alto riesgo en el transporte porque su mercado secundario se ha convertido en un 
problema de orden público. Hay ciudades de Colombia donde el desempleo se 
refugia en la comercialización de equipos de segunda mano. En los últimos años 
este tipo de despachos se comportan de la siguiente manera:

1. Un 87 % de los despachos utilizan el modo aéreo, buscando tránsitos 
rápidos y seguros. Sin embargo, también se registran pérdidas por robos en 
la ruta Miami–Bogotá y el los trayectos terrestres a los depósitos aduaneros.
2. La mayoría de operadores toman las más extremas medidas de protección 
lo que ha bajado la frecuencia de pérdidas.
3. El punto crítico se ha convertido en los trayectos de distribución a los 
centros de ventas.
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4. Los robos son estimulados por el actual mercado de segunda fuera del 
país. Se reciclan partes para equipos nuevos o para repuestos.

4.36 Textiles, confecciones y accesorios

Medellín y Bogotá tienen industrias fuertes de confecciones, pero en general 
hay actividad textil en todos los centros industriales del país. Esto signi"ca que 
permanentemente entran materias primas y salen productos terminados. En Co-
lombia hay despachos de los dos tipos de mercancías:

1. Materias primas para confecciones y accesorios.
2. Confecciones.

Ambas son de alto riesgo, salvo algunas telas que no las roban por no ser 
comerciales. Pero hay que recordar que en Bogotá y Medellín existen pequeñas 
y medianas industrias confeccionistas que consumen tela que se compra en el 
mercado pudiendo confundirse fácilmente con material robado. También hay 
despachos de productos terminados muy costosos, inclusive despachos de más 
de $1.000 millones de COP, lo que signi"ca un riesgo muy alto. Deben tratarse 
con la máxima seguridad.

Hay un factor de riesgo muy importante en este tipo de despachos y es el ge-
nerador de la carga; las empresas de textiles o comercializadoras que no controlan 
bien sus despachos, se exponen a robos continuos. Es factor de éxito si se con-
trolan los despachos con empresas de transporte comprometidas en el proceso.

4.37 Tubería metálica

Cuadro 4.37 Tubería metálica
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Es la tubería que se utiliza en las instalaciones petroleras para pozos o re"ne-
rías. Hasta hace muy poco tiempo nadie se interesaba en este tipo de mercancías, 
pero a partir del 2008 se ha vuelto interesante para volverla chatarra y venderla 
para exportación.

4.38 Vehículos por sus propios medios
Cuadro 4.38 Vehículos por sus propios medios

Este riesgo es aparentemente el mismo de conducir un automóvil, pero no lo 
es. Cuando son vehículos importados que salen del puerto a sus centros de con-
sumo si lo es, pero hay otro tipo de transporte y son los vehículos en carrocería, 
antes de ser ensamblados. Son vehículos muy inestables y con un altísimo riesgo 
de accidente. 

Ambos tipos de transporte se re"eren a vehículos sin nacionalizar o sin regis-
trar ante las entidades de tránsito y no son susceptibles de robo. Pero el riesgo de 
daños sí esta vigente y depende de la calidad y pericia de los conductores selec-
cionados. Esta operación la debe realizar una empresa de transporte que cuente 
con una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para amparar los daños 
o lesiones a terceros.
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4.39 Vehículos automotores transportados en camión niñera

Cuadro 4.39 Vehículos automotores transportados en camión niñera

En Colombia este tipo de transporte fue de alto riesgo hace unos años, pero 
hoy en día no lo es. La piratería no roba estos vehículos cargados con automo-
tores nuevos. El riesgo hasta hace pocos años radicaba en que la guerrilla saliera 
a la carretera y quemara el camión con su carga. Tal vez lo hacían porque son 
siniestros que salen en todos los noticieros y llaman mucho la atención. También 
había una cuota de extorsión cuando los fabricantes o transportistas se negaban 
a pagar “cuotas” para poder pasar por una vía.  
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5. 

LAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE  
DE CARGA EN COLOMBIA

El comercio exterior de Colombia mueve aproximadamente 270.000.000 de to-
neladas al año (El transporte en cifras, 2011) de las cuales 20.000.000 son de 
importaciones. Casi un 0,5 % es por vía aérea; el gran volumen se mueve por 
barco que es el medio, por excelencia, para grandes volúmenes. La medición de 
este estudio es relativa a la carga de importaciones marítimas o aéreas además de 
algunas movilizaciones nacionales. Podemos estar hablando de 22.000.000 de 
toneladas al año (el gran volumen de carga en Colombia lo representa el carbón, 
el petróleo y el café).

De estos 22.000.000 de toneladas, doce son importaciones. Esta carga debe 
ser movilizada a los centros de consumo que se concentran en las grandes ciu-
dades. Prácticamente no existe transporte de contenedores en tren o por río; la 
carga llega de los puertos en camiones. De menor manera se utiliza el tren en 
algunas zonas donde hay carbón así como para operaciones de exportaciones. 
Esto, de una manera todavía bastante tímida en el puerto de Buenaventura.

La grá"ca 5.1 con datos del Ministerio de Comercio Exterior concuerda con 
las muestras realizadas en este estudio y explicadas en el anexo 2, aunque hay que 
tener presente que puede mostrar variaciones si se exhiben en toneladas transpor-
tadas. Asimismo, representa lo que actualmente se está asegurando por las asegu-
radoras (a través de los programas de seguros para generadores). Es fundamental 
conocer los riesgos adicionales que se dan por los diferentes medios de transporte.
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Figura 5.1.2 Esquema de una operación de transporte internacional

Grá!ca 5.1 Mercancías importadas en Colombia, 2011‒2012
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La carga puede entrar al país de diferentes maneras:
1.Cuando el generador de carga contrata los diferentes operadores de 
transporte a través de un agente de carga internacional.
2.Cuando el generador de carga contrata a uno o varios comisionistas de 
transporte.
3.Cuando se contrata una operación multimodal con un solo operador.

De igual manera se generan regímenes de responsabilidad diferentes que 
conviene entender muy bien para evitar sorpresas. Cuando se utiliza la primera 
opción ilustrada en la "gura 5.2, el agente de carga internacional actúa como 
intermediario: las responsabilidades del contrato de transporte son directas entre 
el transportador y el generador de carga.

Figura 5.1.3 Esquema de trabajo en una operación multimodal

Cada modo tiene un contrato de transporte diferente y con un régimen de 
responsabilidades diferentes. Además de conocer su alcance, exclusiones, pres-
cripciones, etcétera, tienen un nivel de riesgo diferente. Mover la carga por avión 
arroja índices diferentes de pérdidas porque sus características son distintas.
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Los contratos de transporte son:

 - Transporte terrestre   - Remesa de transporte 
 - Transporte aéreo   - Guía aérea
 - Transporte marítimo   - Conocimiento de embarque

5.1 El transporte marítimo 

El modo de transporte marítimo es el que más toneladas mueve al año debido a 
su gran capacidad y costo de los #etes. Representa más de un 92 % de la carga 
que ingresa al país y que es exportada.

Figura 5.1 El transporte marítimo

El transporte marítimo tiene un alto índice de frecuencia de siniestros debi-
do, principalmente, a la alta incidencia en las pérdidas parciales. A pesar de las 
mejoras en el transporte marítimo después del desarrollo de los contenedores, el 
indicador de pérdidas parciales sigue siendo alto debido al maltrato de los conte-
nedores y a los errores en el aseguramiento o amarre de la carga. 

De 1.000 despachos que se envían por barco, siete de ellos llegan con algún 
tipo de daño o pérdida. En esta modalidad de transporte es frecuente encontrar 
que:
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1. La carga esta sujeta a muchos movimientos, especialmente en los puertos 
en el cargue y descargue. Si el embalaje no es el adecuado es muy probable 
que llegue averiada.
2. Las estadísticas comprueban que es dos veces más probable tener averías 
en el transporte marítimo que en el modo aéreo.
3. Las pérdidas totales son poco frecuentes. 
4. Se suman a las averías simples o particulares el riesgo de tener una avería 
gruesa o general.
5. Se permite el movimiento de piezas grandes y pesadas.  
En la costa Atlántica sobresalen los puertos de la bahía de Cartagena cuya 

especialidad son los contenedores. En Barranquilla está el puerto sobre el río 
Magdalena y en Santa Marta un puerto de contenedores y carbón. En el Pací"co 
colombiano el mayor puerto es el de Buenaventura que hoy en día cuenta con 
dos operaciones importantes.

Cuadro 5.1 Carga de importación por puerto colombiano

Los puertos colombianos marcan una especialidad como lo señalan las es-
tadísticas. Buenaventura y Cartagena mueven un 93% de la carga transportada 
en contenedores. En el mar Atlántico, la carga suelta o granel se mueve en los 
puertos de Barranquilla y Santa Marta. 
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5.2 El contrato de transporte marítimo

Existe una di"cultad para encontrar la legislación aplicable en el transporte marí-
timo, por la cantidad de convenios internacionales vigentes ninguno de los cuales 
ha sido rati"cado por Colombia. El comercio internacional se mueve por las 
Reglas de la Haya (Convenio de Bruselas de 1924) las reglas de La Haya-Visby y 
las Reglas de Hamburgo de 1978.

Hasta la fecha Colombia no hace parte de ninguno de los acuerdos inter-
nacionales de comercio, y esto genera incertidumbre sobre cual es la legislación 
que se debe aplicar26. Este estudio no pretende analizar el contrato de transporte 
en cada modo sino simplemente analizar sus alcances y sobretodo los riesgos que 
generan al generador de carga.

La creencia popular es que el transportador marítimo difícilmente responde 
por los daños, creencia basada en dos factores que evidentemente son ciertos:

1. El limite de su responsabilidad esta en 500 USD por bulto.
2. El contrato tiene muchas exclusiones de responsabilidad.

Sobre este último punto también es evidente que las reglas de la Haya-Visby 
y las reglas de Hamburgo tiene muchas exclusiones como:

 
1. Ni el transportador ni el buque serán responsables de las pérdidas o daños 
provenientes o resultantes del estado de innavegabilidad, a no ser que sea 
imputable a una falta de cuidado razonable por parte del transportador al 
poner el buque en estado de navegabilidad.
2. Ni el transportador ni el buque serán responsables por pérdidas o daños 
resultantes o provenientes de:
a. Acciones, negligencia u omisión del capitán, marino, práctico o emplea-
dos del transportador en la navegación o en la administración del buque.
b. Un incendio, a no ser que sea causado por la acción u omisión del trans-
portador.
c. Riesgos, peligros o accidentes del mar o de otras aguas navegables.
d. Un acto de Dios.

26 Hay abogados que argumentan que priman las normas del Código de Comercio en el capítulo del 
transporte marítimo.
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e. Hechos de guerra.
f. Enemigos públicos.
g. Un decreto o imposición del príncipe, autoridades o pueblo, o de un 
embargo judicial.
h. Una restricción de cuarentena.
i. Una acción u omisión del cargador o propietarios de las mercaderías, de 
su agente o representante.
j. Huelgas, lock-outs, paros o trabas puestas al trabajo, por cualquier causa 
que sea, de manera parcial o completa.
k. Motines o tumultos civiles.
l. Un salvamento o tentativa de salvamento de vidas o de bienes en el mar.
m. La merma en volumen, en peso, de cualquier otra pérdida o daño resul-
tante de un defecto oculto, de la naturaleza especial o defecto propio de la 
mercadería.
n. Una insu"ciencia de embalaje.
o. Una insu"ciencia o imperfección de marcas.
p. Defectos ocultos que escapan a una vigilancia razonable.
q. Cualquier otra causa que no provenga de:
- Un acto o culpa del transportador. 
- Un acto o culpa de los agentes y (o) los empleados del transportador.

La prueba incumbirá a la persona que reclame el bene"cio de esta excepción 
quien deberá comprobar que ni la culpa del personal, ni la de un acto del trans-
portador ni la culpa o el acto de los agentes y (o) empleados del transportador 
han contribuido a la pérdida o al daño.

En el Código de Comercio colombiano existe una presunción de responsa-
bilidad en contra del transportador que opera una vez se ha demostrado la no 
ejecución del contrato de transporte, es decir, la falta de entrega de la mercancía. 
El transportador deberá probar el hecho constitutivo de la causal de exoneración 
respectiva y la relación de causalidad entre el hecho y el perjuicio, para de esa 
forma exonerarse de responsabilidad, las cuales están en el artículo 1609, que 
dispone: 
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“El transportador estará exonerado de responsabilidad por pérdidas o daños 
que provengan”:

1. De culpas náuticas, del práctico o del personal destinado por el transpor-
tador a la navegación. Esta excepción no será procedente cuando el daño 
provenga de una culpa lucrativa; pero en este caso sólo responderá el trans-
portador hasta concurrencia del bene"cio recibido.
2. De incendio, a menos que se pruebe culpa del transportador.
3. De peligros, daños o accidentes de mar o de otras aguas navegables.
4. De fuerza mayor, como hechos de guerra o de enemigos públicos, de-
tención o embargo por gobiernos o autoridades, motines o perturbaciones 
civiles, salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar.
5. De restricción de cuarentena, huelgas, lock-outs, paros o trabas impues-
tas, total o parcialmente al trabajo, por cualquier causa que sea.
6. De disminución del volumen o peso, y de cualquier otra pérdida o daño, 
resultantes de la naturaleza especial de la cosa, o de vicio propio de ésta, o 
de cualquier vicio oculto de la nave que escape a una razonable diligencia.
7. De embalaje insu"ciente o de"ciencia o imperfecciones de las marcas.

“Las excepciones anteriores no serán procedentes cuando se pruebe culpa 
anterior del transportador o de su agente marítimo, o que el hecho perjudicial es 
imputable al transportador o a su representante marítimo”. Finalmente, pode-
mos concluir entonces que es evidente la in#uencia del Convenio de Bruselas en 
nuestro Código de Comercio.

5.3 La avería gruesa

El mercado asegurador colombiano estaba acostumbrado que los siniestros de 
avería gruesa eran ocasionales. Pero entre el 2010 y 2011 sufrió una racha nun-
ca antes vista. En octubre del 2010 la motonave MV UBS Tilbury encalló en el 
puerto de Barranquilla, cargado de maíz. Un mes después lo hizo el MV Oberon. 
Posteriormente el MV Standt Bremen en noviembre del 2010. Aquí no paró la 
mala racha, el MV Chios Wind le pasó lo mismo en mayo 24 del 2011 y tres días 
después el MN Magnum Power en mayo 27 del 2011.
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Figura 5.3 Transporte marítimo

Desafortunadamente no terminaron los problemas, el barco CCNI Rimac 
chocó en el puerto de Shanghái con el MN CSAV Petroca, transportando 1.110 
contenedores de empresas radicadas en Colombia. Los estimativos más conserva-
dores hablan de $40.000 millones COP en pérdidas.

Con esto podemos decir que la primera y la gran pregunta de muchos cues-
tionaba si se trataba o no de una avería gruesa. En el transporte marítimo existen 
dos tipos de averías: la avería simple o particular y la avería común o general. 

1. La avería simple o particular:27 es aquella que se da en actos acciden-
tales, imprevistos o fortuitos. Esto quiere decir que cuando un barco sufre 
un incidente como por ejemplo un incendio, un choque de dos naves o una 
encallada, se consideran averías simples o particulares porque suceden acci-
dentalmente en hechos imprevistos y fortuitos.
2. La avería gruesa: también llamada avería general o común, no es en 

27 Esta avería particular no corresponde a la misma señalada en las pólizas de transporte. Lamentable-
mente tienen el mismo nombre pero sus de"niciones son muy diferentes.
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realidad una avería sino son los gastos que se generan cuando el capitán está 
al frente de un incidente y toma una determinación que genera gastos. Los 
bene"ciados de esta decisión serán los que pagarán estos gastos de salvamen-
to. Por ejemplo, cuando el capitán se enfrenta a un huracán, para no perder 
el barco lo manda contra una playa. Los gastos para sacar el barco y reparar 
sus daños serán pagados por todos los bene"ciados de ello, es decir el dueño 
del barco y los dueños de la carga.

Tanto la avería simple o particular como la avería gruesa es asumida por 
todos mediante una contribución para pagar las pérdidas.

Si nos remontamos a la época de la antigua Grecia encontramos el estableci-
miento de la ley de Rodas (siglo VII a. de C.) que posteriormente se incluyó en 
el Digesto del emperador Justiniano como lege rodhia de iactu28 (siglo VII d. C).

Esta ley, que se re"ere a un código marítimo, constituye una expresión clara 
del principio de solidaridad entre las personas sujetas a un mismo riesgo. Es decir, 
si una de las partes ha de sacri"carse o sufre una pérdida fuera de lo normal todos 
los interesados se hacen copartícipes de las posibles pérdidas ocasionadas (sea de 
manera parcial o total, 916 A. de N.E.). Para que haya una avería gruesa debe 
existir un acto deliberado o voluntario. Es por esto que los eventos accidentales 
no son considerados averías gruesas. 

En el ejemplo del incidente de barco CCNI Rimac que colisionó con el 
CSAV Petorca el 21 de junio del 2011 al salir del puerto de Shanghái, este último 
golpeó al Rimac en un costado arrojando veinte y nueve contenedores al agua. El 
capitán del barco declaró la avería gruesa y contrató una empresa de salvamentos. 
Solo el choque es una avería particular pero los gastos generados a partir de este 
momento y para salvar el barco y la carga son evidentemente una avería gruesa y 
son compartidos entre todos los que salvaron su patrimonio.

5.4 El transporte aéreo

Colombia tiene una dinámica actividad de carga por el modo aéreo. La razón 
principal es que del país salen casi 120 toneladas de #ores al año hacia EEUU y 
Europa. Últimamente el mercado ruso está tomando importancia después de 

28 El código marítimo de Rodas o ley de Rodas es la base del derecho marítimo actual y la 
industria de los seguros; se remonta a la antigua Grecia.
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problemas de pagos que se tuvieron al comienzo de este siglo. 
Operan principalmente desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el José 

María Córdoba de Medellín. La carga sale en aerolíneas internacionales que ope-
ran en el país y tienen una parte de sus aviones destinadas a la carga, así como 
también hay aerolíneas dedicadas solamente a esta.

Figura 5.4 El transporte aéreo

El riesgo de transportar carga aérea en Colombia es estadísticamente un 35% 
más seguro que el transporte marítimo. De 1.000 despachos embarcados en un 
avión cinco llegan averiados o dañados. 

Lo que más sucede son las pequeñas averías y saqueos. Últimamente la in-
dustria aseguradora ha sido víctima de robos de embarques que por supuesto no 
es el robo en el avión sino en los aeropuertos. En el 2010 y 2011 un almacén de 
grandes super"cies de Bogotá fue victima de robos de embarques completos, pro-
venientes de EEUU. La técnica fue muy sencilla: sustituyeron la carga por papel. 
Aunque son siniestros importantes no dejan de ser caso particulares; en general 
la seguridad es bastante buena.

Otra zona de alto riesgo son los traslados terrestres a los depósitos adua-
neros y zonas francas que hacen parte de la responsabilidad de las aerolíneas 
pero que involucran un transporte en camión. Ahora, vemos como las aerolí-
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neas han montado esquemas más seguros utilizando siempre escoltas. El mayor 
movimiento de carga por los aeropuertos colombianos se constituye en #ores de 
exportación que pueden llegar a ser 120 toneladas por año. Esta carga sale ma-
yoritariamente del aeropuerto El Dorado de Bogotá y el aeropuerto José María 
Córdoba de Medellín.

5.5 El contrato de transporte aéreo

Llamada también la guía aérea, es el documento que ampara mercancía que 
se transporta por vía aérea, donde se indican las características generales del em-
barque, incluyendo, generalmente el importe del #ete y otros cargos. Este docu-
mento de embarque es el contrato de transporte que incluye las condiciones de 
este y las disposiciones tales como límites de responsabilidad y procedimientos 
para las reclamaciones. Así mismo contiene instrucciones de embarque para las 
líneas aéreas que participan en el envío y por otros medios de transporte cuando 
el servicio vendido así lo incluya. La industria aérea ha adoptado una guía aérea 
estándar elaborada tanto para el trá"co interno como para el internacional que 
permite la aplicación de sistemas modernos computarizados al procesamiento de 
su función. “Colombia "rmó el convenio de Montréal de 1999 mediante la Ley 
701 del 2001 y por lo tanto las guías aéreas que se "rmen estarán regidas por este 
acuerdo” (Guzmán, José V). Aquellos países que no lo hayan "rmado o rati"cado 
se regirán por el Convenio de Varsovia de 1929. 

El documento de carta porte cubre el transporte de las mercancías por vía 
aérea. Una carta de porte aéreo que se extiende al expedidor constituye un reco-
nocimiento por la compañía aérea de que ha recibido las mercancías que en ella 
se mencionan para entregarlas por vía aérea al consignatario indicado. El trans-
portista tiene la obligación de noti"car al consignatario la llegada de las mercan-
cías remitiéndole una orden de entrega. La carta de porte aéreo no constituye un 
documento de propiedad ni es negociable. 

La carta de porte sirve como:

1. Un recibo de las mercancías para su transporte.
2. Un aviso de expedición en el que se hacen constar los documentos justi-
"cativos y las instrucciones especiales, si las hay, del expedidor.
3. Una factura que acredita los gastos de transporte.
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4. Un certi"cado de seguro si la compañía aérea se encarga del seguro.
5. Un documento que cumple con los requerimientos aduaneros para la 
importación, la exportación y el tránsito.
6. Un recibo de entrega. 

La guía aérea es un instrumento no negociable y sirve como recibo para el 
remitente. La emitida por la aerolínea o por el consolidador, la AWB indica que el 
transportista ha aceptado los bienes contenidos en la lista y que se compromete a 
llevar el envío al aeropuerto de destino, de conformidad con las condiciones ano-
tadas en el reverso del original de la guía. Además, la AWB sirve como evidencia 
documentaria de haber completado el contrato de #ete, facturas de #ete, certi"-
cados de seguro y la declaración de aduanas. La guía de carga ofrece indicaciones 
al personal del transportista sobre el manejo, despacho y entrega de los envíos.
El transportista no llevará ninguna parte de la consignación hasta que haya reci-
bido toda la carga y hasta que el exportador emita la AWB. Como se señala en el 
reverso del documento, los transportistas se reservan el derecho de transportar la 
carga de cualquier manera que puedan. Esto signi"ca que pueden transferirla a 
otros transportistas, incluso por camión si creen que es para bene"cio de todos.

Las exoneraciones de responsabilidad en el contrato de transporte aéreo son 
las siguientes:

1. Vicio propio de la carga
2. Embalaje defectuoso
3. Un acto de guerra o con#icto armado
4. Un acto de autoridad pública

Finalmente es prudente tener en cuenta ciertos puntos importantes cuando 
se contrata transporte aéreo:

La máxima responsabilidad de la aerolínea es 17 DEG29. Así está pactado en 
la Convención de Varsovia. 

Tener en cuenta que la prescripción para una reclamación frente a un trans-
portador aéreo es de catorce días, reclamación que debe ser hecha por escrito. 
Una vez reclamado, el afectado tiene dos años para iniciar una acción civil contra 

29 DEG signi!ca: derechos especial de giro, tal y como lo de!ne el Fondo Monetario Internacional. 
Su valor es diariamente publicado en www.imf.org 
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el transportador. Para el transporte de carga aérea en trayectos nacionales rige el 
Código de Comercio30 y por lo tanto cambia el régimen de responsabilidades.

5.6 El transporte terrestre

En casi todo despacho hay una operación terrestre y, en Colombia el trans-
porte terrestre es un servicio público, se debe contratar con empresas de trans-
porte debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Esto signi"ca 
que siempre existirá un contrato de transporte terrestre que es muy diferente al 
marítimo o el aéreo.

De igual manera, desde el punto de vista de riesgos, el comportamiento es 
diferente. La frecuencia de las pérdidas es tres veces más baja que en el transporte 
marítimo a pesar de que podría estar moviendo los mismos contenedores y hasta 
en situaciones mas azarosas. La carga de importación y exportación es básica-
mente carga en contenedores que esconden las averías. Sucede con frecuencia 
que al abrir los contenedores en el destino "nal luego de un largo viaje (por ejem-
plo dos meses desde China), se encuentran pequeñas averías donde es imposible 
determinar si la avería fue en el trayecto marítimo o en el terrestre.

Las reclamaciones más frecuentes en el transporte terrestre son por acciden-
tes del vehículo transportador y por robos. La frecuencia de las pérdidas es no-
tablemente más baja pero a su vez, el valor promedio de los siniestros es mucho 
más elevado.

30 Artículos 1874 a 1889. Actualmente el Reglamento Aeronáutico de Colombia contempla disposicio-
nes especiales y aplicables al transporte de cosas. 



Figura 5.6 El transporte terrestre

Es evidente que el transporte terrestre si causa averías parciales a la carga, que 
son ocasionados principalmente por los bruscos movimientos de los contenedo-
res con los problemas de las carreteras colombianas. Se evidencian las averías con 
mayor facilidad cuando la carga es liviana. Hace unos años se midió este com-
portamiento a raíz de unos siniestros presentados por accidentes en la carretera 
cuando se transportaba carga liviana. Se estudió el origen de estos problemas y se 
concluyó que en todos era por exceso de velocidad de los camiones.

No todo el transporte terrestre es igual; hay diferencias según el tipo de mer-
cancías que se transportan. Las modalidades más comunes son:

Empresas paqueteras: son las que movilizan desde un sobre de documentos 
a una o"cina hasta un contenedor de paquetes. Su especialidad es la carga 
de mucho volumen poco peso y poco valor. Son empresas que consolidan la 
carga y tienen centros de distribución.
Carga masiva: son las empresas que mueven contenedores a los puertos o 
carga suelta. Utilizan tranco mulas o camiones sencillos.
Carga extra pesada: son cargas extra dimensionadas o extra pesadas. Re-
quieren de un permiso especial para transitar del Ministerio de Transportes y 
sus conductores y ayudantes deben estar entrenados en ello. Contar con un 
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personal con experiencia es muy importante así como con equipos especiales 
tales como los modulares hidráulicos o las camas bajas.
Distribución urbana: son utilizadas para entrar la carga a las grandes ciu-
dades. Requieren furgones cerrados en vehículos propios y control logístico 
con GPS. El personal debe ser de máxima con"anza. Tienen centros de dis-
tribución.
Transporte internacional terrestre: regulados por el Acuerdo de Cartagena 
de 1991, son las empresas que mueven carga entre Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú. Tienen acuerdos para el movimiento de la carga en las fron-
teras y la utilización de camiones y conductores locales.

Cada empresa de transporte debe medirse en función del mismo indicador 
y de la frecuencia de sus pérdidas. Algunas aseguradoras han elaborado una me-
todología para cali"car a las transportadoras según como manejen los factores 
de riesgo. Esto es una manera acertada de hacer una aproximación para medir el 
riesgo generado por la empresa de transporte en la operación logística. Tiene el 
defecto que se constituye como una fotografía de la empresa y es un registro de 
un instante. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una operación de trans-
porte debe ser constante en el tiempo y es precisamente este factor el que falla y 
no puede detectar problemas. 

La operación de una empresa de transporte terrestre es muy compleja y tiene 
que manejar factores de riesgo especiales. El gremio de aseguradores llamado 
Fasecolda31 ha trabajado este tema en conjunto con la Policía Nacional e incluso 
han publicado sus estudios32 . 

 

5.7 El Transporte Multimodal

El transporte multimodal es aquel que presta el servicio de transporte utilizando 
varios modos de transporte pero el contrato es solamente entre el operador y el 
cliente. La responsabilidad es única y directa del operador. Internacionalmente 
está regido por el Convenio de Naciones Unidas sobre el transporte multimodal 
el cual fue adoptado por la Comunidad Andina. En Colombia es regulado por 

31 Federación Colombiana de Aseguradores, www.fasecolda.com 
32 Se ha publicado varias versiones del Manual del transporte de carga disponible en la web de Fasecolda.
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el Código de Comercio. El sentido de un operador multimodal OTM es que los 
usuarios puedan entenderse con un solo transportador.

Figura 5.7 Esquema de trabajo de una operación multimodal

Como la grá"ca lo señala, el contrato de transporte es entre el operador 
OTM y el generador de la carga. Si el OTM a su vez contrata un transportador 
terrestre, en esa relación se regirá por los principios dados al transporte terrestres 
que en nada afectan al generador de la carga.La responsabilidad del OTM se rige: 

1. Prescripción de la acción: nueve meses.
2. Límite de responsabilidad: $ 700.000.000 de COP dada en DEG.
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6. 

CÓMO ASEGURAR LA CARGA

Antes de abordar la decisión de si se va a comprar una póliza de transporte hay 
que tener los elementos de juicio en la mano para analizar y determinar si esto 
es la mejor decisión. La primera opción es veri"car si los riesgos del transporte se 
pueden retener y asumirlos directamente al dueño de la carga así que la pregunta 
debe ser siempre, ¿estoy en capacidad de asumir los riesgos del transporte?

La retención de riesgos es, como su nombre lo indica, cuando la empresa asu-
me la posibilidad de que un riesgo se consuma. Estas decisiones no siempre salen 
voluntariamente de las empresas sino que hay muchos factores que in#uyen en ello.

Figura 6. Retención de riesgos
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Hay factores internos que se re"eren a aquellos que salen de la misma empresa 
y que dependen de su propio manejo. A continuación mencionamos algunos que 
deben ser considerados cuando se desea darle tratamiento a algún riesgo en particular.

6.1 Capacidad !nanciera de la empresa

Las decisiones en la administración de riesgos siempre involucran dinero, es decir 
que lo que se decida hay que "nanciarlo. Si la decisión es retener un riesgo se 
deben tener las previsiones necesarias para que en caso de que se pierda un despa-
cho con mercancías en tránsito se pueda atender las contingencias sin exponer la 
empresa a una quiebra. Para tomar esta decisión se debe considerar la capacidad 
"nanciera de la empresa y en especial la liquidez y capacidad de pagar de su pro-
pio bolsillo las pérdidas que se presenten en el transporte de carga. 

Así mismo hay que mirar la exposición de la empresa frente a su máxima 
pérdida posible33. Muchos permanecen incrédulos sobre lo que les pueda pasar. 
La razón es muy sencilla y se debe a que retener los riesgos produce dividendos 
a corto plazo pero expone a la compañía a mediano o largo plazo si no se miden 
bien sus exposiciones.

 

6.2 La actitud frente al riesgo

Uno de los factores de riesgo en el transporte es la actitud del gerente de logís-
tica, su nivel de conciencia y el manejo que tiene de lo riesgos. La pregunta de 
hace algunos años con otros aseguradores era la cuestión de por qué dos "rmas 
importadoras de mercancías similares podían tener diferentes resultados en su 
gestión de riesgos siendo que utilizaban las mismas rutas, los mismos proveedo-
res de transporte y empaque similares. Después de varios años de estudio sobre 
este fenómeno, la conclusión ha sido que la variable se debe a la actitud que se 
tiene frente al riesgo. No solamente es el gerente de logística sino también la 
junta directiva, los gerentes y hasta los operadores de transporte que participan 
en esto. 

33  Véase la de"nición en el capítulo 1.
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El gerente de logística que maneja buenas estadísticas, se provee con datos de 
su entorno, selecciona bien los proveedores, controla los procesos de debida ma-
nera y además está frecuentemente retroalimentando los resultados. Es entonces 
el candidato indicado para diseñar un programa de retención de riesgos (sea de 
manera parcial o total). En otras palabras, la decisión de asumir un riesgo puede  
depender de la actitud de su administrador.

6.3 Información disponible

Se dice, y con cierta razón, que quien tiene la información tiene el poder y en 
la administración de riesgos del transporte esto es un hecho. Si el gerente de lo-
gística cuenta con estadísticas históricas además de con"ables sobre siniestros y 
pérdidas esperadas, podrá tomar decisiones sobre retenciones o autoseguros. Es 
necesario recordar que la información debe ser fruto de muestras estables y bien 
tomadas en donde el tamaño de la muestra es indudablemente una in#uencia.

La decisión de retener o asegurar el riesgo del transporte de mercancías pue-
de depender de factores externos que no necesariamente se pueden controlar. 
Algunos de estos son:

6.4 Condiciones del mercado
Hay tendencias del mercado asegurador que pueden obligar a asumir los riesgos; 
las aseguradoras pueden tomar una medida como, por ejemplo, ante una ola de 
inseguridad decidir no asegurar más el terrorismo. En este momento, es manda-
torio asumir este riesgo porque simplemente no hay otra opción. 

Un ejemplo real son los sucesos de Colombia en el 2010 y el 2011 a raíz de 
las inundaciones causada por la ola invernal donde resultaron afectadas muchas 
bodegas tanto en puertos como en depósitos e incluso en la zona franca de Cali. 
Los seguros de todo riesgo para las bodegas se comercializaban fácilmente con 
tasas de cobro entre dos y cuatro por mil. En el momento en que se llamó estado 
de emergencia, más de diez aseguradoras cerraron la suscripción de este tipo de 
riesgos; las que todavía lo hacen tienen tasas que superan el siete por mil.
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6.5 Normas legales del estatuto aduanero o cualquier otra

En Colombia existen por ley varios seguros obligatorios que, como su nombre 
lo indica, exigen a las empresas a comprar seguros. En este caso nunca se podrán 
retener directamente estos riesgos sin violar las disposiciones legales. 

Algunos ejemplos son:
1. SOAT, seguro de accidentes de tránsito.
2. Seguro de transporte para transportistas.
3. Responsabilidad civil para el transporte de pasajeros.

En Colombia no hay una norma legal que obligue a un generador de carga 
a comprar un seguro de transporte pero si es obligatorio para las empresas de 
transporte. En el Estatuto Aduanero34 si hay múltiples exigencias de presentar 
garantías frente a la DIAN35 para que la Nación garantice sus impuestos en las 
diferentes modalidades de comercio.

6.6 Requisitos contractuales en los contratos de transporte

Las condiciones especí"cas se pactan en los contratos para trasladar riesgos a 
compañías de seguros. Son comunes hoy en día en la mayoría de contratos y se 
dividen en varias formas según su naturaleza. Vale la pena ampliar este punto ya 
que en estos requisitos contractuales se cometen muchos errores de concepto o se 
duplican coberturas encareciendo las operaciones de transporte.

En Colombia se ve con frecuencia en las negociaciones de operaciones de 
transporte que los contratos exigen las siguientes pólizas:

1. Póliza de transporte de mercancías.
2. Pólizas de cumplimiento.
3. Póliza de responsabilidad civil extra contractual.

Frente al primer punto de la exigencia de la póliza de transporte que se pide 
en un contrato de transporte, se debe tener claro cual es el objeto de esta y la 
carga o la responsabilidad del transportador en la operación. Dejar sin respuesta 
a este interrogante, obliga al contratista a comprar un seguro a la carga; si esta no 

34  Es el estatuto que rige para las normas aduaneras en Colombia.
35  La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. www.dian.gov.co 
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es la intención aumenta el costo del contrato.
Así, es importante el segundo punto con referencia a las pólizas de cumpli-

miento en donde hay varios asuntos que se presentan con frecuencia y que se 
exhiben cuando los abogados que están al frente de una contratación trasladan 
las costumbres que tienen en otro tipo de acuerdos diferentes a los contratos de 
transporte. Los dos asuntos que vuelven diferente este contrato son:

1. Es de ejecución sucesiva; no se sabe a ciencia cierta cuanto puede costar. 
Los contratistas presentan costos por operación, pero dependen de cuantas 
operaciones se realizan.
2. El contrato de transporte es tal como se estudió en el capítulo 3, por lo 
que no es muy lógico hablar de garantías de calidad o estabilidad. La calidad 
de un contrato se basa en que lleve las cosas a su destino en el mismo estado 
que las recibió y esto ya está asegurado en la póliza de transporte.

Sin embargo, la costumbre en Colombia es solicitar lo siguiente:
1. Póliza de seriedad de oferta: en este caso sí tiene sentido solicitarla 
pero hay que de"nir un monto "jo y no someterla al valor de la oferta.
2. Póliza de cumplimiento del contrato: sí se puede solicitar y además 
ampara los perjuicios generados por el incumplimiento en el contrato 
de transporte. Hay que entender que en esta garantía no queda asegu-
rada la carga sino el perjuicio generado por no recibirla en el estado que 
se entregó.
3. Póliza de estabilidad o calidad: aquí no aplica. Hay que tener en 
cuenta que estamos excluyendo perjuicios generados por las demoras 
en el transporte o pérdidas de itinerarios. Pueden constituirse como un 
verdadero perjuicio pero no como la responsabilidad del transportador.
4. Póliza de responsabilidad civil extra contractual: esta póliza si se debe 
solicitar pero siempre incluyendo las siguientes cláusulas (lo mencio-
nado es normalmente una exclusión del amparo básico de la póliza 
de responsabilidad civil extra contractual y por lo tanto, se debe pedir 
expresamente):

a. Vehículos propios y no propios: responsabilidad civil extra con-
tractual causada con operaciones en vehículos propios o no pro-
pios. Recuerden que el transporte es en buena parte contratado 
con terceros.
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6.7 La cadena logística y los seguros

En Colombia la actividad de los seguros está enmarcada en las normas del Códi-
go de Comercio que de manera general está organizado de la siguiente manera:

Figura 6.7 Clasi"cación de los seguros

En la actividad del transporte de mercancías intervienen dos tipos de seguros 
principalmente:

1. Los seguros de daños reales llamados seguros de transporte de mercancías. 
2. Los seguros de daños patrimoniales llamados de responsabilidad civil.

El seguro de transporte de mercancías de daño es real y pretende asegurar la 
carga como tal, y por consiguiente a su dueño. Se asegura la carga contra el daño 
y/o la pérdida, siendo este el elemento esencial de un reclamo. En caso de un si-
niestro, el asegurado solamente deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y su 

b. Contratistas y subcontratistas: al ser el transporte operado por 
terceros tienen el carácter de contratistas.
c. RC cruzada: reclamaciones entre contratistas.
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cuantía. No debe ser obligación del asegurado demostrar quien causo el daño o 
en que momento sino que realmente sí se haya presentado y cuanto cuesta la re-
cuperación. Es natural que así sea porque para un generador de carga y/o dueño 
de la mercancía el interés no está en saber quien fue el responsable de los daños 
sino contar con la recuperación de la mercancía.

Es frecuente que las aseguradoras en los siniestros de este tipo de pólizas 
pregunten quien causó el daño y exijan inclusive los documentos originales o 
autenticados. La razón de estas solicitudes no es determinar el derecho del ase-
gurado sino poder realizar posteriormente un recobro al posible responsable de 
los daños. Hay aseguradoras que de manera equivocada vuelven obligatorio la 
reclamación del generador de carga al transportista. Esto queda bien cuando 
se tiene evidencia de quien causó el daño, pero cuando no se tiene evidencia la 
aseguradora no puede condicionar el pago a la de"nición de quien causó el daño.

Los criterios son diferentes cuando se pretende asegurar al responsable de la 
carga, es decir al transportador. Este será responsable por las obligaciones gene-
radas en el contrato de transporte y por lo tanto son derivadas de una relación 
contractual. El seguro que los transportistas deben tomar es un seguro de respon-
sabilidad civil contractual. Sin embargo, por normas técnicas para constituir una 
reserva y por problemas de reaseguro, las aseguradoras han optado por hacerlo 
por el ramo de transporte valiéndose del art. 112436 de Código de Comercio.

Tanto el seguro de transporte de daños real y el seguro de transporte para 
transportistas se llama Seguro de transporte en razón a que esta norma habilita 
las dos modalidades bajo el ramo de transporte.

Cuadro 6.7 Artículo 1124

36 Este artículo ha sido muy criticado por algunos juristas por mezclar un seguro de daños con uno de 
responsabilidad, pero la realidad es que solucionó de una manera muy práctica la di"cultad real para 
asegurar la responsabilidad civil contractual del transporte además de acomodarse a esquemas interna-
cionales.
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La póliza de transporte deberá ser contratada con una empresa legalmente 
habilitada, como son las aseguradoras. El transportador nunca podrá constituirse 
en su propio asegurador.

Un transportador que tiene una póliza de transporte para transportistas hace 
mal al decirle a sus clientes que si contrata sus servicios la carga va a estar ase-
gurada. La realidad es que lo que se asegura en estas pólizas es patrimonio del 
transportador , no es la carga. El seguro de transporte a la carga y el seguro de 
transporte para el transportista pueden parecer similares pero son bastante dife-
rentes. El estudio de estas diferencias se basa principalmente en el llamado interés 
asegurable, columna vertebral del contrato de seguro.

6.8 El interés asegurable para el generador

Cuadro 6.8 Artículo 1083

Si a usted le llega una póliza de transporte y desea veri"car que tipo de póliza 
es, simplemente mire quien es el asegurado. Si este es el dueño de la carga, la 
póliza es un seguro de daños real. Si el asegurado en un transportista, la póliza es 
un seguro de responsabilidad civil.

El seguro de un generador de la carga37 puede ser tomado directamente o por 
cuenta de un tercero, como una agencia de carga o del mismo transportador, así 
la ley lo permite. El asegurado debe ser quien tenga el interés asegurable, es decir 
el dueño o el responsable.

En el seguro de daños real, el asegurado en caso de siniestro está obligado a 
demostrar la manera como este ocurrió y la cuantía de las pérdidas. No es nece-

37 Se denomina generador de la carga al dueño de la carga quien la compró y "gura en la factura comer-
cial. No es un término legal, es más bien una manera común de identi"carlo.
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sario demostrar quien es el responsable, porque esto, entre otras cosas, haría que 
no se pagaran los siniestros en un porcentaje mayor a un 70%. La razón es que 
la mayoría de pérdidas son averías donde no se puede determinar quien causó el 
dañó.

En el seguro de transporte para transportistas, el elemento esencial es la 
culpa y por lo tanto, el afectado deberá demostrar que el transportador es 
responsable en la realización del siniestro. Como hay muchos eventos donde 
no es evidente su responsabilidad, se pueden tener diferencias importantes de 
cobertura entre las dos modalidades. En el siguiente cuadro se ilustra el alcance 
de cada póliza:

Cuadro 6.8.1 Riesgos y amenazas de las pólizas

El interés asegurable en una póliza de transporte para generadores de carga 
depende no solamente de ser dueño o tener intereses sobre la carga sino también 
del término internacional de comercio utilizado en la operación. Hay varios gru-
pos que se pueden consultar en el anexo 3. Aquí se unen algunos puntos impor-
tantes; es el trayecto amparado en la póliza y el inicio de la responsabilidad del 
asegurado frente a su carga. Estos son algunos ejemplos:
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Ejemplo 1

FOB

El siniestro tiene cobertura porque el término FOB inicia la responsabilidad 
del comprador en la borda del buque.

 
Ejemplo 2

CIF

Este siniestro no tiene cobertura porque el siniestro fue bajo responsabilidad 
del vendedor.

Ejemplo 3

FOB

En este caso el siniestro no tiene cobertura porque el término FOB termina 
la responsabilidad del vendedor en la borda del buque. Incluso en este último 
ejemplo, no se tiene cobertura así la póliza sea expedida con el trayecto “de bode-
ga a bodega” porque simplemente no existe un interés asegurable.

6.9 El interés asegurable para los transportistas

Si el asegurado en una póliza de transporte de mercancías es el transportador será 
siempre un seguro de daños patrimonial; la obligación del tercero afectado en 



183CÓMO ASEGURAR LA CARGA

caso de siniestro es determinar no solamente el daño y la cuantía de la pérdida, 
sino la culpa o responsabilidad del transportista.38

Para explicar este concepto es necesario volver sobre la de"nición de interés 
asegurable en donde tienen interés de asegurar toda persona “(...) cuyo patrimo-
nio pueda salir afectado”. El planteamiento es de la siguiente manera: como el 
transportador no es el dueño de la carga, solamente puede salir afectado si hay un 
incumplimiento al contrato de transporte en donde esté obligado a responder. 
En este caso es el contrato de transporte el que le da un interés asegurable en la 
póliza. El transportador es entonces responsable de un incumplimiento frente 
a su cliente solamente si así lo determina el régimen de responsabilidades del 
contrato de transporte y si es culpable frente al hecho sucedido. Así, solamente se 
tiene interés asegurable en una póliza de transporte cuando se es culpable de un 
incumplimiento en el contrato de transporte.

Las aseguradoras cometen un error frecuente al a"rmar que dentro de las 
coberturas de una póliza de un transportador van a pagar eventos como terremo-
tos, derrumbes, o riesgos políticos como actos de los grupos armados, guerrillas, 
asonadas y motines. Así se reitere en las pólizas es evidente que frente al contrato 
de seguros no habrá responsabilidad del asegurador porque al tratarse de eventos 
catalogados como de “fuerza mayor o caso fortuito”39 lo exime de responsabilidad 
y se pierde el interés asegurable.

6.10 La coexistencia de seguros

Una pregunta frecuente es por qué en estos casos, no se considera que hay coe-
xistencia de seguros cuando se está asegurando la misma operación de transporte.

Esta observación es relevante porque al no tener cuidado de que se requiere 
de aviso al asegurador, podría causar la terminación del contrato del seguro. La 
razón es que se puede interpretar que se está ante un intento de fraude al reclamar 
ante dos aseguradoras por el mismo hecho. Hay que señalar que la coexistencia 
existe si se cumplen las siguientes condiciones:

a. Diversidad de aseguradores
b. Identidad del asegurado

38 Los transportadores tienen la obligación legal de contratar una póliza de transportes según el art. 994 
de Código de Comercio 

39 Art. 4 del Código Civil Colombiano.
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c. Identidad del interés asegurado
d. Identidad del riesgo

No hay coexistencia de seguros en las operaciones de transporte porque in-
cumple tres de las cuatro condiciones; se puede dar la diversidad de aseguradores 
entre la póliza del generador de la carga y del transportista pero no la de la iden-
tidad del riesgo. La primera, asegura al dueño de la carga y la otra al patrimonio 
del transportador. Tampoco existe identidad del asegurado y mucho menos de 
interés asegurable. 
 
6.11 ¿Se debe asegurar un transportista?

Un interrogante permanente es si los transportadores deben tener una póliza de 
transporte, interrogante generado en el Artículo 994 de Código de Comercio.

Cuadro 6.11 Artículo 994

Para las operaciones de transporte multimodal es evidente que el operador 
debe estar asegurado, porque la ley así lo reglamenta. Lo que no es claro es para 
el transportista terrestre ya que el Estado Colombiano no lo ha reglamentado. 
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La regla de elemental cuidado en la administración de riesgos, es contratar el 
transporte terrestre siempre con empresas que cuenten con este seguro porque en 
caso de una controversia frente a un incumplimiento, el afectado puede recurrir 
a reclamar directamente al transportador y resarcir sus perjuicios.

6.12 La subrogación

Es un tema del que se habla mucho pero pocas veces con la precisión que la ley 
da sobre ello. Cuando hay un daño o pérdida de una mercancía que genera la 
presentación de un siniestro, el generador de carga debe reclamar a su póliza 
de transportes. Una vez esta le pague el siniestro por un hecho amparado en la 
póliza, el asegurador tiene derecho a buscar quien fue el responsable del siniestro 
e iniciar una acción de repetición o subrogación contra él. Esta acción es la que 
comúnmente se denomina la subrogación.

Es, en este momento cuando el transportador debe hacer uso de la póliza de 
transportes para así salvar el patrimonio. A su vez, los generadores de carga deben 
ser cautelosos en no entorpecer los derechos que tiene el asegurador para hacer 
la subrogación porque, en caso de hacerlo, limita o anula el derecho a reclamar.

Cuadro 6.12 Artículo 1096
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Cuadro 6.12.1 Artículo 1097–a

Se puede renunciar a la subrogación de muchas maneras aunque la más usual 
es haciendo una mala declaración del valor de la carga al transportador. Por un 
lado, el contrato de transporte exige que el generador de la carga declare el valor 
de las mercancías que va a transportar, por otro lado, una manera de bloquear la 
posibilidad de un recobro es reportar un valor equivocado.

Sin embargo, esta práctica no se recomienda porque trae consecuencias gra-
ves al perder el derecho de reclamar en la póliza de transporte ya que el asegura-
dor puede descontar los perjuicios ocasionados .

La situación más frecuente se presenta cuando un generador de carga tiene 
una mercancía cuyo valor es más alto al límite asegurado que tiene el transportis-
ta en su póliza de transporte. Esta situación se puede resolver de varias maneras:

1. Pedirle al transportista que solicite ampliar el límite de su cobertura para 
que como mínimo queden iguales.
2. Pedirle al asegurador del generador de carga que renuncie a la subroga-
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ción en exceso de la póliza del transportista.
3. Asegurar al transportador con otra póliza y, por el valor en exceso de esta.

Por otro lado, es importante que los transportistas tomen atenta nota de 
cómo pedir una carga de no subrogación. Normalmente la solicitan al asegura-
dor de su cliente quien es el generador de la carga. Es evidentemente un error 
por cuanto la aseguradora puede renunciar a ellos, y con esto no signi"can que 
su cliente lo haga. El procedimiento debería ser lo contrario: el cliente debería 
primero renunciar y bajo esto la aseguradora así lo debería entonces rati"car.

Para salvar el patrimonio del transportador, este debe pedir una carta de 
renuncia a la subrogación del asegurador mismo y del dueño de la mercancía.

6.13 La póliza de transporte 

La Sección III del Código de Comercio trata lo relativo al seguro de transporte 
lo cual no quiere decir que las anteriores normas no apliquen, en especial sobre 
el seguro de daños o el seguro de responsabilidad. Son normas que actúan de 
manera general en el contrato de seguro.

Las pólizas de transporte podrán ser de dos tipos:
1. Automáticas, aplicadas a generadores de carga con volúmenes de"nidos 
así como las condiciones particulares de los embarques.
2. Especí"cas, que son pólizas expedidas para un embarque especí"co y so-
lamente este. La cobertura no se extiende a otros.
Para ambas pólizas aplican las normas generales del contrato de seguro. En 

cada una deberán existir tres documentos como mínimo, los cuales pueden ser 
resumidos en uno solo dependiendo de la modalidad contratada. Son estos:

 
1. Condiciones generales de la póliza: son las cláusulas y condiciones previa-
mente presentadas por la aseguradora a la Superintendencia Financiera para 
la operación del ramo. Son iguales para todos los clientes.
2. Condiciones particulares de la póliza: son las condiciones particulares que 
se negociaron con la aseguradora para expedir la póliza. Contienen detalles 
como por ejemplo, el límite por despacho, las coberturas y cláusulas, los 
deducibles, y el precio.
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3. El certi"cado del seguro: es la cobertura por despacho o, en general, por 
todos los despachos reportados según un acuerdo en particular.
4. El certi"cado de seguro debe incluir la información básica para poder 
asegurar el despacho tal como lo menciona la siguiente norma:

Cuadro 6.13 Artículo 1097-b

En la póliza de transporte de mercancías se pretende amparar la actividad 
de transportar mercancías frente a los propios riesgos del transporte. Cada póliza 
“Contrato de seguro” debe contener los siguientes puntos:

1. La información del despacho debe contenerse en el Certi"cado de Seguro.
2. Se deben enumerar los riesgos que deben ser objeto, como son todos los 
riesgos inherentes al transporte. 
3. Se debe declarar la suma asegurada y los límites máximos de indemniza-
ción. 
4. Los deducibles a aplicar.
5. Las exclusiones del contrato.

 
6.14 ¿Dónde se inicia la cobertura?

Este punto es de permanente controversia, o más bien de constante consulta. 
Puede tener controversia pero lo cierto es que para que haya póliza de transporte, 
debe existir un contrato de transporte y por lo tanto se puede de"nir que es allí 
donde se inicia la cobertura. Aunque hay que aclarar que las vigencias de los cer-
ti"cados dicen unas fechas, hay que veri"car que los despachos estén declarados 
y por lo tanto asegurados en esas fechas; la vigencia o inicio de la cobertura en 
cada despacho se inicia como dice esta norma:
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Cuadro 6.14 Artículo 1118

Como se mencionó, el contrato de seguro de transporte se inicia con la en-
trega de la mercancía al transportador y termina cuando este la entrega en el des-
tino. No se puede interpretar por cuenta del Artículo 1118 de Código de Comer-
cio que la permanencia "nal está cubierta. La práctica común es que cuando el 
transportista entrega la mercancía en su destino, cesa la cobertura. Esto se debe a 
que el objetivo del seguro ya se cumplió así como el transporte de las mercancías.

Una costumbre muy frecuente es indicar, en la de"nición del trayecto ase-
gurado que la cobertura va hasta “Bogotá, Colombia”, por ejemplo. Quiere decir 
que una vez se detenga el despacho en una bodega ubicada en Bogotá, la cober-
tura cesa. Si lo que se espera es parar treinta días en una zona franca, para pos-
teriormente seguir a las bodegas del cliente, es necesario aclarar en el certi"cado 
que la cobertura va hasta las bodegas el cliente en Bogotá.

Es importante resaltar que el formato inglés para las pólizas de transporte 
tiene más limitaciones para los tiempos de tránsito de un despacho. Se menciona 
en algunas ocasiones que hay restricciones para aquellos despachos de importa-
ciones que duran mas de 45 días en tránsito después de su arribo a puerto y por 
esto conviene veri"carlo puntualmente.

Hay un formato de póliza diferente denominada Stock !roughput Coverage 
o mercancías en tránsito, que integra la cobertura de mercancías en bodegas, 
mercancías en proceso y transporte de mercancías. Esta modalidad es muy prác-
tica cuando todas las mercancías pertenecen a una sola empresa, porque puede 
bajar los costos operativos. Sin embargo, su contratación debe ser muy cuidadosa 
porque por efecto de importar condiciones y deducibles de otras pólizas puede 
terminar costando más que suscribirlas individualmente.
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Con respecto a la cobertura del cargue y descargue en la póliza de transporte, 
esta deberá ser solicitada explícitamente porque algunas compañías de seguros no 
la tienen en sus coberturas básicas. Sobre este punto es oportuno mencionar que 
en las pólizas de transporte de cobertura internacional, el cargue y descargue pue-
de estar afectado por el término Incoterms; y en este debe haber un compromiso 
de cargue y descargue. 

6.15 La prima y su pago oportuno

No se puede revocar un seguro de transportes que está en curso, por lo que 
tampoco se puede invocar una norma para no pagar la prima. Lo que si se pue-
de es interrumpir la cobertura automática para futuros embarques si la prima 
no se encuentra pagada en los términos del contrato, es decir, de acuerdo con 
el compromiso de pago. El derecho del cobro de la prima de seguro nace para 
el asegurador desde el momento en que este le otorga la cobertura y se inicia el 
despacho en cuestión.

6.16 Cobertura básica del formato Fasecolda

Existen dos formatos de pólizas en el mercado asegurador colombiano:
1. Formato Fasecolda.
2. Formato del “Instituto de suscriptores de Londres”40

Ambos amparan principalmente lo mismo pero evidentemente se pueden 
conseguir algunas ventajas en uno o en el otro dependiendo de lo que se busque. 
El formato Fasecolda tiene la siguiente estructura: (llamo el formato Fasecolda a 
aquel utilizado desde hace ya mas de 40 años por las compañías a"liadas a Fase-
colda y que cubre los daños que sufren las mercancías aseguradas, cuando sean 
causados por:

1. Incendio, rayo, explosión, o hechos tendientes a extinguir el fuego origi-
nado por tales causas.
2. En los trayectos marítimos, #uviales y durante las operaciones de cargue, des-

40 Formato de póliza redactada por el Institut of London Underwiters, póliza conocida como: Institut 
Cargo Clauses ICC y ha sido adoptada por varias aseguradoras que operan en Colombia. Es el formato 
internacional por excelencia que opera en los contratos de reaseguros.
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cargue o transbordo, la caída accidental de bultos completos sea al mar o al río.
3. Avería General, común gruesa: en trayectos marítimos o #uviales, la con-
tribución de"nitiva de avería gruesa o común, de conformidad con las nor-
mas aplicables de derecho internacional, vigentes, al Código de Comercio y 
al contrato de transporte hasta la suma asegurada del respectivo certi"cado.
4. Accidentes que sufra el vehículo transportador o el vehículo asegurado 
cuando este se movilice por sus propios medios. 

Obsérvese que esta cobertura hace referencia a los eventos accidentales que 
afectan la mercancía durante su transporte y a daños a consecuencia de acciden-
tes del vehículo transportador.

Estos cuatro eventos constituyen la cobertura de la póliza y conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 1120 del Código de Comercio excluye los riesgos no 
cubiertos, separándolos en dos tipos de exclusiones (mencionamos las primeras 
porque las últimas son comunes formatos y serán tratadas mas adelante):

1. Amparos excluibles a opción de las partes.
2. Exclusión de riesgos no asegurables.

Hace referencia a las coberturas que son exclusiones pero pueden ser inclui-
dos en la cobertura con la simple aceptación del asegurador:
 

 Pérdida de uno o más bultos completos (contenido y empaque) en que se 
halle dividido el despacho de acuerdo con los documentos del transporte, 
por extravío o por hurto.

 Se entiende como saqueo, la pérdida como consecuencia de la sustracción 
total o parcial de los contenidos de los bultos o, como la sustracción total o 
parcial de la mercancía asegurada cuando esta, por su naturaleza , es suscep-
tible de transportarse sin empaque.
 Esta cobertura suple las de"endas del amparo de falta de entrega para aquellos 
casos donde habiendo pérdida de la mercancía no hay pérdida del empaque.
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 Se entiende por avería particular, el daño que afecta las mercancías por 
causas diferentes a las cubiertas por el amparo básico y a las excluidas en 
riesgos no asegurables. Esta es una cobertura de daños muy amplia ya que 
no determina de manera taxativa los eventos cubiertos como generadores del 
daño. Excluye los eventos de la cobertura básica para que el amparo afectado 
sea este y los excluidos en riesgos no asegurables por razones obvias.
 Para determinar la afectación de esta cobertura basta con revisar que el even-
to generador del daño no esté incluido en las excepciones ya mencionadas, 
estará además amparado por la cobertura de la avería particular.

 Guerra civil, internacional, declarada o no declarada, hostilidades u opera-
ciones bélicas, invasión, actos perpetrados por enemigo extranjero, rebelión 
o sedición, aprehensión proveniente de los anteriores riesgos, minas u otros 
artefactos de guerra abandonados.

 Huelga, suspensión de hecho de labores, con#ictos colectivos de trabajo, 
asonada, motín, conmoción civil o popular, apoderamiento o desvío de na-
ves y(o) aeronaves, actos terroristas y subversivos.
 Es muy importante resaltar la necesidad de tomar esta cobertura para cubrir 
los riesgos de actos terroristas y subversivos que en este momento histórico 
del país se ha convertido en una de las principales causas de siniestros, no 
solo en el transporte de mercancías sino en los seguros de daños en general.

 Actualmente, en nuestro mercado se utiliza como tal un porcentaje entre 
un 5% y un 20%, que se adiciona al valor de la pérdida ajustada y que tiene 
como "n indemnizar al asegurado por los mayores costos "nancieros en que 
deben incurrir para importar nuevamente la mercancía perdida o dañada.
 Es importante en estas coberturas veri"car los requisitos que hacen las asegura-
doras para cobrar este ítem en caso de siniestro porque puede ser muy tedioso o 
imposible. Algunas aseguradoras lo liquidan con el solo hecho de tenerlo contra-
tado. Partiendo del principio de quien moviliza la mercancía este hecho se debe 
a que hay una actividad comercial y por consiguiente, una utilidad proyectada. 
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La cobertura de avería particular es eventualmente excluida para la mer-
cancía usada, como por ejemplo la maquinaria. La razón se debe a que no hay 
manera como identi"car si el daño que presente la máquina fue causado por el 
uso o por el transporte. 

A manera de anécdota nos referimos a lo siguiente: un colombiano viajo a 
EEUU a comprar una máquina usada para la industria de harina. La máquina 
llegaba al puerto de Barranquilla donde "nalmente fue desembarcada. La má-
quina había sido embalada por el vendedor en un contenedor de 40 pulgadas. El 
colombiano se fue al puerto a esperarla y cuando llegó, encontró que estaba en 
muy mal estado. La máquina presentaba mucho óxido y golpes a pesar de estar 
todavía bien amarrada. El señor reclamó a la póliza de transporte teniendo como 
respuesta la objeción a la reclamación que había hecho.

El pago fue negado ya que la aseguradora consideró que el amparo afecta-
do era una avería particular y por esta razón tratada como cobertura excluida 
por ser maquinaria usada. El asegurado demandó al operador logístico y en el 
proceso de investigación, un empleado del vendedor envió una foto donde se 
evidenciaba que la máquina enviada no era la comprada, sino que era una má-
quina que literalmente el vendedor tenía enterrada en su patio. Evidentemente 
al comprador lo estafaron y le enviaron otra máquina y no la que el compró, 
pero también es evidente que este tipo de estafas no son objeto del seguro de 
transporte.

6.17 Cobertura básica del formato inglés

La cobertura básica del formato inglés es la que se utiliza internacionalmente 
para las coberturas de reaseguradores, y localmente en algunos países. En Colom-
bia está aceptada y aunque no todas las aseguradoras la adoptan, es un formato 
conocido.

Está basada en la cobertura “todo riesgo con exclusiones”, es decir que se de-
clara que se ampara todo salvo lo que se señala como excluido. Son tres cláusulas 
las que se incluyen de la siguiente manera:

Cláusula a
La cláusula a, se emplea para la mayoría de carga, es decir, en contenedores 
y suelta. Se incluyen los gastos razonables que incurren al asegurado para 
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preservar los bienes asegurados o el salvamento, esto siempre en proporción 
a la suma asegurada. También se considera incluida la avería gruesa o común. 
Así como en el otro formato, también se excluye el dolo del asegurado, las 
mermas o desgaste de la mercancía.

Cláusula b
La cláusula b ofrece la cobertura básica de accidentes en el transporte más la 
falta de entrega, ya no bajo el formato de todo riesgo sino de riesgos nom-
brados. 

Cláusula c
La cláusula c tampoco tiene la modalidad de todo riesgo y cubre básicamente 
los accidentes en el transporte únicamente. 

Estas dos cláusulas, b y c, excluyen daños o averías que no son de un ac-
cidente de transporte (es decir la avería particular que se utiliza en el formato 
Fasecolda) en el se otorga al transporte de maquinaria usada la anotación de que 
no cubre el robo de la mercancía. Se destaca la exclusión porque muchos pueden 
creer que si está amparada. Lo que sucede es que en este tipo de despachos tam-
poco existe la certeza del número exacto de piezas que se envían. 

Estas últimas dos cláusulas tienen un diseño verdaderamente antiguo y no res-
ponden a las necesidades de protección de la carga en contenedores. Dejan múlti-
ples coberturas por fuera de la póliza lo que representa para los generadores de carga 
terminar asumiendo muchos siniestros. La cláusula b es utilizada para maquinaria 
usada y la cláusula c para coberturas muy limitadas en trayectos marítimos.

6.18 Cobertura de avería gruesa

La avería gruesa es parte de la cobertura básica de cualquiera de los dos formatos 
de las pólizas de transporte. Esta basada en los acuerdos internacionales sobre 
averías donde se de"nen las responsabilidades de las partes.
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Figura 6.18 Avería gruesa

 La "gura 6.18 ilustra una fotografía de avería gruesa del CNN Rimac 
sucedido en el puerto de Shanghái en el mes de mayo del 2011. Es tal vez la 
avería gruesa más grande en la historia del seguro de transporte en Colombia, 
1.110 contenedores tenían como destino Colombia más algunos con destino al 
Ecuador y Perú. Solo para el mercado asegurador colombiano el siniestro costó 
mas de 20.000.000 USD.

Cuadro 6.18 Artículo 1093

Nuestra legislación comercial recoge las reglas de los puertos de York—Amberes 
como las normas aplicables a la avería gruesa. Los tratadistas que se han ocupado del 
tema de la avería gruesa la denominan como una institución dado a los antecedentes 
históricos de esta "gura jurídica y la importancia de su aplicación en la navegación 
marítima para los seguros de la embarcación como para los seguros de la carga.



196 EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA

6.19 Riesgos que no son asegurables
 Para analizar cuales son los riesgos asegurables, en muchas ocasiones es 
mas fácil empezar por cuales de"nitivamente no son asegurables. Y lo anterior 
es una de las mas viejas discusiones en el mundo de los seguros. Realmente el 
paráme tro más tradicional para poder a"rmar que es asegurable o no es a que 
riesgo puro podemos aplicar la Ley de los grandes números. 

Esta regla, además de ser demasiado estricta, en muchas ocasiones no es 
completamente cierta. Los autores más modernos en el tema tienen la tendencia 
a tener actitudes mas pragmáticas. Tanto, que llegan a decir que si dos o más ase-
guradores dicen que un riesgo es asegurable es porque el riesgo se puede asegurar. 

Los satélites de comunicación normalmente son asegurables a pesar de que 
al principio no existía información dispo nible para estimar la grandeza del riesgo. 
Sin embargo, los aseguradores estimaron por la naturaleza de sus componentes 
una prima que sus usuarios compraron.

Cuando la primera línea de aviones fue asegurada, las primas del seguro cos-
taban alrededor de un 8% sobre el valor asegu rado. En su momento, esta tarifa 
fue aceptada por las aerolíneas. Este porcentaje ha venido cambiando. Hoy es 
posible encontrar algunos por debajo de un 1%. 

Podemos concluir que un riesgo puede ser asegurado a pesar de que no existe 
información de este y en muchos casos tampoco existe la posibilidad de hacerle 
un análi sis teórico. 

En 1971 la destilería de Whisky Cutty Sark ofreció un premio de un millón 
de libras esterlinas a quien lograra capturar el monstruo que supuestamente vive 
en la laguna de Loch Ness. Para evitar cualquier sorpresa, la factoría se valió de 
los servicios de Lloyd’s para contratar un seguro. La póliza decía que si el animal 
era capturado vivo entre el primero de mayo de 1971 y el 30 de abril de 1972, los 
aseguradores pagarían el premio. Para contratar la póliza Cutty Sark debió pagar 
la suma de dos mil quinientas libras esterlinas de prima de seguro.

En el caso de guerras, para el mundo asegurador ya es común las pólizas del 
mar donde se cubren todos los efectos que sobre la embarcación o sobre la carga 
pueden tener. Es probable que un asegurador no tenga claro cuanto va a cobrar 
pero para todos sí es un evento que se puede cubrir.
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 ¿Cómo hacer un análisis teórico de lo que puede ser un seguro a algo tan 
poco usual como el ejemplo anterior? La lógica y el buen sentido no siempre son 
los requisitos indispensables para que exista el contrato de seguro.

 Con los ejemplos anteriores es fácil llegar a concluir que entonces todo es 
asegurable. Probablemente lo pueda ser pero en la práctica existen dos elementos 
que hacen que de"nitivamente ciertos riesgos no sean asegurables:

1. La selección adversa.
2. El azar moral.
Mucho se ha estudiado de la selección adversa en seguros de vida. Al prin-

cipio los seguros de vida eran calculados para personas que tenían una muy 
mala salud. El único sentido para asegurarse era ver que la salud de uno estaba 
cada día peor. Hoy en día, los conceptos son diferentes pues las personas nos 
aseguramos por factores diferentes al hecho mismo de que nuestra salud ande 
bien o mal.

En un examen de asegurabilidad podemos eventualmente encontrar que una 
persona tiene cierta preexistencia pero no necesariamente esto quiere decir que 
la persona debe ser rechazada. El hecho de que el riesgo se incremente puede, 
en ciertos casos, llevar a que sim plemente se incremente el valor de la prima del 
seguro. En otras palabras, se estaría cobrando la prima según el riesgo. Esto pasa 
frecuentemente en los seguros de incendio y daños de bienes de familias; se cobra 
la prima por cubrir una serie de riesgos, algunos similares entre sí y otros total-
mente diferentes. El valor de esta prima es casi siempre por el conocimiento que 
se tiene del comportamiento de la suma de todos los riesgos pero no de uno en 
especial. 

Es posible que compradores que se consideran de bajo riesgo encuentren el 
valor de la prima muy alta y decidan no asegu rarse. Si esto llegara a suceder y la 
población asegurada baja posi blemente había una alza en los costos del seguro 
para poder compensar las pérdidas de los que se conservan asegura dos. 

Por otro lado, es absolutamente esencial que el asegurado sea una persona 
honesta; todas sus acciones deben realizarse con la misma prudencia como lo 
haría si no estuviera asegu rado. Es posible citar innumerables de"niciones de lo 
que podría llamarse azar moral. En todas ellas siempre encontrare mos el mensaje 
claro de que cualquier contrato de seguros debe realizarse fuera de los límites del 
dolo, es decir, realizado con la mejor buena fe de las partes.
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Asegurar lo contrario sencillamente no se puede. Para concluir, sin importar 
el formato utilizado, existen unos riesgos que nunca están asegurados en las póli-
zas de transporte de mercancías y que son comunes en todas:

1. Toma de muestras
Es el decomiso, embargo, secuestro, retención, aprehensión, o, en general, cual-

quier acto de autoridad sobre los bienes asegurados o sobre el medio de transporte.
En Colombia es frecuente que las autoridades ejerzan control sobre las mer-

cancías que salen del país. Si los controles dañan la carga, no es posible reclamar-
lo en una póliza de transporte. Hay algunas pólizas que cuentan con una cláusula 
llamada actos de autoridad. Esta cláusula ampara cuando las autoridades des-
truyen la carga asegurada únicamente por evitar la propagación de una perdida 
entonces en estos casos si se puede reclamar.

También ocurre sobre la carga que entra al país; he visto aprensiones por 
abandono de la carga cuando el dueño no lo reclama en los términos que la ley 
presenta. Se ha conocido el caso en que un operador logístico envió dos conte-
nedores, ambos por diferentes líneas. Uno llegó y el socio lo reclamó. El otro, el 
operador olvidó dar aviso, la carga llegó al puerto y nadie la reclamó. Después de 
un tiempo la aduana procedió a aprenderla. Este ejemplo no es un riesgo asegu-
rable por una póliza de transporte. 

2. Vicio propio 
Se re"ere al vicio propio, combustión espontánea, merma, y evaporación o 

"ltración no originadas en rotura o daño del empaque.
Los daños por vicio propio son de constante consulta. Lo que hay que tener 

claro es que la póliza de transporte ampara actos accidentales en el transporte. El 
vicio propio hace referencia a aquellos daños que le suceden a la mercancía sien-
do transportada o no. Una pieza de hierro siempre se oxida, sin importar si está 
siendo transportada y por lo tanto no está amparada en ninguna póliza.

 
3. Variación climatológica 

Se re"ere a los cambios de clima, variaciones climatológicos y deterioro por 
el simple transcurso del tiempo. Esta exclusión es muy importante para carga 
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suelta o maquinaria, pero ya casi no se menciona porque la carga viaja en conte-
nedores lo que de"ne si esta exclusión se aplica o no.

4.  La acción de roedores
Son las plagas como los roedores, el comején, gorgojo, polilla o cualquiera 

de las plagas que se esconden entre los puertos y bodegas. 

5. La actividad nuclear
Se re"ere a la "sión, fusión y, en general, a cualquier reacción nuclear, emi-

siones ionizantes, radiación, radioactividad y contaminación radioactiva contro-
ladas o no, o consecuencias de hechos amparados por la póliza. 

6.  Errores en el despacho
Son los errores, faltas en el despacho, pérdidas y daños por envío de bienes 

en mal estado. 
Esta exclusión tiene dos puntos importantes; el primero tiene que ver con 

los errores de despacho. Son muy frecuentes y causan pérdidas importantes, pero 
es evidente que no pueden ser reclamados en una póliza de transporte. Estos son 
algunos ejemplos:

1. Envíos a ciudades equivocadas.
2. Malos procedimientos con las autoridades locales.
3. Multas o sanciones de las autoridades.

La póliza de transporte de mercancías solamente ampara los eventos acci-
dentales en el transporte que causan un daño a la carga. Estos ejemplos son una 
clara evidencia de que no son un incidente de transporte. Este tipo de errores se 
amparan en la póliza de responsabilidad civil con el anexo de errores y omisiones.

Por otro lado, los daños preexistentes no están amparados porque como su 
misma de"nición lo dice, existen antes del transporte. Esta exclusión es muy 
importante al asegurar maquinaria o bienes usados que ya presentan daños o 
desgaste por el uso. Se pueden asegurar los nuevos daños sobre los bienes, pero 
nunca pagar los daños preexistentes.



7.  Demoras en la entrega y pérdidas de mercado
Una consulta frecuente es sobre qué es lo que pasa si se pierde la carga por 

una pérdida de itinerarios. Ocurre mucho en la carga perecedera que si no toman 
el avión o el barco en el momento planeado simplemente se pierde la carga. Nin-
guna póliza de transporte ampara esto y, a su vez ningún contrato de transporte 
debe incluir estas condiciones.

8.  Cambio de transportador o del medio de transporte convenidos sin el 
consentimiento de la compañía
Esta exclusión hace referencia al hecho de que el asegurado no debe cambiar 

las condiciones del despacho declaradas al asegurador porque produce la nulidad 
del seguro.

6.20 Las aseguradoras que operan en Colombia

 El seguro de transporte en Colombia viene operando desde principios del 
siglo XX y con relativo éxito. A pesar de las difíciles circunstancias de orden pú-
blico, de piratería y de mal estado de las vías, el seguro de transporte es rentable.

Grá!ca 6.20 Indicadores de Fasecolda

Hubo un periodo de pérdidas relativas entre el año 1999 y el 2002, periodo 
durante el cual en Colombia se vivió la llamada zona de distensión que limitó el 
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accionar del Ejército frente a los grupos subversivos. Muchos grupos delincuen-
ciales se apoyaron en esto y la piratería, desafortunadamente, se disparó.

Grá!ca 6.20.1 Carga movilizada en Colombia por carretera

Una de las consecuencias de este periodo fue el surgimiento de muchos gru-
pos de paramilitares que vivían de la piratería en carretera. La extorsión y el 
secuestro de carga fue muy común.

En Colombia operan el ramo de transporte mas de diez y ocho aseguradoras 
y son trece las que se reparten más de un 95% de las primas. No todos los porta-
folios son iguales pues en ellos se asegura tanto a generadores de la carga como a 
los transportistas; la especialidad de cada aseguradora es claramente visible.

CÓMO ASEGURAR LA CARGA
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Grá!ca 6.20.2 Participación en el mercado
En Colombia existen varias compañías de seguros de origen americano. 

Mencionamos algunas de las más importantes que cuentan con importantes ope-
raciones de transporte.
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7. 

PRINCIPALES ERRORES EN LAS OPERACIONES 
LOGÍSTICAS

Hay errores repetitivos al contratar el transporte terrestre y al constituir la 
póliza; también existen muchos errores al realizar las operaciones, cuando deja-
mos detalles al azar o los olvidamos. Esta es una recopilación de los errores más 
frecuentes en una encuesta realizada entre operadores de transporte.

1. Reportar mal el valor de la carga 

Los generadores de carga tienen la obligación legal de reportar el valor de la 
carga a los transportistas. El código de comercio obliga al generador de la carga 
a reportarle al transportador terrestre el valor real de la carga. El hecho de no 
hacerlo da derecho al transportador a castigar, en caso de reclamación, hasta con 
un 20% del valor reclamado41. De igual manera, reportar por un menor valor es 
un error salvo que se cuente con la autorización de la aseguradora.

Como estas dos situaciones imposibilitan a la aseguradora a ejercer su dere-
cho a subrogarse sobre el responsable del reclamo, el pago del siniestro al genera-
dor de carga será en el mismo valor o el mismo porcentaje del que el transporta-
dor esté dispuesto a atender.

De igual forma, se debe reportar el valor de la carga a la aseguradora que 
debe equivaler al valor real de la mercancía.

En este tipo de seguros, el valor asegurable es el valor real de los bienes, el 
cual equivale a la factura comercial, los #etes internacionales y nacionales y los 
41 Art. 1031 “En el evento de que el remitente no suministre el valor de las mercancías a más tardar al 

momento de la entrega, o declare un mayor valor al indicado, el transportador sólo estará obligado 
a pagar el ochenta por ciento (80%) del valor probado que tuviere la cosa perdida en el lugar y fecha 
previstos para la entrega el destinatario”.
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tributos aduaneros. El IVA solamente es asegurable cuando es un componente 
del costo de la mercancía.

Otros conceptos deben incluirse como gastos adicionales. Si se asegura sola-
mente el valor de la factura comercial se incurre en infraseguro; se debe asegurar 
por un menor valor además las pérdidas parciales o totales se liquidan propor-
cionalmente. 

2. No contratar el transporte de carga con una empresa legalmente establecida

En Colombia el transporte de carga es un servicio público y por lo tanto 
solamente pueden prestar el servicio, aquellas empresas que se encuentren habi-
litadas por el Ministerio de Transporte. La ley castiga con multas y sanciones a 
los que contratan #etes con particulares. Igualmente es causal de objeción en una 
póliza de transporte de mercancías.

3. En trayectos de importaciones, no exigirle a su proveedor que empaque los 
productos de manera adecuada

Los errores de empaque pueden ser causal de objeción. Algunas aseguradoras 
sancionan siempre aquellos siniestros causados por ello, pero la sanción es enfo-
cada cuando el asegurado tiene control sobre la calidad del empaque. Sin em-
bargo, cuando salen mercancías con empaque defectuoso, la aseguradora puede 
alegar que no es un error o un acto accidental del transporte y por lo tanto no es 
un amparo de la póliza.

4. En trayectos de exportaciones, no empacar adecuadamente la mercancía 
asegurada

Cuando el asegurador empaca y exporta la mercancía, es causal de objeción 
los siniestros producidos por esta causa. La cuestión es de"nir qué es un empaque 
y qué es un embalaje. El empaque es el conjunto de materiales que forman la en-
voltura y armazón de los paquetes, como papeles, telas, cuerdas, cintas, etcétera. 
El embalaje es la caja o cubierta con la que se resguardan los objetos que han de 
transportarse. La exclusión de las póliza siempre hace referencia a los empaques.
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5. Contratar los seguros con empresas que no estén legalmente establecidas 
en Colombia

El estatuto "nanciero prohíbe la contratación de pólizas de transporte con em-
presas que no cumplan con los requisitos para operar en Colombia, como son la 
inscripción, tener sucursales y montos mínimos de patrimonio. El hacerlo obliga al 
asegurado a justi"car causas de fuerza mayor como la no oferta en el país de ese tipo 
de seguros y, pagar el IVA correspondiente a la DIAN. No pagar este último impuesto 
puede con"gurar un delito penal inclusive. Si se cumple con todo lo anterior y tiene 
un reclamo, el pago de la indemnización en Colombia se constituye no como un 
pago de seguro sino como un ingreso ocasional que paga altos impuestos.

6. No conocer detalladamente el producto que transporta y asegura

Hay mercancía que tiene características importantes para tener en cuenta en 
el momento de contratar el transporte. El asegurado debe conocer el producto y 
describirlo al transportador porque podría tener restricciones en la movilización. 
Las aprensiones de las autoridades no están amparadas en la póliza de transporte 
de mercancías.

7. Despachar con empresas de transporte que no tienen trayectoria

Se debe contratar el transporte con empresas legalmente habilitadas y con 
una trayectoria reconocida. Igualmente deben tener una póliza de transporte de 
mercancías que ampare la responsabilidad del transporte. El no contratar con 
este tipo de empresas, expone la carga a auto robos o situaciones riesgosas.

8. No reportar las condiciones del despacho a la aseguradora 

La ley obliga a declarar el valor de la carga, el trayecto y el modo de transpor-
te. No hacerlo en una póliza podría generar vicios de forma. 
 
9. Dar instrucciones por escrito a su despachador o su transportador, de las 
condiciones de la póliza

Siempre se debe dar por escrito al despachador y este a su vez al transporta-
dor, las condiciones de la póliza relacionadas en cuanto a garantías y obligacio-
nes. No hacerlo es causal de objeción.



10. Disponer de la mercancía en caso de siniestro

En caso de sufrir una pérdida o daño en un transporte, no se debe disponer de 
la carga porque el salvamento pasará a ser de propiedad de la aseguradora. Hacerlo 
es causal de objeción en el reclamo, o abre la posibilidad de recibir un reclamo por 
perjuicios.

11. No avisar la ocurrencia a tiempo de un siniestro a la aseguradora

La ley obliga a reportar una perdida en tres días, contados desde el momento en 
que el generador de carga o despachador tiene el conocimiento. En algunas pó-
lizas este aviso está ampliado a diez días pero como recomendación debe hacerse 
siempre de manera inmediata a la aseguradora. El no hacerlo, le da derecho a la 
aseguradora de cobrar perjuicios.

12. No dejar constancia del recibo de la mercancía al transportador terrestre

No dejar constancia de recibo de la mercancía podría imposibilitar un recobro al 
transportador y, por lo tanto, le da el derecho a la aseguradora de cobrar perjui-
cios u objetar el reclamo. Si la mercancía llega averiada, se debe dejar constancia 
en la remesa de la manera como se recibe la mercancía. 

13. No veri!car el estado de la mercancía a su arribo

Hay generadores de carga que no veri"can la carga sino días o meses después 
de su recibo. Es un error grave porque la vigencia de la póliza de transporte va 
hasta la entrega de la mercancía y si está averiada la aseguradora no va a aceptar 
reclamaciones posteriores.

14. No asegurar los aranceles

El arancel siempre es un componente de costo de la mercancía y por lo tanto par-
te de su valor asegurable. No importa bajo que modalidad ingresa la mercancía al 
país, siempre se debe asegurar el arancel.
15. No asegurar los gastos adicionales diferentes a la suma asegurada

Los gastos como seguridad, bodegajes, comisión del agente de aduanas no son 
parte de la suma asegurada. Se deben asegurar como gastos adicionales. En algu-
nas pólizas se asegura hasta un 20% de la suma asegurada.
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16. En el transporte terrestre, no cumplir con las exigencias de acompaña-
miento vehicular

El transporte de la carga en el territorio colombiano tiene restricciones según 
su valor y tipo. Si la póliza exige acompañamiento vehicular y no se contrata, se 
anula automáticamente el seguro.

17. No reportar la coexistencia de un seguro

La coexistencia de un seguro, dos o más seguros sobre un solo bien, debe ser 
declarada en el momento de un siniestro, y cada aseguradora pagará de manera 
proporcional como se aseguró. El no hacer la declaración, produce la nulidad 
automática del seguro.

18. No hacer aplicaciones a la póliza o reportar los movimientos

La cobertura de la póliza de transporte va en dos vías. El asegurador se compromete 
a amparar la carga automáticamente, pero el asegurado debe reportar los movi-
mientos en los tiempos convenidos. El no hacerlo, produce la nulidad del seguro.

19. Transitar sin veri!car si la póliza tiene restricciones para movilizarse en 
horario nocturno o en !nes de semana

La mayoría de pólizas de transporte en Colombia tiene restricciones para su circula-
ción. Es un error muy frecuente circular sin veri"car las condiciones de cada póliza.

20. Aceptar en la póliza restricciones imposibles de controlar

Algunas aseguradoras contratan pólizas con restricciones o garantías imposibles 
de cumplir. Se deben aceptar restricciones si el asegurado tiene la posibilidad real 
de cumplirlas.

21. Contemplar los errores en la plani!cación del despacho como coberturas 
de la póliza de transporte

Algunos errores en la plani"cación de un despacho llevan a daños o pérdidas de 
la mercancía. Sin embargo, hay que entender que los errores que produzcan las 
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multas o sanciones no son amparadas por la póliza de transporte, por no ser actos 
accidentales en el transporte que dañen la mercancía.

22. No pagar a tiempo la póliza

El incumplimiento en el convenio de pago establecido, produce la nulidad auto-
mática del contrato de seguro.

23. Contratar con empresas de acompañamiento vehicular inadecuadas

El acompañamiento vehicular está planteado como una auditoría al transporte 
terrestre. Las compañías de acompañamiento deberán cumplir con las condicio-
nes mínimas exigidas por la póliza como son estar certi"cadas por la Superinten-
dencia de Vigilancia, tener un centro de operaciones, tener procesos controlados 
y no hacer parte del transportador.

24. No tener un interés asegurable 

Cuando se reclama en la póliza de transporte en un despacho internacional, hay 
que veri"car donde ocurrió el daño y/o pérdida de la mercancía. Si el siniestro 
ocurrió en un trayecto bajo la responsabilidad del asegurado, la póliza tiene co-
bertura. Cuando esos daños son producidos en trayectos bajo responsabilidad de 
la otra parte, sencillamente no hay cobertura porque no hay “interés asegurable”. 
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ANEXO 1

Programa Asiscarga, medición de los niveles de riesgo y generación de estrategias 
de seguridad 

El programa Asiscarga42 es un sistema diseñado para asistir y proteger la car-
ga en las carreteras colombianas. Su esquema es el fruto de un trabajo conjunto 
de mas de diez años, entre Su Carga Ltda. y Critical Cargo’s Enterprise Ltda. El 
esquema se basa en el siguiente protocolo:
a.  Acuerdo con el cliente, el transportador y el agente de carga.

Se debe "rmar un acuerdo operativo con cada cliente para 
Los despachos de transporte se clasi"can en tres niveles de riesgo:

Los despachos de bajo riesgo son aquellos que estadísticamente no tienen 
una frecuencia de pérdidas mayor a un 0,4500%. Son despachos que pueden ser 
coordinados sin mayores medidas de seguridad porque sus mercancías no son 
atractivas a la delincuencia y sus condiciones para el transporte hace que se dañen 
solamente en raras ocasiones.

El rango más complejo es el de riesgo mediano por cuanto están en el me-
dio de las mediciones; son mercancías que buscan las bandas de delincuentes y 

42 El esquema se publicó en un artículo "rmado por el autor Gregory DL Morris en la revista Risk & 
Insurance, la cual le otorgó el premio Risk Innovator 2011, por el novedoso esquema de medición del 
riesgo y estrategia de seguridad.
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los valores involucrados se hacen visibles. Su índice de frecuencia de pérdidas está 
entre un 0,4500 % y un 0,8500 %. Pero por estar en el medio, su rango muchas 
veces no justi"ca hacer una gran inversión en seguridad. 

Los despachos de alto riesgo son aquellos que representan un peligro evi-
dente de pérdida, tanto por hurto como por avería. Son aquellos que si los ope-
radores de transporte no invierten recursos en su control se puede a"rmar que se 
presentará un siniestro.

Es de notar que esta clasi"cación se hace después de combinar todas los fac-
tores de riesgo de un despacho. Su cálculo se hace midiendo la frecuencia de las 
pérdidas como un promedio ponderado y no solamente bajo una óptica. Lo ideal 
es tener en cuenta los siguientes factores:

1. La frecuencia de pérdidas que tenga el generador de carga que es el dueño 
de la mercancía.

2. La frecuencia de las perdidas registrada según el tipo de mercancía que a 
manera de ilustración se presenta en el capítulo 2.

3. In#uye bastante en el nivel de riesgo el valor de la carga, que como tam-
bién se muestra en el capítulo 2, puede convertir un despacho sencillo en 
una operación de riesgo.

4. También es un factor la manera seleccionada para su transporte, es decir, 
el modo de transporte que se trata en el capítulo 4. Diferentes resultados se 
podrán tener si se envía la carga por avión o por barco.

5. En cada despacho casi siempre hay un transporte terrestre. La carga siem-
pre hay que moverla en un camión, así sea en tramos pequeños. Se va a 
alterar el nivel de riesgo dependiendo del trayecto del despacho, o la troncal 
seleccionada para movilizar la carga.

6. Finalmente dependerá también con quien se contrate el transporte, es de-
cir, el transportador seleccionado. No todas las empresas tienen los mismos 
controles ni seleccionan sus conductores y camiones de la misma manera.

La combinación de estos seis (6) factores como un promedio ponderado 
nos muestra una frecuencia de pérdidas más cercano a la realidad del despacho. 
Incluso este promedio ponderado puede cambiar de un día a otro porque en  
Colombia la situación de una carretera se puede modi"car en cualquier momento.
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Medidas de seguridad según el nivel de riesgo
Guiados bajo la anterior clasi"cación del nivel de riesgo de un despacho, a 
continuación detallamos las medidas de seguridad y protocolos que debe 
tener cada despacho.
Despachos de bajo riesgo
Se puede movilizar mercancía clasi"cada como de bajo riesgo con relativa 
tranquilidad. Para aquellos despachos de transporte terrestre con este tipo de 
mercancía se debe seguir un procedimiento preventivo siempre antes de salir 
a carretera, observando los siguientes pasos:

 
 a. Veri!cación de antecedentes del conductor
 Se trata de veri"car en las bases de datos públicas y privadas si el conductor 
registra antecedentes de estar involucrados en incidentes o robos de mercan-
cías. Esto no quiere decir que el conductor que haya sido víctima de un robo 
se le vete para futuras operaciones, sino simplemente de conocer las circuns-
tancias para poder tener un juicio sobre lo sucedido. Así, hay que tener en 
cuenta que la delincuencia puede utilizar o alterar los nombres de conducto-
res para que no aparezcan registros de piratería, por lo que esta veri"cación 
debe cruzar la información registrada.  
 
 b. Veri!cación del estado del vehículo
 Las carreteras son difíciles en Colombia y se requieren equipos de transpor-
te en buen estado. 

 c. Veri!cación de los antecedentes del vehículo
 En Colombia hay una coincidencia de los vehículos que se ven involucrados 
en incidentes de piratería. Igual que el punto anterior, hay que conocer el 
historial del camión.

Una vez en carretera se debe cumplir con lo siguiente:
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Despachos de riesgo mediano
Al igual que la anterior clasi"cación, la carga de mediano riesgo debe tener el 
procedimiento antes de salir a carretera. 
 a. Veri"cación de antecedentes del conductor.
 b. Veri"cación del estado del vehículo.
 c. Veri"cación de los antecedentes del vehículo.
Igualmente una vez en carretera se debe cumplir con lo siguiente:
 a. Salidas de los puertos con escolta en moto
Es una medida muy sana acompañar el camión con un escolta los pri-
meros kilómetros de salida, especialmente en el puerto de Buenaventu-
ra. Igualmente hay que incluirlos en las zonas de alto riesgo de piratería  
(ver capítulo 3).
b. Rastreo al despacho 
Es realizar llamadas al conductor, mínimo 20 veces por día, desde un centro 
de operaciones especializado.
c. Apoyo en carretera con personal especializado
Se deben montar esquemas para que un camión pueda ser asistido antes de 
veinte minutos, en cualquier parte de la vía. El éxito en la reacción ante inci-
dentes, es que se tenga asistencia al camión y se pueda dar información cer-
tera a la Policía Nacional para que pueda reaccionar con mayor efectividad.
 d. Veri!cación de zonas para pernoctar.
 e. Asistencia en carretera en caso de accidente

Lo despachos de alto riesgo 
Este grupo es especial y seguramente se deben tomar algunas medidas únicas 
según cada caso. De manera general podemos decir que el procedimiento 
para carga de alto riesgo debe ser de la siguiente manera (antes de salir a 
carretera se debe cumplir con):
 a. Veri"cación de antecedentes del conductor.
 b. Veri"cación del estado del vehículo.
 c. Veri"cación de los antecedentes del vehículo.
Una vez en carretera se debe cumplir con lo siguiente:



 a. Escolta en vehículo diferente y acompañando todo el viaje 
Los escoltas no deben portar armas, porque la función del escolta no es de 
fuerza sino de inteligencia y prevención. Su labor debe estar enfocada para 
mirar las condiciones de la vía y controlar la informalidad del conductor (sus 
costumbres) para que este cumpla lo planeado en el plan de viaje.
Se recomienda también que viaje en un vehículo diferente al camión ha-
ciendo ordenadamente avanzadas al camión. Los acompañantes en cabina 
solamente son recomendados en despachos de riesgo mediano y cuando no 
se conoce bien el historial del conductor y camión.
El esquema de acompañamiento vehicular se pierde cuando existe una rela-
ción de trabajo o amistad entre el conductor y el acompañante. Tienen que 
ser con personal contratado en empresas diferentes, para que pueda existir 
verdaderamente una auditoria al despacho. Lo recomendable es que sean 
empresas independientes accionariamente (salvo que se garantice la indepen-
dencia). Debe ser contratado por el operador logístico o el propio generador 
de carga, para así evitar la relación de con"anza entre ellos.
b. Reporte a la central de operaciones 
Este tipo de despachos deben estar inteligentemente dirigidos desde una 
central de operaciones que conozca la situación de la carretera en todos su 
puntos. Deben realizar llamadas al conductor y al escolta, mínimo 15 o 20 
veces por día.
c. Apoyo en carretera con personal especializado
El acompañamiento tiene el objetivo de dar una alerta temprana a las auto-
ridades o"ciales, pero no son su"cientes. Debe existir apoyo de otro personal 
en la carretera, para que en caso de robo puedan buscar el camión rápida-
mente. Los primeros treinta minutos son muy importantes.
d. Veri!cación de zonas para pernoctar
e. Asistencia en carretera en caso de accidente 

Para el caso de cargas especiales, se pueden incluir los siguiente parámetros:
a. Vehículos de modelo reciente, no mayor de diez años.
b. Vehículos equipados con dispositivos GPS.
c. Colocación de dispositivos GPS en la carga.
Hay que recordar que los dispositivos GPS son muy útiles para estudiar el 
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desplazamiento de un vehículo en carretera y hacer programaciones logísticas, 
pero no son útiles para evitar los robos. En otras palabras monitorean muy bien 
el desplazamiento, nos dicen donde se ataca el camión y a que horas pero no 
ayudan a evitar el robo y por lo tanto para el riesgo de piratería, son una estrate-
gia complementaria y nunca deben reemplazar otras estrategias con personal de 
apoyo. Las razones son las siguientes;

1. Dispositivos GPS en los vehículos

Son muy útiles en labores de logística, pero en seguridad no son e"cientes por 
varios motivos:

a. Deben ser monitoreados permanentemente. La di"cultad radica en ello, que 
las empresas de transporte colocan el dispositivo pero no lo veri"can sino en 
caso de perder contacto con el conductor. 
b. En el caso de los tracto camiones, el remolque puede ser cambiado sin dar 
la señal de alarma.
c. No emiten señal en caso de atacar el contenedor.
 

2. Dispositivos GPS a los contenedores
Igual que el punto anterior, no son muy útiles en cuestiones de seguridad 

porque los puntos débiles son muchos:

a. La señal de la telefonía celular es intermitente en carretera y algunas zonas, 
nula. ¿Cómo se reconoce en una central de operaciones que un delincuente 
bloqueo la señal del GPS cuando las montañas lo hacen todo el tiempo? No 
se puede generar una alerta a la policía cada vez que se pierde la señal.
b. Los dispositivos registran la señal cada cinco, diez o quince minutos pero 
envían la señal de retorno cada treinta minutos o incluso cada hora (depende 
de la con"guración del equipo, pero algunas empresas lo hacen para así evi-
tar el alto consumo de energía del dispositivo y costos del servicio).
c. En caso de que el dispositivo de la alarma sobre un intento de violación del 
contenedor, hay que generar una reacción y asistencia al camión por lo que 
el servicio debe incluir asistencia al camión con personal en la vía, mientras 
el centro de operaciones coordina la Policía para la reacción.
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En conclusión, no sirven para enfrentar la piratería porque no avisan e"cien-
temente a la central de operaciones para generar la reacción. Si son muy útiles 
para ser utilizados como elementos de apoyo en cargas críticas, así como para 
veri"car la contaminación43 de la carga cuando se trata de despachos de expor-
tación.

De igual manera, estos dispositivos son muy útiles para complementar los 
puntos de chequeo.44 El GPS debe considerarse como apoyo complementario, 
pero no constituye una medida o una tecnología que pueda aún reemplazar el 
control físico de las mercancías.

43 La contaminación de la carga se re"ere a cuando la carga es abierta en el trayecto a puerto para colocar 
drogas ilícitas.

44 Un punto de chequeo es un punto donde se veri"ca el estado de un camión y su carga con informa-
ción de dos o tres fuentes diferentes.
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ANEXO 2

Base estadística para la medición del riesgo del transporte

La base estadística de movilizaciones de carga en Colombia fue realizada por 
el programa Asiscarga con una muestra estadística de las siguientes características:

1. Se aseguraron 152.440 despachos internacionales y nacionales, registran-
do 1x1 en www.asiscarga.com 
2. Se midieron los modos marítimo, aéreo y terrestre. Los modos #uvial y 
férreo no están incluidos.
3. Se clasi"caron en 53 grupos de mercancías, donde están las principales. 
En este estudio no se contemplan estadísticas importantes de gráneles, tanto 
líquidos como sólidos, y por lo tanto no están mencionados.
4. Se registraron los movimientos de 26.704 generadores de carga, los cuales 
tienen todo tipo de actividades comerciales. Se incluyen industriales, comer-
ciantes y en general casi todo tipo de generador de carga.
5. Se registraron 426 transportadores donde se incluyen transportadores te-
rrestres nacionales e internacionales, y algunas aerolíneas.
6. Se registraron los movimientos en 26 troncales, de las cuales 16 son el 
Colombia, 6 en Ecuador y 4 en Venezuela.
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