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Política de Libertad Vigilada
CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
El mercado del transporte de carga por carretera ha significado un importante
reto para el que hacer de la política pública por sus características históricas de
informalidad, regulación poco flexible de tarifas y relaciones económicas.
Este sector es estratégico para la competitividad del país en el contexto del
comercio exterior, pues representa un componente esencial del costo
transaccional.
Ineficiencia

Regulación
inflexible

Altos
costos del
transporte

Malas
prácticas
logísticas

Baja competitividad de los
productos en mercados
internacionales y
encarecimiento del
comercio interno

Política de Libertad Vigilada
Busca que el Valor a Pagar y el Flete sean producto de las transacciones del
mercado, sin establecer precios piso. La regulación hace una constante
vigilancia del comportamiento del mercado para evitar asimetrías y
posiciones dominantes de algún actor de la cadena.
DECRETO 2228
DE 2013
Se adopta la política de Libertad Vigilada y se deroga la “Tabla de Fletes”.

Criterios Técnicos:
Estructura de costos

Escenarios de Eficiencia

Monitoreo permanente del
mercado

Política de Libertad Vigilada
•RNDC: Se captura
permanentemente el Valor
a Pagar con el manifiesto
electrónico de carga y el
valor del Flete de
mercados específicos en
procesos ex-post.
•SICETAC: Sistema que da
información de costos de
referencia para el
mercado.

MONITOREO
•Comparación de los
Valores de Referencia, a
Pagar y Flete
•Monitoreo de los
Criterios de Eficiencia a
través de parámetros
medibles de los mercados
relevantes.

INFORMACIÓN
•Resolución 377 de 2013 - RNDC
•Decreto 2092 de 2011 –
SICETAC
•Decreto 2228 de 2013

•Decreto 2228 de 2013
•Proyecto de Resolución: “Por el
cual se reglamenta el artículo 3º
del Decreto 2228”

•Información de mercados
observados con anomalías
reportada a las entidades
correspondientes.
•A través de:
Superintendencia de
Puertos y Transporte,
Superintendencia de
Industria y Comercio,
según sea el caso.

INTERVENCIÓN

•Decreto 2228 de 2013
•Proyecto de Resolución: “Por el
cual se reglamenta el artículo 3º
del Decreto 2228”

Rol del Estado
En presencia de la información asimétrica y la distorsión de precios se genera
una cadena de suministro ineficiente y no competitiva. La regulación debe
vigilar el mercado recopilando la mejor y más oportuna información de los
actores y los valores transaccionales. Además, puede mitigar las distorsiones si
en conocimiento de la estructura de costos de la operación del transporte
emite señales de mercado.
DEMANDA

O

GENERADOR
DE CARGA

Vigilancia y Control

OFERTA
EMPRESA DEL
TRANSPORTE

REGULADOR

TRANSPORTA
DOR

Señales de mercado

Herramientas del Estado para la regulación
El Regulador toma la información
reportada para los fines de vigilancia y
control del mercado. Así mismo, reporta
información al mercado de los
indicadores más relevantes (Boletín de
Coyuntura)

Regulador

Recopilación de
información de
las transacciones

RNDC

Señales de
marcado

Costos de
Referencia

Manifiesto
electrónico de
carga

Estipulado por la ley, los actores del
mercado reportan la información
relevante de la transacción, a través de
los canales electrónicos dispuestos para
tal fin.

El regulador basado en criterios técnicos
emite señales de mercado basado en la
estructura de costos (análisis micro del
mercado)

Mercado
(actores:
generadorempresatransportador)

SICE TAC

Los actores del mercado conocen la
información y la pueden adoptar para
establecer las negociaciones bilaterales
para
determinar
los
valores
transaccionales.

Herramientas del Estado para la regulación
El Sistema SICETAC se constituye como la principal herramienta de la regulación para establecer las señales
de mercado que le permitan ofrecer una información simétrica para los actores del mercado.

Por ello es importante que la herramienta incorpore un nivel de flexibilización suficiente para responder a
las necesidades del mercado. En este sentido, el SICETAC evoluciona en el robustecimiento de su
información y la capacidad de diferenciar las características particulares de cada viaje, para que las señales
al mercado sean lo más ajustadas posibles.

Actualización de la
Estructura de Costos

Flexibilización en las
características del
viaje

Caracterización de
las empresas y nivel
de formalización del
sector

Incorporación de
componente
logístico

Mayor nivel de ajuste
a la variabilidad de
algunos costos en el
tiempo

ACTUALIZACION DEL
INDICE DE COSTOS DEL
TRANSORTE DE CARGA
POR CARRETERA (ICTC)
2014-2015

Actualización de la
Estructura de Costos

Revisión del formulario para la encuesta base del ICTC, en la
que se realiza una actualización de la estructura a través de las
nuevas partes, piezas e insumos y algunas consideraciones
adicionales con respecto a la estructura de costos.
Fuente: Encuesta de Caracterización del transporte de carga

Flexibilización en las
características del
viaje

La modificación del SICETAC contempla la inclusión de una
gama amplia de configuraciones vehiculares, una tipificación de
la carga más precisa (incluyendo más categorías),
profundización en el calculo de los tiempos logísticos.
Fuente: Ibíd.

Mayor nivel de ajuste
a la variabilidad de
algunos costos en el
tiempo

Actualmente el SICETAC tiene variación de los precios cada
trimestre (periodo en el cual se actualiza el ICTC). Sin embargo,
los datos que alimentan al sistema serán provistos
mensualmente para responder a las tendencias de la
variabilidad de algunos costos, para lograr un mayor nivel de
ajuste. Fuente: Ibíd.

CAPITULO IV
CAPITULO IV A - EMPRESAS
A. FIDELIZACIÓN

Incorporación del
componente
logístico

Caracterización de
las empresas y nivel
de formalización del
sector

Modificaciones al formulario del ICTC

*
*
*
*
*

Vehículos contratados por rangos de tiempo
Propiedad (personas naturales, otras empresas)
Razones para contratar
Tipo de carga contratada
Tipo de contratos

A. LOGISTICA
*
*
*
*

Compensación Carga
Cargue y descargue (tiempos, acciones, sitios)
Parqueo de contenedores
Uso de TICS

B. FINANCIACIÓN
* Fuentes (tipo, vehículos, No.,plazos, intereses, valor)
* Cupos ( Valor, número, fuente recursos, sitios compra)

C. PERCEPCIONES
* Problemas
* Costos
* Mejoras

CAPITULO IV B - PERSONAS NATURALES
A. FIDELIZACIÓN
* Tiempo con la empresa
* Vinculación, No. empresas y razones
* Tipo de contrato

B. LOGISTICA
*
*
*
*

Compensación Carga
Cargue y descargue (tiempos, acciones, sitios)
Parqueo de contenedores
Uso de TICS

C. FINANCIACIÓN
* Fuentes (tipo, vehículos, No.,plazos, intereses, valor)
* Cupos ( Valor, número, fuente recursos, sitios compra,

D. PERCEPCIONES
* Problemas
* Costos
* Mejoras

ESTRUCTURA FORMULARIO ICTC - REDISEÑO
UNIVERSO 1. EMPRESAS MT
I. IDENTIFICACION
II. UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
III. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
A. PARA VEHICULOS
PROPIOS DE LA
EMPRESA

B.PARA VEHICULOS
NO PROPIOS DE LA
EMPRESA

PERSONAS NATURALES
IV-A. ASPECTOS,
LOGÍSTICOS,
FINANCIEROS Y
PERCEPCIONES

IV-B. ASPECTOS,
LOGÍSTICOS,
FINANCIEROS Y
PERCEPCIONES

UNIVERSO 2. VEHICULOS
V. INSUMOS, PARTES Y PIEZAS, SERVICIOS
VI.GASTOS DEL VEHÍCULO Y SEGUROS

VII. TRABAJO DEL CAMION, MANO DE OBRA Y
PERCEPCIONES

Situación Actual
Comparativo de los viajes intermunicipales realizados en 2013 y 2014 (mes a mes)
por las carreteras colombianas.
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Mes récord: Agosto de 2014 con 364,260 viajes
Total de manifiestos registrados: 3’609658

Operativos de Monitoreo de Manifiestos
 El objetivo principal consistía en la validación de información que contiene el
manifiesto de carga portado por el conductor, contra el reporte que realiza la
empresa de transporte ante el Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC)
 Realizar ocho operativos en conjunto con la Policía Nacional, Superintendencia de
Puertos y Transporte, Representantes de Gremios y Ministerio de Transporte en los
siguientes sitios:
•
•
•
•

LOBOGUERRERO
BOSCONIA
CHUSACA
MEDELLÍN

 Se tiene previsto adelantar alrededor de 16 operativos adicionales en lo corrido del
año.

Reporte de Información
Generadores de Carga
Se cuenta con el módulo de Generadores de Carga para el reporte de la información

Módulo de Generadores de Carga - RNDC

Herramientas del Estado para la regulación
Efectos de la regulación sobre el mercado (concepto)
El regulador adopta unos sistemas de información para contrarrestar el efecto
de la información asimétrica.
RNDC

REGULADOR

Recopilación de la información

SICETAC
Señales de mercado

Efecto de la Regulación
•INFORMACION SIMETRICA

OFERTA
GENERADOR DE
CARGA

EMPRESA DEL
TRANSPORTE

DEMANDA
CONSUMIDORES

TRANSPORTADO
R

• NEGOCIACIONES
TRANSPARENTES
•COORDINACION DE LA
CADENA DE GENERACION
DE VALOR

Un Ejemplo…
1. El MT define un corredor objeto de análisis:
Santa Marta – Santanderes

2. Definición de un horizonte temporal:
1 de Enero de 2014 al 31 de Julio de 2014
3. Caracterización del producto:
Alimento para aves o similares
4. Identificación de los Generadores y Empresas de Transporte de Carga que participan
en el mercado y relación entre ellas.

5. Determinación de la cantidad cargada y el promedio del Valor a Pagar.
6. Análisis del Valor a Pagar y el Valor del Flete para determinar conductas a vigilar por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Diferencia entre Costo de Referencia y Costo de Eficiencia
PERSPECTIVA DEL CONCEPTO
C,P
CE

Función de producción del
camión A

C,P

Ca
Cb
Cc
Cd
Ce

Viajes

CR

Viajes

El costo eficiente corresponde al
momento en que marginalmente al
camión no le resulta conveniente
seguir operando pues incurriría en
pérdidas (mismo caso de una
empresa). En el escenario macro, al
incorporar cambio tecnológico y/o
inversión este costo es competitivo,
pues los costos disminuyen y el
excedente del productor aumenta.

El costo de referencia es un análisis
agregado de una tendencia como
están comportándose los costos en
una ruta. Ahí no solo se tiene en
cuenta el camión A, sino el B, C, D y E
que operan allí. (análisis de
promedios)

Diferencia entre Costo de Referencia y Costo de Eficiencia
PERSPECTIVA DE LA NORMA

COSTO DE
EFICIENCIA

• El costo de eficiencia no corresponde a una cifra. Obedece a
un concepto relacionado con el estado en el que las buenas
prácticas logísticas y de coordinación de los actores dan
como resultado valores transaccionales competitivos que
generan beneficios para todos los eslabones de la cadena.
Este costo puede ser tan competitivo (bajo) como las
condiciones del país y las buenas prácticas lo permitan.

COSTO DE
REFERENCIA

• El costo de referencia corresponde a una cifra. Es calculado
por el Ministerio a través del SICETAC y refleja las
condiciones de los costos para unas condiciones particulares
del transporte de una mercancía y con unos parámetros y
rendimientos promedio.

¿Cómo alcanzar entonces el Costo de Eficiencia?

EFICIENCIA
Abaratamiento del costo
de capital
Financiación de
Capital
competitivo
Coordinación
entre actores
para la
planeación
estratégica

Generación de
economías de
escala en la
adquisición de
insumos, partes y
piezas.

Abaratamiento de los
costos asociados a los
tiempos logísticos

Abaratamiento de los
costos variables

MODELO DE OFERTA VEHICULAR
Se cuenta con No Objeción del Banco para realizar la contratación del MOV Fase II

1.

• Plantear una solución técnica para la adquisición de
información primaria sobre el parque automotor de
carga, a partir de la identificación de tecnologías
más adecuadas para el conteo y clasificación de
vehículos.

2.

• Realizar una prueba piloto de la tecnología
identificada que provea información referente a la
cantidad y tipo de transporte de carga que transita
en Colombia.

3.

• Incorporar nuevos escenarios de infraestructura
multimodal en el Modelo de Oferta Vehicular y
analizar su impacto.

4.

• Actualizar los factores de ocupación por tipo de
carrocería.

OBJETIVO CONSULTORÍA
Implementación de la fase II del
Sistema de Información Modelo
de Oferta Vehicular, que incluye
un piloto de toma de datos en
campo para la recolección de la
información referente al
transporte de carga.

