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GLOSARIO PALABRAS CLAVE 
 

a. Bolsa: Lugar oficial en el que se realizan transacciones comerciales 
de bienes o servicios mediantes el ejercicio de la oferta y la 
demanda. 
 

b. Portal Web: Sitio web cuya característica fundamental es la de servir 
de Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e 
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios 
relacionados a un mismo tema. 
 

c. Transporte Terrestre: Transporte que se realiza sobre la superficie 
terrestre. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre 
ruedas.  
 

d. Generador de carga: Demandante de los servicios de transporte, 
quien dispone del material físico que requiere ser trasladado desde 
un lugar de origen a un destino especifico. 
 

e. Ruta: Se trata de un camino, carretera o vía que permite transitar 
desde un lugar hacia otro. En el mismo sentido, una ruta es la 
dirección que se toma para un propósito. 
 

f. Flete: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del 
servicio, en el cual el primero se compromete a trasladar la 
mercancía desde un punto de origen hasta el de destino acordado 
previamente. 
 

g. Mercado: Ambiente social o virtual que propicia las condiciones para 
el intercambio de bienes y servicios. 
 

h. Round Trip: Servicio de transporte contratado para trasladar 
mercancías de ida y vuelta.  
 

i. Remuneración: Es el valor que pacta la empresa de transporte con el 
propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de 
carga, en virtud de sus relaciones económicas por la movilización de las 
mercancías.  
 

j. Costos Eficientes de Operación: Son los costos de operación del 
servicio público de transporte terrestre automotor de carga que calcula 
el Ministerio de Transporte, considerando los parámetros de operación 
más eficientes que se observen en cada ruta origen-destino. Los 
parámetros están relacionados con los insumos de la estructura de 
costos, entre otros las horas de espera, carga y descarga, y las horas 
hábiles disponibles para la operación del vehículo. 
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RESUMEN 

 
 
Una Bolsa de Transporte se desarrolla buscando la interacción e interconexión 
de los subsistemas que componen la modalidad del transporte terrestre, con el 
principal objetivo de integrar el flujo de la información en un sólo canal. Con 
base en la unificación de los datos, su contraste con la realidad y el entorno del 
país, se estructura uno de los procesos más importantes a la hora de organizar 
estrategias como lo es: la planeación de procesos logísticos, operativos y 
estratégicos o llamada técnicamente distribución, con lo que se pretende lograr 
el ciclo completo del transporte terrestre. 
  
En razón a que los datos son hechos aislados y son el resultado de actividades 
realizadas en procesos operativos, no están evaluados y no son significativos 
por sí mismos en el proceso general, es necesario realizar operaciones de 
clasificación, ordenamiento y agrupamiento, entre otras para agregar valor y 
cualidades que conviertan estos datos en información e indicadores, que 
permitan al usuario final (actores de la modalidad) analizar y optimizar el 
funcionamiento de la modalidad de manera macro. 
  
Con la implementación de un portal de transporte de carga como lo sería la 
bolsa de carga se podría promover el oficio del trasportador o conductor como 
una profesión y darle la importancia que se merece, mejorando su calidad de 
vida formalizando un perfil al conductor; Presentación personal, satisfacción del 
cliente (puntualidad, trato de la mercancía, etc.), relaciones humanas y 
comerciales, practicas de manejo defensivo  y otros. 
 
Una Bolsa de Carga se caracteriza por ser un servicio online y en tiempo real 
por medio del cual las empresas de transporte y los transportadores interactúan 
en un mercado que podríamos definir de doble vía, en el cual ambos actores 
pueden ser oferentes o demandantes según las condiciones del mercado. Por 
un lado los generadores de carga demandan los servicios de transporte de las 
empresas habilitadas, en este escenario los demandantes son los generadores 
de carga y los oferentes son las empresas de transporte. Por otro lado  las 
empresas de transporte buscan carga para transportar (para eliminar viajes 
muertos) y los generadores de carga ofrecen sus mercaderías para ser 
transportadas, en este segundo escenario los demandantes son los 
transportadores y los oferentes son los generadores de la carga. De esta 
forma, una bolsa de carga, en su calidad de socio neutral y de confianza, 
permite el encuentro de la oferta y de la demanda en el ámbito de las cargas y 
de los vehículos de transporte.         
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INTRODUCCIÓN 
 

El transporte de carga en Colombia presenta desde las décadas de los 70s y 
80s gran dificultad en la comercialización y prestación de este servicio, esto se 
ha dado por la carencia de mecanismos de comunicación en tiempo real para 
oferta y demanda de transporte de carga por carretera y por la imposibilidad de 
intercambiar información entre los generadores de carga y los transportadores, 
situación que ha originado esfuerzos por parte del Gobierno Nacional en 
reglamentar y disponer de diferentes mecanismos para regular el costo de los 
fletes, sin que los resultados sean satisfactorios para los diferentes actores del  
mercado nacional (generadores de carga, empresas de transporte, propietarios 
de vehículos y conductores) 
 
Por lo anterior, nos motivó proponer los parámetros que permitan la creación 
de una herramienta o mecanismo de integración en tiempo real de dichos 
actores. Fundamentado con este documento, se realizará la caracterización de 
una Bolsa de Carga, como el escenario que permita el encuentro permanente 
entre los generadores y los transportadores de carga,  donde el precio de 
transporte (Flete) sea regido por la oferta y la demanda  a nivel nacional.  
 
El fin de una Bolsa de Carga es el de convertirse en la entidad que brinda una 
herramienta de consulta, sencilla, directa, eficiente y de fácil accesibilidad para 
quienes intervienen en el ofrecimiento y contratación de servicios de transporte 
terrestre, que incluya los datos necesarios para realizar inferencias sobre las 
tendencias de comportamiento, flujos de carga espacial y temporal, 
movimientos sin carga de vehículos y la bursatilidad del mercado. 
 
Básicamente el nacimiento de herramientas web que administran datos o 
gestionan la información, contribuyen a que una organización, comunidad, 
agremiación, etc. establezcan controles eficaces y puntos de referencia que 
indirectamente ofrezcan protección contra todos los factores que inciden en sus 
operaciones, convirtiéndose en sistemas de colaboración y medios estratégicos 
que reducen los costos asociados a la intermediación y/o representación.  
 
Como consecuencia, las agremiaciones de transporte y los generadores de 
carga  necesitan herramientas para la búsqueda de información que les ayuden 
a ser más productivas, tomar mejores decisiones, alcanzar un mayor éxito 
empresarial e individual y así tener la facilidad de competir. Las soluciones 
integradas de administración de datos y demás servicios integrados en una 
Bolsa de Carga, proporcionan los medios necesarios para mejorar las 
operaciones y la rentabilidad, ofrecer productos innovadores y 
consecuentemente mejorar la calidad de vida y las relaciones con los clientes y 
los socios. 
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Tener carga asegurada para el regreso a la base o lugar de origen es la 
ambición de cualquier propietario de un vehículo, la dificultad está en encontrar 
la carga para un día concreto y al destino concreto, para solventar este viejo y 
fundamental problema nacieron estas herramientas, las primeras bolsas 
funcionaron telefónicamente y desde hace pocos años, proliferan los servicios 
por Internet y mensajes cortos. 
 
El proceso es sencillo: el asociado entra en el portal, navega y selecciona la 
oferta más interesante, a través de una llamada telefónica al contacto y se 
tramita la solicitud de transporte.  
 
Aunque estas bolsas no intervienen en la negociación, sí ofrecen servicios de 
garantía de cobro de facturas a través de acuerdos de niveles de servicio, en 
caso de incumplimiento en los pagos, se puede llegar a excluir al moroso de la 
bolsa; para tal caso se dispone de listas internas de empresas que no han 
entrado ni entrarán en el servicio. Además, antes de entrar en el círculo de 
registrados es necesario aportar toda la documentación legal. 
 
 
Con base en el anterior análisis, nos formulamos la siguiente pregunta:  
 
¿Se puede en Colombia integrar en tiempo real la oferta y demanda de 
transporte de carga por carretera creando una bolsa de carga? 
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1.   JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los propietarios de los vehículos de carga manifiestan que el valor de los fletes 
actuales afecta sus ingresos, a tal grado que su actividad se hace cada vez 
más insostenible desde el punto de vista económico, y los generadores de la 
carga a su vez indican que ellos no pueden asumir las ineficiencias de la 
cadena productiva del transporte. 
 
Esta situación hace necesaria la determinación de reglas claras en las 
negociaciones entre los integrantes de la cadena, para generar una cultura 
entre ellos que garantice la sostenibilidad del sector y armonice las relaciones  
económicas, para orientar los esfuerzos en la búsqueda de estrategias que 
permitan mejorar la competitividad del sector como respuesta a las 
necesidades del país. 
 

Tras el desmonte de la tabla de fletes y con la implementación del SICE-TAC 

(Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de 

Carga) se ha dado un gran paso en Colombia respecto a la libre competencia 

en el mercado del transporte de carga por carretera, sin embargo el SICE-TAC 

solamente es una herramienta  de monitoreo del mercado cuya principal 

función es la de entregar los parámetros para los procesos de negociación 

entre los generadores de carga, las empresas de transporte y los 

transportadores bajo la vigilancia del estado, pero no es el escenario integrador 

de todos los actores. 

 

La implementación de una Bolsa de Carga con una interfaz similar a la de un 

escenario de transacciones como mercado libre, permitiría a los generadores 

de carga, a las empresas de transporte y los transportadores, contratar en 

tiempo real el traslado de bienes entre las diferentes ciudades del país. Todo 

se haría a partir de las diferentes publicaciones de oferta y demanda de 

transporte de cada uno de los actores mencionados. Uno de los objetivo de la 

bolsa de carga es brindar un mercado eficiente que facilite la sana competencia 

a menores precios entre los diferentes oferentes de transporte de carga por 

carretera en el país.  

 

La herramienta también permitirá que los actores observen el valor comercial 

real de los fletes, las fluctuaciones de los mismos y las tendencias del mercado 

entre otros aspectos. 
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Al investigar cual ha sido la evolución de las Bolsas de Carga como respuesta 

a satisfacer la necesidad de un punto de encuentro entre los trasportadores y 

los generadores de carga, hemos indagado a nivel de países en Europa y 

América, encontrando una amplia oferta de esta servicio, de los cuales hemos 

seleccionado algunos de los portales de empresas constituidas como bolsas e 

carga. 
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2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1 PREGUNTA: 

 

¿Se puede en Colombia integrar en tiempo real la oferta y demanda de 

transporte de carga por carretera? 

 

2.2 HIPÓTESIS: 
 

Sí, la interacción de la oferta y demanda de transporte de carga por carretera 
se puede hacer a través de una página WEB como la herramienta ofrecida y 
administrada por la  bolsa de carga,  cuya forma de contratación sería similar al 
de compra y venta de bienes y servicios por Mercado Libre. 

 

 

3.  OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 
 
Realizar la caracterización para crear una Bolsa de Carga, como el escenario  
de negociación del transporte de carga en Colombia, que permita la libre 
comercialización, donde el  precio sea determinado por  la oferta y la demanda 
de transporte de carga por carretera (generadores y transportadores) dentro de 
una infraestructura y administración que brinde un mecanismo virtual disponible 
a cualquier usuario, con información en línea (tiempo real) para la interacción 
entre los participantes,  garantizando una libre competencia en el mercado. 
 

3.2 ESPECÍFICOS 

1. Analizar la conformación de las diferentes bolsas existentes en el mercado 
colombiano, para extraer su forma de operar o caracterización. 

2. Analizar experiencias internacionales de bolsas de carga. 

3. Recopilar información (estadística) del mercado del transporte terrestre de 
carga. 

4. Brindar las características principales que debe tener una bolsa de carga. 

5. Proponer las herramientas y mecanismos que faciliten el intercambio de 
información en tiempo real y brindar un servicio de calidad. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
4.1 Historia de las Bolsas de Carga. 

 
1Las Bolsas de Carga nacen en la década de los 80 con la necesidad de 
optimizar los recursos empleados en el transporte de mercancías, La primera 
Bolsa de Carga fue fundada en Francia en 1985 con el nombre de Teleroute 
utilizando herramientas de comunicaciones para el control de sus operaciones. 
En la actualidad existen muchas alternativas en Europa, Estados Unidos y más 
recientemente en Latinoamérica que ofrecen servicios de Bolsa de Carga. 
 
No volver de vacío es la ambición de cualquier camionero. Regresar al punto 
de origen con el remolque lleno sólo cuesta el 5% más que hacerlo sin 
cargamento. La dificultad está en encontrar la carga para un día concreto y al 
destino concreto. 
Para solventar este viejo y fundamental problema nacieron hace años las 
Bolsas de Cargas y Camiones. Las primeras bolsas funcionaron 
telefónicamente; le siguieron algunas por videotex y, desde hace pocos años, 
proliferan los servicios por Internet y mensajes cortos. 
Wtransnet y Teleroute, dos grandes bolsas electrónicas, mostraron en el Salón 
Internacional de la Logística de Barcelona cómo los 60.000 transportadores, 
operadores logísticos y agentes que se calcula que existen en España pueden 
sacar provecho a estos puntos de encuentro virtuales. 
El proceso es sencillo: el socio entra en el portal, navega y selecciona la oferta 
más interesante, se telefonea al contacto y se tramita la solicitud de transporte. 
Tan importante como conseguir un contrato es cobrarlo, otro quebradero de 
cabeza del sector. Aunque estas bolsas no intervienen en la negociación, sí 
ofrecen servicios de garantía de cobro de facturas a través de la compañía 
Coface. 
En caso de impagos, Wtransmet puede llegar a excluir al moroso de la bolsa; 
de hecho, dispone de una lista interna de 450 empresas que no han entrado ni 
entrarán en el servicio, asegura la directora general Anna Esteve. Además, 
antes de entrar en el club es necesario aportar toda la documentación legal." 

Fuente: diario El pais.com, Mayo 26 de 2005 columnista JOAN CARLES 
AMBROJO  
 

 
4.2 Experiencias internacionales 

4.2.1 Teleroute (Europa) 

La primera Bolsa de Carga fue fundada en Francia en 1985 con el nombre de 
Teleroute utilizando el sistema Minitel para sus comunicaciones. La 
multinacional holandesa Teleroute ha actualizado su bolsa de cargas en 

                                            
1
 El Pais, JOAN CARLES AMBROJO 26/05/2005 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleroute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teleroute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Minitel
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Internet con un agente inteligente, que busca también en un radio cercano a las 
ciudades escogidas, un planificador de rutas y la transmisión inmediata de la 
información de la carga al conductor vía SMS. Esta bolsa cuenta con 45.000 
afiliados al sistema (2.000 españoles) que acceden a 75.000 ofertas que se 
introducen cada día y que pueden tener su origen o destino en 40 países. El 
afiliado abona entre 20 y 30 céntimos de euro por cada consulta en la que 
aparecen los datos de contacto.   
                              

PORTAL WEB  DE TELEROUTER PRIMERA BOLSA DE CARGA 
(www.teleroute.es)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº  1. Portal web de Telerourter. 
 
4.2.2 Infocargas (Europa), un ejemplo práctico. 
 
 
Imagine que usted es transportador y tiene una orden para trasladar una 
mudanza desde Valencia a Barcelona. Tiene un pequeño espacio disponible en 
la unidad asignada y no tiene carga para el viaje de retorno desde Barcelona a 
Valencia. Un mecanismo que podría ayudarle a mejorar su rentabilidad es 
buscar cargas en un servicio de Bolsa de Carga en línea. En este caso podría 
buscar una carga pequeña para completar el viaje de Valencia a Barcelona y 
una carga completa para el viaje de retorno. Esta búsqueda la puede realizar 
en forma ágil y en tiempo real si utiliza los servicios que presta la bolsa de 
carga INFOCARGAS entrando al portal como se ilustra a continuación, 
consulta carga disponible para trasportar de Valencia  a Barcelona y a su vez 
busca y contrata carga completa para el retorno de Barcelona a Valencia.                                                                                                                                            
 



19 
 

PORTAL WEB  DE INFOCARGAS,  BOLSA DE CARGA.               
(www.infocargas.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº  2. Portal web de Infocargas 
 

 

4.2.3 Wtransnet (Europa) 

Wtransnet, un servicio español creado en 1997 por Wotrant (participada por 
Catalana d'Iniciatives), cuenta con 4.300 asociados que abonan 85 euros al 
mes. 
Durante el año pasado publicó 2,5 millones de ofertas, algunas europeas a 
través de la Fret Alliance; el ritmo diario es ahora de 12.000 y cada mes 
incorpora 150 nuevos socios, que pueden operar en varios idiomas. Estas 
bolsas son también un barómetro económico.  
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PORTAL WEB WTRANSNET: 
(www.wtransnet.com)  
 

 Figura nº  3. Portal web de wtransnet. 

4.2.4 TC Truck&Cargo® (Europa),Timon.com   
                                                                          

Ha sido galardonada como la mejor marca 2011 en la categoría de "Mejor 
Bolsa de Cargas" Por tercera vez consecutiva, ofrece a diario hasta 300.000 
ofertas de camiones y cargas internacionales actualmente de 85.000 usuarios 
de toda Europa, y cada vez son más.  
TC es un punto de encuentro de empresas cargadoras de la industria y el 
comercio, así como operadores logísticos con 30.000 empresas verificadas del 
sector de los transportes de 44  países de toda Europa,  
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PORTAL WEB  DE TIMOCOM,  BOLSA DE CARGA. 

(www.timocom.es) 

 Figura nº 4 Portal web de Timocom. 

 

4.2.5 BOLSA DE CARGA DE MUDANZAS (Europa) 

Bolsa de carga de mudanzas es el primer portal dedicado para una 
colaboración entre empresas de mudanzas. La idea de esta página fue poder 
aprovechar la subida o bajada en vacio de furgonetas y camiones de 
mudanzas. Siendo las mudanzas una forma de transporte delicada y con una 
manipulación de mobiliario y enseres de forma manual, no se puede realizar 
con vehiculos tradicionales sino que que se debe realizar con vehiculos 
acondicionados especialmente para este tipo de de carga, esta página 
beneficia a muchas empresas de mudanzas ya que se pueden ofertar grupajes 
de mudanzas, al igual que recibir ofertas de grupaje de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.timocom.es/
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PORTAL WEB DE BOLSA DE CARGA DE MUDANZAS.  

(www.bolsadecarga.com) 

 
Figura nº 5 Portal web de Mudanzas. 
 
 

4.2.6 Bolsa Trans.eu (Europa) 

 
Bolsa Trans es una plataforma de Internet dedicada para intercambiar la 
información sobre las cargas y camiones disponibles.  Cada día más de 200 
000 empresas de transporte usan la plataforma Trans. La bolsa les facilita el 
acceso a las ofertas, la comunicación sencilla y plena seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bolsadecarga.com/
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PORTAL WEB DE BOLSA TRANS.EU 
(www. trans.eu) 

 
Figura nº 6 Portal web de Trans.eu. 

 
 
4.2.7 Suruta.com (Venezuela) 
 
Es una Bolsa de Carga y Transporte basada en la Web que pone a disposición 
de los usuarios transportadores y generadores de carga un medio para 
intercomunicarse entre sí y encontrar soluciones a sus necesidades de carga y 
transporte. 
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PORTAL WEB DE SURUTA.COM 
(www.suruta.com) 

 
Figura nº 7 Portal web de Suruta.com 

 

 
4.3 EXPERIENCIAS NACIONALES 
 
4.3.1 Cargoplace.com (Colombia) 

 
Cargoplace.com es la primera experiencia en Colombia de una bolsa de carga, 
esta ubicada en la Cr 18 nº 12 sur 025, oficina 81 Medellin, Colombia, y es un 
producto de Business Place S.A.S., empresa fundada en 2007 para proveer 
soluciones de negocios habilitadas por Internet, con foco en logística. 
CargoPlace.com es la primera  herramienta en línea en Colombia que habilita 
la interacción entre las empresas que necesitan trasladar sus productos y/o 
materias primas y las que cuentan con los vehículos para hacerlo. Cargoplace 
se considera como un operador de información independiente cuyo propósito 
central es consolidar información del mercado de transporte de carga en 
Colombia para hacer más eficiente su negociación y gestión e incrementar los 
índices de utilización del parque automotor 
Desde sus inicios CargoPlace.com ha estado enfocada en prestar su servicio a 
nivel Nacional con presencia de agentes comerciales en las principales 

http://www.suruta.com/
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ciudades del País. De igual forma, gracias a la tecnológica y comunicaciones 
existentes, prestan asesorarias a sus clientes de manera virtual. 
Cargo place a la fecha cuenta con 63 Empresas de Transporte y con 14 
Generadores de Carga afiliados en colombia. 
 
 

PORTAL WEB  DE CARGOPLACE.COM,  BOLSA DE CARGA  

(www.cargoplace.com) 

 

Figura nº 8 Portal web de Cargo Place 

 

 

4.3.2  OTRAS BOLSA DEL MERCADO COLOMBIANO. 

4.3.2.1  Bolsa Mercantil de Colombia S.A. BMC 

Se constituyó en agosto de 1979, como una sociedad de economía mixta, 
regida por las reglas del derecho privado y bajo los parámetros establecidos en 
el Decreto 789 de 1979, el cual establecía en ese momento las reglas 
aplicables a las bolsas de productos, el cual fue modificado posteriormente con 
el Decreto 2000 de 1991. 

Es una entidad autorregulada con el objetivo de preservar la integridad de los 
mercados administrados por la Bolsa, la profesionalización de los 
intermediarios y el mantenimiento de un escenario de negociación 

http://www.cargoplace.com/
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transparente, a través del Área de Seguimiento y la Cámara Disciplinaria de la 
BMC. 

Actualmente el Decreto 2555 de 2010 (que recogió el decreto 1511 de 2006), 
estableció como objeto social de las bolsas de bienes y productos el de 
organizar y mantener en funcionamiento un mercado público de productos, 
bienes, servicios agropecuarios agroindustriales o de otros commodities, sin la 
presencia física de los mismos, así como de servicios, documentos de tradición 
o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y 
contratos que puedan transarse en esta entidad, sometida a la inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Qué productos se puede negociar?   Productos, títulos y servicios originados 
y/o destinados a los sectores agropecuario, minero y pesca, con diferentes 
grados de transformación agroindustrial. 
 

 Agrícolas 

  Pecuarios. 

  Procesados. 

  Pesqueros. 

  Forestales. 

  Insumos. 

  Empaques. 

  Productos Terminados. 

  Servicios. 

  Bienes Uniformes 

 

4.3.2.2  Bolsa de valores de Colombia S. A. 

 Es una institución privada que impulsa el desarrollo y crecimiento del mercado 
de activos financieros en el país, su principal objetivo se enfoca en contribuir al 
crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, facilitando el 
financiamiento de empresas industriales, comerciales y de servicios. Opera a 
través de procesos que facilitan la ejecución eficaz y especializada de sus 
funciones, generando mayor interacción entre sus funcionarios y permitiendo el 
cumplimiento de los objetivos del negocio. 

 

Procesos de operación de la Bolsa:    

 1. Procesos estratégicos: A través de ellos se analizan los resultados del 
negocio, las potencialidades y riesgos, así como las debilidades y fortalezas. 
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2. Procesos operacionales: Representan el conjunto de operaciones y 
actividades necesarias para brindar un entorno tecnológico adecuado, 
administrar las operaciones de negociación, cumplimiento, compensación y 
garantías, proveer información a clientes y partes interesadas y desarrollar 
actividades relacionadas con operaciones especiales. 

3. Procesos de control: Se orientan fundamentalmente hacia el apoyo del 
mejoramiento de los procesos y buscan velar por el cumplimiento de normas, 
tanto a nivel interno como externo, creando políticas y procedimientos que 
fomenten la transparencia y la eficaz gestión de los riesgos. 

4. Procesos de Soporte: Incluyen todas las actividades necesarias para brindar 
apoyo al negocio en materia tecnológica, jurídica, administrativa y 
organizacional.  

Estos procesos se encuentran documentados y su desempeño es medido a 
través de indicadores. 

 
4.4 ANALISIS DE  LA  EXPERIENCIAS DE BOLSAS DE CARGA. 

 

En diferentes  países del mundo existen bolsas de carga, con diversidad de 
modalidades,  que van desde empresas trasportadoras con ofrecimiento de sus 
servicios por internet (las llaman bolsa de carga), hasta bolsas de carga 
especializadas con altos niveles de eficiencia y tecnología para conectar a las 
empresas de transporte y propietarios de vehículos,  con las empresas y 
usuarios que requieren el traslado de mercancías o mudanzas, a diferentes 
sitios del planeta. 
Las Bolsas de Carga proporcionan más variedad en la oferta del servicio de 
transporte, con mayor calidad en el servicio a los usuarios a través de un 
sistema de información transparente tanto para los generadores de carga como 
para el transportador final, una bolsa de carga permite a los usuarios acceder al 
mercado rápidamente sin intermediarios. 
Para resumir, se puede decir que las bolsas de carga existentes son una 
plataforma de "compra-venta" de servicios de transporte de carga terrestre, 
cuya principal función es permitir aprovechar los viajes vacíos de retorno o 
espacios vacíos dentro de los vehículos, con la finalidad de contribuir a 
disminuir los costos de envío de mercancía y optimizar el uso de las unidades 
de transporte. 
 
A continuación presentamos  los puntos en los cuales convergen las bolsas de 
carga mencionadas en el capitulo anterior: 
 

 Las bolsas de carga están dirigidas a transportadores, agencias de 
transporte, operadores logísticos, empresas generadoras de carga y 
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toda persona que tenga necesidad de contratar transporte de carga por 
carretera. 

 Una bolsa de carga en correcto funcionamiento ofrece a sus usuarios 
beneficios económicos y operativos, por ejemplo: un transportador que 
tenga una orden de transporte desde de una ciudad a otra y no tiene 
carga de retorno, deseará encontrar algo para no regresar vacío y 
mejorar su rentabilidad, esta persona puede buscar en la Bolsa de 
Carga y Transporte las solicitudes de servicio publicadas por los 
generadores de carga en la ciudad de destino, para encontrar la que 
corresponda a la ciudad de origen o a otra ciudad de interés, esto lo 
haría en poco tiempo y sin necesidad de intermediarios.  

 En una bolsa de carga se pueden publicar solicitudes de transporte por 
parte de los generadores de carga y los transportadores a su vez 
pueden publicar viajes (parcial o totalmente vacíos) en forma fácil y 
rápida, las ofertas  se hacen automáticamente  visibles para  los 
usuarios de la bolsa, de esta manera se obtiene mayor eficiencia en la 
prestación del servicio del transporte de carga por carretera 

 La bolsa de carga le permite buscar a las empresas de transporte 
vehículos y contactar con otros transportadores para cubrir sus 
necesidades operativas, si tiene una orden de transporte pero no tiene 
vehículos disponibles en la ciudad de origen de la carga. 

 Una bolsa permite que el mercado del transporte de carga por carretera 
sea equilibrado con tarifas justas paro todos los actores del sector, dado 
que proporciona al transportador una carga de retorno que consideraba 
perdida, con ello puede bajar el precio de los fletes hasta alcanzar su 
punto de equilibrio. 

 El contactar a generadores y/o transportadores a través de una bolsa de 
carga aumenta la percepción de seguridad dado que la bolsa evalúa a 
sus clientes y ofrece información de las empresas afiliadas, 

 En un portal de una bolsa de carga se puede hallar información 
relevante dirigida principalmente al transportador como: información 
actualizada del estado de las carreteras, restricciones de tráfico, 
promedio en los costos de transporte, mapas viales actualizados, etc. 

 

 

 

4.5 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR TRASPORTE EN COLOMBIA. 

 

El transporte de carga por carretera y la construcción de obras civiles en 

Colombia en el año 2010 tubo una participación del 7.9% de PIB, este valor es 

mayor al promedio de los últimos 10 años. Lo anterior se encuentra relacionado 

con el crecimiento de la inversión pública y privada en infraestructura de 

transporte 
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En la movilización de mercancías el modo carretero moviliza el 72% de la 
carga, seguido por el modo férreo con una participación del 27% . La cantidad 
de toneladas movilizadas en el año 2010 fue de 252 millones con un 
crecimiento estimado del 6% respecto al año anterior. 
 
INVERSIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE – a dinero presente (año 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla nº 1  Fuente: Grupo de Programación y Seguimiento de la Oficina de 
Planeación del Ministerio de Transporte 
 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR MODOS 
 

 
 
Tabla  nº  2  Fuente: Cálculos realizados con base en la tabla anterior 
 
En las tablas anteriores se presenta el dato del monto de inversión, donde: 
apropiación es el monto asignado en el Presupuesto Nacional,  compromiso es 
el monto del presupuesto que cuenta con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal el cual ya se encuentra comprometido para la ejecución de los 
proyectos y pago es el monto del compromiso que ya fue pagado al contratista 
en la ejecución de los proyectos. 
 
La inversión en el modo carretero ha tenido un incremento considerable a partir 
del año 2008 representado principalmente por la inversión privada en las 
concesiones adjudicadas y administradas por el INCO (Instituto Nacional de 
Concesiones). 
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 Modo Carretero  

año 
Inversión 
publica 

inversión 
privada 

inversión 
total 

Incremento 

2007  $  2,877,952   $   700,623   $3,578,575    

2008  $  2,331,539   $1,353,804   $3,685,343  3% 

2009  $  3,527,298   $3,030,000   $6,557,298  78% 

2010  $  3,788,437   $3,433,200   $7,221,637  10% 

 
Tabla n° 3 inversión por sector.  
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Grafico n°1. Inversión modo carretero 
 
MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL POR MODO DE TRANSPORTE, EN 
MILES DE TONELADAS. 
 

AÑO CARRETERO FÉRREO FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTAL 

1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216 

1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131 

1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031 

1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496 

1998 8,435 22,621 3,049 119 4,009 114,148 

1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 10,833 

2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903 

2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634 

2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185 

2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348 

2004 117,597 46,181 4,211 129 588 168,706 

2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271 

2006 155,196 49,708 4,219 138 509 209,770 

2007 183,126 53,204 4,294 137 454 241,215 

2008 169,714 58,472 4,574 123 372 233,255 
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2009 173,558 59,398 3,713 97 364 237,130 

2010 181,021 67,025 3,808 105 353 252,312 

Tabla nº 4  Movimiento de carga nacional por modo de transporte, Fuente: 
Ministerio de transporte 
 
Entre el año 2002 y 2007 hubo una tendencia de crecimiento del 15% y a partir 
del año 2007 el movimiento de carga en el modo carretero se ha mantenido en 
un aproximadamente en 175 millones de toneladas transportadas por año.   
 

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL POR       
(Por modo de transporte)
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Grafico n°2 Movimiento de carga nacional por modo de transporte. 
 
 
 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CARGA POR DEPARTAMENTO DE 
ORIGEN Y DESTINO 
 
Los departamentos del Valle, Antioquia, Bogotá D.C, Atlántico, Santander, 
Bolívar, Boyacá, cesar y Tolima representan aproximadamente el 70% de la 
carga en el país tanto de origen como  destino de la misma. 
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ORIGEN 

Porcentaje de 
carga 
por 

departamento 
de Origen 

Porcentaje de carga 
por departamento de Destino 

VALLE 19.3% 14.7% 

ANTIOQUIA 12.1% 12.8% 

BOGOTA 10.0% 17.3% 

ATLANTICO 7.9% 7.0% 

SANTANDER 6.0% 5.3% 

BOLIVAR 5.3% 6.0% 

BOYACA 4.2% 2.9% 

CESAR 4.1% 2.4% 

TOLIMA 4.0% 2.6% 

NORTE DE SANTANDER 3.2% 4.0% 

NARINO 2.9% 2.5% 

CORDOBA 2.8% 1.9% 

MAGDALENA 2.5% 3.9% 

CUNDINAMARCA 2.2% 1.6% 

CALDAS 1.9% 2.2% 

GUAJIRA 1.8% 0.4% 

HUILA 1.8% 1.8% 

RISARALDA 1.7% 1.9% 

CASANARE 1.0% 0.8% 

CAUCA 1.0% 1.4% 

META 1.0% 1.6% 

QUINDIO 0.7% 1.0% 

SUCRE 0.7% 0.8% 

CAQUETA 0.5% 0.9% 

ARAUCA 0.5% 0.4% 

VENEZUELA 0.3% 0.5% 

PUTUMAYO 0.2% 0.4% 

ECUADOR 0.1% 0.5% 

CHOCO 0.1% 0.2% 

GUAVIARE 0.0% 0.1% 

VICHADA 0.0% 0.0% 

PERU 0.0% 0.0% 

AMAZONAS 0.0% 0.0% 

PANAMA 0.0% 0.0% 

GUAINIA 0.0% 0.0% 

VAUPES 0.0% 0.0% 

 
Tabla n°5 Distribución porcentual de la carga por departamento de 
origen y destino Fuente: elaboración propia con cifras del ministerio de 
transporte 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CARGA 
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Grafico n°3 Distribución porcentual de la carga por departamento de origen y 
destino.  
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INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE 
 
El cambio en el total de kms en el año 2010 obedece a que se toma 
información depurada de los inventarios realizados por el grupo PLAN VIAL 
REGIONAL, así como los datos entregados a ellos por planes viales 
departamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  nº 6   Fuente: Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO 
 
Tabla n° 6 Infraestructura vial de transporte. 
 
EMPRESAS DE CUBRIMIENTO NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA 
 
En la tabla se registra el número de empresas que se encuentran autorizadas 
para la movilización de pasajeros y carga discriminando por modo de 
transporte. Para el modo carretero se presenta el registro de las empresas 
habilitadas para transporte de carga nacional, dato reportado por la Dirección 
de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte. 

 
 
Tabla nº 7  Fuente: Instituto Nacional de Concesiones – INCO 
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Grafico n°4 Empresas de cubrimiento nacional de carga 
 
A partir del año 2001 se tiene un crecimiento promedio del 8% en el número de 
empresas de trasporte de carga 
 
PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS DE CARGA 
 

Modelo Camión 
Tracto 

Camión 
Volqueta Total 

1991 1.546 148 110 1.804 

1992 2.066 379 191 2.636 

1993 5.293 1.524 657 7.474 

1994 7.677 855 1.105 9.637 

1995 8.763 1.007 1.321 11.091 

1996 5.275 433 570 6.278 

1997 4.066 654 348 5.068 

1998 4.640 918 396 5.954 

1999 1.966 319 111 2.396 

2000 1.250 107 54 1.411 

2001 978 45 22 1.045 

2002 1.563 98 37 1.698 

2003 1.898 328 50 2.276 

2004 2.669 782 89 3.540 

2005 3.122 1.024 206 4.352 

2006 5.759 2.571 547 8.877 

2007 13.911 4.926 1.756 20.593 

2008 10.375 3.825 1.845 16.045 

2009 6.934 829 833 8.596 

2010 4.696 549 393 5.638 

Total 94.447 21.321 10.641 126.409 

  
Tabla nº 8  Fuente: Ministerio de transporte, RUNT. 
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Grafico n°5 Parque automotor vehículos de carga. 
 
4.6 LEGISLACIÓN APLICABLE A LA FIJACIÓN DE LOS COSTOS DE 

TRANSPORTE Y DE FLETES Fuente: Ministerio de transporte, 
Diagnóstico del transporte 2008 

 
Entre las principales normas que ha expedido el Ministerio de Transporte para 
autorizar, controlar y regular la prestación del servicio de transporte público 
automotor de carga están: 
 
Decreto 1150 de abril de 2007. “por el cual se fijan criterios sobre las 
relaciones económicas entre empresas transportadoras y propietarios de 
vehículos de carga”. 
 
Resolución 4394 de julio de 1997: “por la cual se determinan los costos de 
operación para vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor 
de carga, con base en los estudios elaborado por el ministerio de transporte”. 
 
Resolución 1020 de 1998: “por la cual se fijan los criterios sobre las relaciones 
económicas entre empresas de transporte y los propietarios y/o conductores de 
vehículos de carga”. 
 
Resolución 1927 de septiembre de 1999: “por la cual se modifica la res. 1020 
de 
1998 y se fijan los criterios en las relaciones económicas…” 
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Resolución 212 de febrero de 2000: “por la cual se deroga la Res. 1020 de 
1998 y la Res. 2008 de 1999 … “ además se crea un grupo interdisciplinario de 
trabajo conformado por funcionarios del ministerio de transporte, algunos 
gremios, empresas y demás personas del sector, para presentar 
recomendaciones en cuanto al tema de transporte de carga para que el 
gobierno pueda aplicar lo atinente y mejorar las relaciones entre empresas y 
propietarios, y armonizar los costos de operación con el valor de los fletes, y 
también unificar criterios en la asignación de los fletes. 
 
Resolución 2323 de 2000: “por la cual se fijan los criterios sobre las relaciones 
económicas entre empresas de transporte y los propietarios y/o conductores de 
vehículos de carga” y se deroga la Res 212 de 2000. 
 
Resolución 2500 de 2002: “por la cual se fijan los criterios sobre las relaciones 
económicas entre empresas de transporte y los propietarios y/o conductores de 
vehículos de carga”. 
 
Resolución 3000 de 2003: “por la cual se fijan los criterios sobre las relaciones 
económicas entre empresas de transporte y los propietarios y/o conductores de 
vehículos de carga” y se deroga la Res 2500 de 2002. 
 
Resolución 2004 de 2004: “por la cual se fijan los criterios sobre las relaciones 
económicas entre empresas de transporte y los propietarios y/o conductores de 
vehículos de carga”. 
Resolución 888 de 2006: “por la cual se establecen las relaciones económicas 
entre remitentes de la carga, las empresas de transporte y los propietarios, 
poseedores o tenedores de vehículos de servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga”. 
 
Resolución 5250 de 2007: “por la cual se establecen las relaciones 
económicas entre remitentes de la carga, las empresas de transporte y los 
propietarios, poseedores  tenedores de vehículos de servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga” y se deroga la Res 888 de 2007. 
 
 
Documento CONPES 3489 de 2007  

Fuente: Elaboración propia 

 
Documento con el cual el gobierno nacional fija la Política Nacional de 
Transporte Público Automotor de Carga, en el cual se establece que se debe 
migrar hacia un esquema de regulación basado en el principio de intervenir sólo en 
los casos en que se presenten fallas de mercado, y para esto, propuso la creación 
de un índice de precios del transporte. 
 
Con el fin de armonizar las relaciones económicas de todos y cada uno de los 
integrantes de la cadena de transporte, de acuerdo con principios de eficiencia, 
sostenibilidad, desarrollo y competitividad del sector, fue necesario migrar hacia un 
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esquema de regulación basado en el principio de intervenir sólo en los casos en 
que se presenten fallas de mercado y para esto, se propone la creación del SICE-
TAC 
 
El 9 de Mayo de 2011 se dio a conocer el nuevo Sistema de Información de Costos 
Eficientes de Transporte de Carga SICE-Tac, con una prueba pedagógica inicial 
sobre el corredor de Buenaventura-Bogotá, posteriormente en Junio de 2011 entro 
en vigencia. El SICE-TAC funciona como una herramienta que permite medir o 
calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo a las características 
propias de cada viaje, teniendo en cuenta: 
 

 Tipo de vehículo 

 Tipo de carga  

 Origen y Destino 

 Horas estimadas de espera, cargue y descargue 

La libertad de tarifas en la nueva política de transporte de carga por carretera 
busca modernizar el sector, promover la competencia y la innovación. Buscando 
permitir que los más eficientes tengan la posibilidad de competir con menores 
precios, mientras que el gobierno monitorea el mercado y garantiza el pago de 
tarifas justas de forma generalizada cuando hayan fallas de mercado.  
 
La empresa de transporte tendrá la obligación de informar al Ministerio de 
Transporte, mediante el manifiesto electrónico de carga, la Remuneración pactada. 

 
Resolución 4733 de agosto de 2008: “por la cual se establecen las relaciones 
económicas…” y se fijan los nuevos valores de fletes para el servicio público de  
transporte terrestre automotor de carga. Actualmente está vigente. 
 
A continuación se aprecia la tabla de fletes de la Resolución N° 4733 de 
septiembre 30 de 2009, la cual fija los valores que los transportadores deben 
cobrar por la movilización de carga dentro del territorio nacional: $ / tonelada 
según la relación origen-destino de la carga, teniendo en cuenta todos los 
componentes de los estudios de estructuración de costos descritos 
anteriormente. 
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4.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA EN COLOMBIA. 
 

En la actualidad en la actividad de transporte terrestre automotor de carga la 
empresa no ejerce ningún control sobre la propiedad ni la administración de la 
mayoría de los vehículos, ni sobre sus conductores, pues el marco legal de la 
vinculación no lo exige, generalmente la vinculación es temporal  (por el tiempo de 
duración de un viaje). 
 
El verdadero empleador del conductor es el propietario o administrador del vehículo, 
entre estas dos personas se celebra un contrato de trabajo de hecho donde existe  
subordinación, prestación de un servicio y remuneración. 
 
La anterior situación hace que los postulados del artículo 36 de la Ley 336 de 1996 
“Las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los 
conductores de sus equipos cuenten con la Licencia de Conducción vigente y 
apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social 
según lo prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia” se conviertan 
en imposibles jurídicos. 
 
 
4.7.1 PRÁCTICAS INAPROPIADAS DEL SECTOR 
 

a. Existen los llamados despachadores, que son los intermediarios informales 
entre los generadores de la carga y los transportadores, su actividad se 
enfoca en buscar o localizar en el sitio donde generalmente los conductores 
parquean los vehículos (Las playas de cada ciudad) el servicio de transporte 
solicitado por una empresa dada, por esta intermediación reciben a cambio 
una dádiva (generalmente voluntaria, por parte del conductor. Esta práctica 
está prohibida en casi todas las empresas, pero sin embargo es muy difícil de 
controlar. 
 

b. Al establecer los términos de negociación, generalmente esta se hace con el 
conductor y no con el propietario, distorsionando en parte la calidad de la 
misma y dando lugar a que el propietario sea engañado por el conductor. 
 

c. La empresa no puede ejercer un poder de mando sobre la operación del 
vehículo y por la misma razón, sobre la mercancía, pues el conductor solo 
recibe instrucciones del propietario, normalmente por vía telefónica. 
 

d. La separación o distanciamiento entre el vehículo y la empresa, 
distanciamiento que permite la ley, fomenta la ilegalidad a las operaciones de 
transporte que nacen desde la informalidad, a esto se le suma el deficiente 
control del ente competente. 
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e. Los grandes generadores de carga en imponen el precio de transporte en su 
negociación con las empresas, ocasionando que estas junto con los 
propietarios trabajen por debajo de los costos. 

 
 
 

4.7.2 CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR 
 

Los actores que intervienen en el transporte de carga por carreta son: 
 
El remitente de la carga o usuario del servicio: 
 
Persona natural o jurídica que celebra el Contrato de Transporte con la empresa de 
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, es quien entrega la 
mercancía al transportador, para que la traslade de un lugar a otro. Si actúa por 
cuenta ajena, puede ser un mandatario o incluso un comisionista de transporte. 
 
La Empresa de Transporte: 
 
 
La Empresa de Transporte es quien tiene el mandato de llevar o conducir las 
mercancías a través de vehículos propios o de terceros vinculados 
permanentemente, para uno o varios viajes, pero siempre, la obligación y la 
responsabilidad de transportar es de la empresa. 
 
La empresa de transporte se relaciona con las disciplinas de la logística, la 
seguridad y el aseguramiento de las cargas, comunicaciones, el comercio 
internacional, el almacenamiento y salvaguarda de bienes, las técnicas de embalaje 
y empaque y el manejo de contenedores, los servicios financieros, entre otros.  
 
El propietario del vehículo: 
 
Es el propietario del medio de transporte y presta sus servicios a las empresas de 
transporte. Es considerado como el que físicamente hace el movimiento de las 
cargas, transportador de hecho, al servicio de una empresa de transporte, mediante 
un contrato de vinculación permanente o temporal del equipo. No es una parte del 
contrato de transporte pero si lo es de la operación necesaria para su ejecución. 
 
El Conductor del vehículo: 
 
Persona cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor 
dedicados al transporte de mercancías o de personas. 
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El Destinatario de la carga: 
 
Es la persona natural o jurídica a quien se envía la mercancía. Una misma persona 
podrá ser al tiempo remitente y destinatario. 
 
Entidades Gubernamentales: 
 
Las instituciones públicas colombianas relacionadas con la operación del transporte 
de carga por carretera se encuentran distribuidas así: 
 

 Ministerio de Transporte: encargado de la planificación y formulación de políticas 

 Superintendencia de Puertos y Transporte: encargado del control y seguimiento a 
la actividad. 

 DIAN: Velar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
4.7.3 ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR OPERADOR. 
 
Las relaciones económicas entre los diferentes actores de la cadena de transporte, 
remitentes (generadores de carga), empresas de transporte y propietarios de 
vehículos, cuentan con los siguientes tres elementos: 
 

 Los costos de transporte: que se generan para la prestación del servicio 

 Los fletes y tarifas:  Es el valor convenido a pagar por la prestación del 
servicio 

 La utilidad: que cada uno de los integrantes de la cadena aspira a obtener de 
la actividad económica que está desempeñando. 

 
Evolución de las disposiciones reglamentarias de la estructura económica del sector: 

 
Figura nº 9 Relaciones económicas, Fuente: Ministerio de transporte 
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4.7.4 RELACIONES COMERCIALES. 
 
El principio de cualquier negociación es la existencia de beneficios entre quienes la 
realizan y para el caso del transporte de carga, el generador de carga, la empresa 
de transporte y el propietario del camión deben obtener beneficios de su actividad. 
 

 El generador, debe obtener la posibilidad de estar en el mercado con su 
mercancía en buen estado, en el lugar y sitio previsto en las condiciones que 
el consumidor lo requiere, con un precio final del producto de tal manera que 
permita su permanencia en el mercado. 

 

 La empresa de transporte como coordinadora de actividades y de prestación 
de servicios adicionales, debe obtener un rendimiento económico por las 
labores que desempeña y las responsabilidades que asume. 
 

  El propietario del vehículo quien ejecuta la operación de transporte debe 
cubrir sus costos operativos y obtener una rentabilidad por la actividad 
económica que desempeña.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 

 
ENSAYO BIBLIOGRÁFICO. 
 
Para sustentar esta investigación se fijó un marco de referencia que permitiera 
analizar los procesos y su funcionamiento, de cada uno de los actores que 
intervienen en el  transporte de carga por carretera, con el propósito fundamental  
que dentro del flujo de la investigación se pueda identificar las necesidades 
operacionales e inconvenientes de dichos subprocesos para alinearlos de manera 
global, dinámica y eficiente, finalizando con una descripción de los requisitos de la 
herramienta (es decir, las condiciones o capacidades que el sistema debe cumplir.) 
 
En una visión general de lo que es el proceso de captura de información, se tomó 
como modelo, la situación actual del proceso de oferta y demanda de transporte 
terrestre, así como la dinámica de las soluciones telemáticas y el auge en el país de 
estas tecnologías de la información; como unidades de colaboración donde se 
visualizan y componen modelos de negocio, que sincronizados entre sí, pueden 
generar grandes beneficios a la economía del sector. 
 
A fin de entender la complejidad de todos los procesos que intervienen en el 
desarrollo de las actividades del transporte terrestre, el plan de trabajo fue planeado 
desde la visión tanto de los transportadores y empresas de transporte como de los 
generadores de carga, quienes directa e indirectamente intervienen en todos y cada 
uno de los procesos, siendo ellos los primeros beneficiados con una solución que de 
manera práctica optimice la aplicación de sus recursos. 
 
Dentro de la investigación y análisis a los estudios desarrollados por el ministerio de 
transportes y las diferentes herramientas existentes, se pudo evidenciar  una serie 
de inconvenientes que describimos a continuación y que podrían ser solucionados 
con la propuesta de una bolsa de carga. 
 
 
5.1 INCONVENIENTES RELACIONADOS CON EL REMITENTE O USUARIO DEL 

SERVICIO  Fuente: Ministerio de transporte, Diagnóstico del transporte 2008 
 
Algunas de las circunstancias que pueden afectar el normal flujo de las mercancías 
dentro de la cadena productiva, son debido a la relación que tienen los usuarios con 
las empresas de transporte, entre estos inconvenientes se pueden mencionar: 
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a) Contratar con empresas no habilitadas. 
b) No tener información acerca de la empresa con lo que suscribe el contrato. Es 

necesario tener un mínimo de información acerca de estándares de calidad 
de la empresa. 

c) Suscribir contrato con empresas de transporte, sin verificar que estas cumplan 
con un mínimo de estándares de calidad. 

 
De otra parte los usuarios también generan circunstancias que pueden afectar la 
cadena productiva. Entre ellas se pueden mencionar: 
 

a) Algunas empresas remitentes no cuentan con los mínimos desarrollos 
logísticos, de infraestructura y administrativos, que les permita cumplir con las 
condiciones pactadas. (Entregar las mercancías en las condiciones, lugar y 
tiempo pactados). 

b) El remitente negocia con la empresa de transporte ofreciendo como pago 
máximo lo estipulado en la regulación de relaciones económicas entre 
empresa de transporte y propietario del equipo. En muchos casos, el 
remitente no está reconociendo los demás gastos que ocasiona la conducción 
de la mercancía como son el cargue y descargue o los tiempos de espera, ni 
reconoce otros valores agregados como por ejemplo ayudas logísticas, 
seguridad, comunicaciones, etc. 

c) Algunas empresas no pagan a tiempo y terminan siendo financiadas por la 
empresa de transporte (ej. Pagos entre quince y noventa días). 

d) Algunas empresas hacen uso indebido del derecho de retención sobre la 
facturación, en caso de siniestros. 

e) Algunos no suministran la información completa. Se percibe desorganización 
interna. En la información que más se falla es en la relacionada con la 
declaración de la mercancía: valor, contenido y naturaleza. 

f) Algunas empresas desorganizadas no cumplen con la entrega de los 
documentos e informes necesarios para el cumplimiento de las formalidades 
de policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo de la mercancía. 

g) Algunos remitentes no entregan debidamente embaladas y rotuladas las 
mercancías, conforme a la naturaleza de las mismas. 

h) Algunas empresas despachan las mercancías sin que medien los documentos 
legales. Hay un arreglo verbal ya sea con una empresa, con el propietario, o 
con el conductor del vehículo. 
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5.2 INCONVENIENTES RELACIONADOS CON LA EMPRESA DE TRANSPORTE 
Fuente: Ministerio de transporte, Diagnóstico del transporte 2008 

 
Las empresas de transporte por su parte también son generadoras de eventos que 
afectan la cadena productiva. Entre ellos se pueden mencionar: 
 

a) No se habilita o no mantiene las condiciones mínimas bajo las cuales se le 
concedió los permisos de funcionamiento. 

b) Algunas empresas no cuentan con una infraestructura logística y/o 
administrativa que les permita cumplir las condiciones de equipo, tiempo, 
conducción y entrega pactados. Por ejemplo, con las características y 
disponibilidad de equipo necesarios para el contrato. 

c) Algunas empresas transportadoras no cuentan con el personal capacitado 
para verificar las condiciones del embalaje. 

d) La Remesa Terrestre de Carga no se está expidiendo como tal. Este 
documento está siendo sustituido por otros que cada empresa considera. 

e) En cuanto al tiempo convenido de entrega, la empresa transportadora no 
hace seguimiento al conductor para saber si se cumple con los tiempos 
convenidos. Al no haber seguimiento, no se identifican las causas del retardo 
y por ende no se pueden mejorar o combatir. 

f) No hace seguimiento o acompañamiento a la operación de transporte. 
g) Algunas empresas no logran cumplir con el número de vehículos necesarios 

para ejecutar sus contratos, pues en realidad no tienen control efectivo de los 
vehículos. 

 
 
5.3 INCONVENIENTES RELACIONADOS CON EL PROPIETARIO Y / O EL 

CONDUCTOR Fuente: Ministerio de transporte, Diagnóstico del transporte 2008 
 
 
Por su parte el conductor y/o propietario del vehículo también es generador de 
problemas por algunas circunstancias entre las cuales se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

a) En ocasiones se contrata directamente con el remitente, o a veces se niegan 
a prestar el servicio sin justa causa. 

b) Aceptar pagos por debajo de la tabla que regulan las relaciones económicas 
entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo. 

c) No siempre se cuenta con la capacitación óptima para verificar las 
condiciones del embalaje. 

d) En algunos casos no se exige la expedición del Manifiesto de Carga. 
e) No se cuenta con los medios de comunicación mínimos necesarios o no se 

suministra apropiadamente la información. 
f) No se vincula el vehículo a empresas habilitadas y se busca contratar 

directamente con el remitente. Cuando sí se vincula, no se adquiere 
compromiso permanente con la empresa. 
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5.4 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DESTINATARIO 
 
Finalmente el destinatario de la mercancía también interfiere en el desarrollo de la 
cadena, debido principalmente a: 
 

a. Realiza su pago más allá del tiempo estipulado en el contrato, debiéndose 
ejercitar el derecho de retención. 

b. A pesar de haber recibido el aviso de llegada de las mercancías hace caso 
omiso durante un tiempo. Recibe las mercancías más allá del término 
estipulado en el contrato y de lo establecido, generando en ocasiones sobre 
costos por almacenaje o vehículos cargados. 

c. En ocasiones la entrega se hace con observaciones por faltantes o saqueos; 
no obstante el transportador hace la entrega conforme a recibo. 

d. No reconoce los costos por demoras y demás gastos que de ella se deriven. 
 
 
5.5 ANALISIS DOFA. 
 
 
 

Fortalezas Debilidades 

1. Innovación 1. Inexperiencia en el mercado 

2. Aplicación estándar 2. Volumen del equipo de trabajo 

3. Bajo costo para los usuarios 3. Tiempo de implementación 

4. Mercadeo y publicidad 4. Software económico  

5. Fácil accesibilidad 5. Aceptación del mercado 

6. Información oportuna 6. Adaptabilidad de los usuarios 
7. Facilidad para una buena 
planeación   

Oportunidades Amenazas 

1. Reconocimiento a nivel nacional 1. Competencia desleal 

2. Generación de empresa 
2. Nacimiento de herramientas 
similares 

3. Proyección en el mercado 3. Costos de mantenimiento 

4. Consolidación en el mercado 4. Garantía de operatividad 

5. Masificación del internet 5. Visitantes malintencionados 

6. Satisfacción de la necesidad 6. Baja incentivación de uso. 

    

 
Tabla n°10 Análisis DOFA 
 
 
 

 
RELACIONES DOFA 
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5.5.1 FO (FORALEZAS Vs. OPORTUNIDADES) 
 
F1 – O1 – O4  
Gracias a la Innovación que mostrará la herramienta se logrará reconocimiento a 
nivel nacional mediante el desarrollo de mejores prácticas y practicad de los 
procesos.  
 
F3 – O5 
 
La masificación del servicio de internet llevado hasta lugares que en otras épocas se 
consideraba imposible, han hecho de muchas actividades sean más practicas, en 
menos tiempo y en mayor volumen.  
 
F6 – F7 –  06 
 
La eficiencia, la oportunidad y la veracidad hacen de la herramienta un medio que 
contribuye a la optimización de recursos. 
 
 
 
5.5.2 DO (DEVILIDADES Vs. OPORTUNIDADES) 
 
D1-D5- O1- O3 
La inexperiencia y su aceptación en el mercado podrá ser mitigada con una buena 
campaña publicitaria que permita un lanzamiento en el cual se promueva el 
reconocimiento en el mercado y una probable proyección.  
 
 
5.5.3 DA (DEBILIDADES Vs AMENAZAS) 
 
D1 - A1 - A4 
Debido a la Inexperiencia en el mercado para el funcionamiento de la herramienta,  
se debe implementar estrategias para contrarrestar la competencia desleal y la 
piratería. 
 
D6 - A6 
 
Los usuarios pueden presentar baja adaptación al entorno de la herramienta, 
repercutiendo en una tasa de uso baja, por los que se debe promover el uso de la 
misma mediante campañas de publicidad, charlas de capacitación entre otras. 
 

 
 
 

5.5.4 FA (FORTALEZAS Vs AMENAZAS) 
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F1 – A2  
En razón a la Innovación que la herramienta proporciona al mercado, esta se 
convierte en una ventaja estratégica y económica frente a las demás modalidades 
empleadas en la ejecución de negocios referentes a la contratación de servicios de 
transporte. 
  
F3 – A6 
Con un bajo costo para el cliente y mediante estrategias de mercadeo y publicidad 
se busca minimizar el impacto ocasionado por el incremento en la oferta de servicios 
ofrecidos por los intermediarios especializados en transporte.  
 
 
F2 – A3 
Por tratarse de un software desarrollado de manera estándar, se podrá garantizar 
que los costos de mantenimiento y administración sean bajos, característica que 
permitirá destinar más recursos a la satisfacción de otro tipo de requerimientos de la 
herramienta. 
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6. RESULTADOS. 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN DE UNA BOLSA DE CARGA EN COLOMBIA. 
 
Una Bolsa de Carga se caracteriza por ser un servicio online y en tiempo real por 
medio del cual las empresas de transporte y los transportadores interactúan en un 
mercado que podríamos definir de doble vía, en el cual ambos actores pueden ser 
oferentes o demandantes según las condiciones del mercado. Por un lado los 
generadores de carga demandan los servicios de transporte de las empresas 
habilitadas, en este escenario los demandantes son los generadores de carga y los 
oferentes son las empresas de transporte. Por otro lado  las empresas de transporte 
buscan carga para transportar (para eliminar viajes muertos) y los generadores de 
carga ofrecen sus mercaderías para ser transportadas, en este segundo escenario 
los demandantes son los transportadores y los oferentes son los generadores de la 
carga. De esta forma, una bolsa de carga, en su calidad de socio neutral y de 
confianza, permite el encuentro de la oferta y de la demanda en el ámbito de las 
cargas y de los vehículos de transporte. 
 

 

CARACTRISTICAS PRINCIPALES QUE DEBE TENER UNA BOLSA DE CARGA. 

Fuente: Redacción personal  con base en la recopilación de información de los 

diferentes portales web investigados y consultados, de cómo funcionan en la 

actualidad, orientación de la cámara de comercio de Bogotá  y con la experiencia del 

los integrantes del grupo. 

 

 

6.1.1 ANTESEDENTES  
 
Recolectar, interpretar y analizar datos estadísticos es de vital importancia para 
enmarcar el alcance, la misión y visión de una bolsa de carga. 
 
 
Dentro de los datos a tener en cuenta se tiene: 
 

a. Contribución del sector transporte de carga por carretera en el país. 
 

b. Proyección, formas y tipos de inversión sobre la infraestructura de transporte 
de carga por carretera. 
 

c. Clasificación de las carreteras por competencia, sus características y tipo de 
terreno, así como la variación de kilómetros construidos totales y/o por tipo de 
vía.  
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d.  Evolución histórica del movimiento de carga por carretera, de empresas 
habilitadas para el transporte de carga por carretera y del parque automotor 
de vehículos de carga. 
 

e. Identificar la distribución de origen y destino de la carga, en toneladas o 
porcentualmente.  

 
6.1.2 CONSTITICIÓN DE UNA BOLSA DE CARGA. 
 
Para constituir una bolsa de carga se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

a. La bolsa de carga debe ser legalmente constituida, reglamentada  y  contar   
con  infraestructura  física, tecnológica, profesional  y administración 
centralizada  en cualquier parte del país. 

 
b. La estructura administrativa,  como su equipo de empleados, deben tener 

conocimientos profesionales y precisos sobre el tema de transporte de carga 
con todas sus implicaciones y  hablar  el  mismo idioma, en todos los 
sentidos.  Conocer  al detalle el negocio y el concepto de las bolsas de carga, 
como también comprender  las  necesidades de los actores. 
 

c. La bolsa de carga debe conformarse para ser un líder en servicios 
electrónicos y soluciones innovadoras para empresas de transporte, 
propietarios de vehículos y generadores de carga y demás profesionales de la 
logística y del transporte. 
 

d. Disponer de un  código de ética y buena  conducta a partir de las valoraciones 
de nuestros clientes (actores del sector)  y siguiendo el marco normativo, 
legislativo y de regulación profesional. 

 
6.1.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

Una Bolsa de carga como organismo facilitador y promotor de las relaciones 
económicas entre los diferentes actores del transporte de carga por carreta debe: 
 

a. Contribuir en mejorar la calidad de vida, el clima de los negocios  y promover 
la generación de empleo de calidad en ramo del transporte. 
 

b. Brindar mecanismos para evitar o reducir  la circulación de camiones vacíos  y  
a optimizar la utilización de su capacidad a transportar, para de esta forma 
contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 
c. Actuar como promotor de interacción entre el gremio y el estado propiciando 

un desarrollo armónico de la actividad del transporte y administrar con 
excelencia los métodos alternativos de solución de conflictos, evitando las 
pérdidas ocasionadas por paros de transporte injustificados. 



52 
 

 
d. Proyectar un profundo sentido de responsabilidad social por el desarrollo 

sostenible del sector y buscar incidir en el compromiso de las autoridades, los 
empresarios y los transportadores, para un futuro con competitividad dentro 
del comercio globalizado. 

 
e. Desarrollar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

transportadores, ofreciendo espacios de salud, recreación, formación y 
reconocimiento.  

 
f. Promover programas  de Gestión Ambiental con el fin de prevenir, controlar y 

mitigar los impactos ambientales generados por las actividades propias del 
trasporte de carga, en el que a partir de la participación activa de los 
diferentes actores, se reduzca la contaminación ambiental en todos los 
aspectos en que se interviene. 

 
g. Brindar programas de educación a nivel técnico, para los diferentes actores 

del sector que requieran de capacitación, con el objetivo de  profesionalizar el 
gremio. 

 
h. Contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, facilitando 

herramientas y/o información para los actores generadores de carga y 
transportadores, con el objetivo de que realicen sus operaciones de forma 
rentable e incrementen sus recursos económicos. 

 

6.1.4 PROCESOS ESTRATÉGICOS. 
 

La bolsa debe contar con direccionamiento estratégico, principios y valores,  

política de calidad,  servicio de primera clase  basado en los estándares de 

mejores prácticas logísticas y  de  calidad. Entre ellos se incluyen: 

 

a. Certificaciones ISO: Calidad, Seguridad y Medio Ambiente  

 

La bolsa debe contar con departamentos de Calidad, asesoría y  de 

seguridad, que garanticen la confiabilidad de las  operaciones y servicios que 

se prestan a los transportadores y a los generadoras de carga,  garantizando 

el cumplimiento de los requisitos legales.  

 

 

b. Contar con funcionarios expertos en logística y con domino en temas de 

transporte que permitan: 
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 Fomentar estudios de  investigación e innovación tecnológica, de 

mejores prácticas logísticas y estar a la vanguardia del mercado del 

transporte de carga a nivel local y mundial. 

 El desarrollo del servicio  centrado en el usuario,  para mejorar la 

eficiencia del cliente y rentabilidad para los actores. 

 Contar con la unidad de atención al cliente y usuarios y un modulo para 

atención a PQRS. Registrar  y analizar  todas las reclamaciones, 

incidentes y eventos que los clientes notifiquen. realizar investigación 

de cada caso y tomar medidas preventivas, correctivas y dar respuesta 

oportuna a los afectados.  Mantener los registros  actualizados y 

evaluados con sus respectivos indicadores de comportamiento y 

tendencias. 

 Dar soluciones de forma inmediata a las necesidades comerciales 

reales, en razón a que cada empresa o propietario de vehículo,  es 

única en sus necesidades para buscar carga o camiones.  

 Estar preparados para atender oportunamente los requerimientos que 

demanda los tratados de libre comercio que el País haya firmado. 

 

c. Contar con tecnologías que faciliten: 

 

 Reducir los tiempos de respuesta del sistema rápido con 
actualizaciones en tiempo real 

 Sistemas de acceso flexibles mediante software, Internet o teléfono y 
otros. 

 Socios tecnológicos de confianza para la integración y personalización 
de nuestros servicios, con compatibilidad entre distintas 
configuraciones y paquetes de software. 

 Aplicación orientada al usuario para un manejo fácil y rápido y un 
módulo para atención a PQRS para registrar  y analizar  todas las 
reclamaciones, incidentes y eventos que los clientes notifiquen. 
 

d. Propiciar mecanismos (conjuntamente con el gobierno nacional) para que 
la actividad del trasporte de carga a nivel nacional, se pueda realizar las 
24 horas del día. 

 

 

 Todas las partes deben respetar un conjunto predeterminado de 

políticas, normas, procesos, procedimientos y manuales.  

 Programas  para la captura de datos, que permitan disponer de la 

información de empresas generadoras  de carga,  trasportadoras, 

conductores,  rutas, servicio,  registro de las transacciones  realizadas,  

consultas  y otros.  
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 Central de datos: Directorio de empresas, vehículos, propietarios, 

conductores. crear un proceso estricto de selección y  aceptación de 

clientes y usuarios,  para asegurar que se hace negocios con empresas 

y/o personas fiables.  De  esa forma se evitara todo tipo de situaciones 

que ponga en duda la seguridad y seriedad de la bolsa de carga.  

 

6.1.5 PROCESOS OPERACIONELES 
 

Los diferentes servicios que podría prestar una bolsa de carga estarían 
soportados con la caracterización de sus procesos operacionales, y se 
pueden enmarcar en: 
 

 Una completa gama de servicios integrados y evolucionados que ayuden a 
optimizar la rentabilidad de los usuarios, Entre ellos se pueden incluir: un 
Planificador de Rutas para una mejor proyección y cálculo del viaje, un 
Directorio de Empresas y propietarios de vehículos, contacto directo con 
agentes de seguros, vínculos con otras entidades privadas y 
gubernamentales asociadas al sector, alianzas con las empresas de 
seguimiento satelital para localizar en tiempo real cargas y vehículos, registro 
inmediato online, búsqueda de carga y/o transporte de forma simple, fácil y 
rápida. 
 

 Permitir la publicar solicitudes de transporte por parte de los generadores de 
carga y los transportadores a su vez puedan publicar viajes (parcial o 
totalmente vacíos) en forma fácil y rápida, las ofertas  se hacen 
automáticamente  visibles para  los usuarios de la bolsa, de esta manera se 
obtiene mayor eficiencia en la prestación del servicio del transporte de carga 
por carretera. 
 

 Brindar un servicio en línea que se desarrolle en tiempo real y por 
medio del cual las empresas de transporte busquen carga para 
transportar   y  su vez los generadores puedan ofrecer carga para ser 
transportada. El intercambio generado entre ambos es lo que daría vida 
al negocio. (bolsa de carga) 

 

 Ofrecer las alternativas de carga o de transporte más convenientes 
para cada necesidad específica; Un cliente tiene una necesidad de 
trasladar carga o de conseguir carga para su transporte, a su vez cada 
necesidad  tiene sus propias particularidades de acuerdo a su situación 
específica, estas necesidades no siempre están vinculadas al tipo de 
empresa, sino cada vez dependen más en cómo evoluciona el negocio 
día a día. 
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 Brindar mecanismos para que el intercambio de oferta y demanda se 
realice a costos del mercado y se  pague  por el servicio de  lo  que 
realmente necesita, sin costes extras o abusivos  correspondientes a 
servicios que no utiliza. 

 

 Un trabajo en conjunto con los entes gubernamentales, dada la 
importancia económica del sector a nivel nacional, ya que representa 
cerca del 8% del PIB (cabe anotar que la cifra anterior no contempla los 
movimientos de carga informal, que no son reportados ni medidos por 
el estado). 

 

 En una herramienta abierta al público que proporcione información 
oportuna y adecuada para que se puedan celebrar contratos de 
transporte económicamente viables para todas las partes y en el 
momento preciso. 
 

 

 Módulos de procesamiento de  información con edición periódica de las 
estadísticas, comportamientos, tendencias y novedades, que permitan 
mantener informados oportunamente a todos los involucrados. 
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5. CONCLUSIONES. 

 
 

En Colombia si es posible integrar la oferta y la demanda de trasporte de carga por 
carretera, mediante la creación de una institución cuya operación sea de acuerdo a 
una BOLSA DE CARGA. Con estructura física y organizacional que permita brindar 
herramientas, parámetros, procesos, procedimientos y políticas orientadas a mejorar 
el comercio del servicio de trasporte terrestre de carga.  
 
Una BOLSA DE CARGA puede fomentar la unión y el fortalecimiento del gremio de 
transportadores, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida mediante el 
ofrecimiento de servicios diversificados. 
 
Una BOLSA DE CARGA tendrá como tarea primordial, valorar el trabajo de los 
trasportadores ayudando a profesionalizar esta actividad, generando compromiso y 
fortaleciendo las responsabilidades de los trasportadores y generadores de carga. 
 
A través de una BOLSA DE CARGA se puede impulsar y facilitar la Innovación y el 
avance tecnológico en el desarrollo de la actividad del trasporte de carga, mediante 
recopilación de datos, investigación, capacitación, adquisición de equipos y 
programas de última tecnología, para mejorar los estándares de calidad en el ramo- 
 
El buen funcionamiento de una balsa de carga está sujeto a fuertes campañas de 
presentación y masificación de la herramienta, esto se debe a que el gremio del 
transporte y especialmente los propietarios y conductores aún tienen una cultura 
apartada de las nuevas tecnologías. 
  
Contribuir con el desarrollo del país, mediante la preparación para la competitividad 
ante la globalización de los mercados y poder responder técnica y profesionalmente 
a los tratados de libre comercio, en lo concerniente al transporte de carga terrestre. 
 
La entidad puede llegar a convertirse en un canal facilitador y mediador en la 
resolución de conflictos entre el gremio trasportador, las empresas generadoras de 
carga y el estado, mediante la presentación y el análisis de los resultados obtenidos 
de la información recopilada en las transacciones realizadas por los mismos actores.  
 
Los usuarios de una bolsa de carga contarían con esquemas de vinculación, en los 
que las partes gozarían de beneficios y oportunidades en igualdad de condiciones, 
ofrecidas por la dinámica del mismo mercado, la anterior podría llegar a garantizar 
movilización constante a cambio de fidelidad y bajo la ley del gana – gana. 

 
En la actualidad el precio del transporte debería ser el resultado de la relación 
económica entre empresas de transporte y propietarios de vehículos, más los 
valores agregados que la empresa proporcione a la operación, pero en la realidad 
estas relaciones económicas se distorsionan por la intermediación de los llamados 
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despachadores quienes no agregan valor a las negociaciones y por el contrario 
generan costos innecesarios además de la perdida de información. 

 
Dentro de la filosofía que debe tener una bolsa de carga se debe contemplar tanto a 
la empresa de transporte como al transportador propietario como usuarios 
prestadores del servicio de transporte de carga por carretera, esto implica que la 
información, los servicios y demás beneficios que puede ofrecer la bolsa deben estar 
al alcance de todos los actores del sector y generar desarrollo social y económico 
para una sociedad en general. 
 
Es importante que en una bolsa de carga se califique el cumplimiento y el 
comportamiento a sus usuarios, para estimular la calidad en la prestación de los 
servicios y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes. Una 
puntuación alta en la calificación de un usuario reflejaría en nivel de servicio que 
presta. 
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