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1. Del transporte a la logística

Cargador / 

generador de 

mercancías
Transportador

Subcontratista de 

transporte

Destinatario



Panorama de 

riesgos

Daños a la carga

Pérdida de carga

Retraso en la entrega

Daños al transportador

Daños a terceros

ESTABLECIDO EN LA LEY O CONVENIOS

TRANSPORTADOR
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Contrato de transporte:

• Movilización de mercancías

• Múltiples regímenes legales (tanto a nivel 

nacional como internacional)

• Generalmente tiene un esquema “rígido”.

• Sistema restringido de causales eximentes

• Prescripción corta
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2. ¿Qué es logística?

Logística. (RAE)

(Del ingl. logistics).

1. f. Parte de la organización militar que atiende al movimiento y 

mantenimiento de las tropas en campaña.

2. f. Lógica que emplea el método y el simbolismo de las 

matemáticas.

3. f. Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente 

de distribución.



LOGÍSTICA

COMPETITIVIDAD
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Cargador / 

generador de 

mercancías

Transportador

Agente de 

carga/Coordinador 

de transporte/ 

Comisionista de 

transporte

Subcontratista de 

transporte

• Coordinación 

Consolidación 

Embalaje

• Marcado

• Rotulado

• “Picking”

INFRAESTRUCTURAS 

LOGÍSTICAS 

ESPECIALIZADAS - ILE

OTM/NVOCC

Operador logístico
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Panorama de 

riesgos 

Recepción

FACILITACIÓN 

DEL 

TRANSPORTE
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consolidación

desconsolidación

picking

ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL?

packing

etiquetado

COMISIONISTA DE 

TRANSPORTE
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LOGÍSTICO
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otros

¿INTERMEDIARIOS?
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3. Visión tradicional

Seguro de 

transporte

Seguro de daños reales

Seguro de 

responsabilidad civil

El transportador no tiene interés asegurable, 

pero puede contratar un segur por cuenta (Art. 

1124 del C. de Co.  Lo puede contratar quien 

tenga “responsabilidad en su conservación”

El interés asegurable es del propietario 

o del generador de carga

Se asegura la 

mercancía

Se asegura la 

responsabilidad civil 

del transportador por 

incumplimiento del 

contrato de transporte

El interés asegurable es del 

transportador, es un interés directo



4. ¿Agente de carga?

Agente de carga

Seguro de daños reales

Seguro de 

responsabilidad civil

¿“responsabilidad en su 

conservación”?

Está llamado a ser un 

intermediario que obra con la 

representación de su cliente

Se asegura la 

responsabilidad civil 

del transportador por 

incumplimiento del 

contrato de 

transporte

El interés asegurable es del agente, 

en relación con su potencial 

responsabilidad civil por 

incumplimiento de sus 

obligaciones en el marco del 

contrato de agenciamiento de carga

Al igual que el transportador 

no tiene interés asegurable en 

este tipo de seguro

Podría contratar un seguro de 

esta clase “por cuenta” de quien 

tiene el interés si asume 

“responsabilidad”.



5. Perspectivas

Factores de Riesgo para carga:

• Modo de transporte.

• Tipo de bienes/mercancías.

• Tipo de Empaque o embalaje.

• Tamaño, peso y valor.

• La ruta de navegación.

• Duración del viaje 

• Estación del año.

• Entorno socio - económico.



6. ¿Nuevos requerimientos?

LOGíSTICA

¿Valores agregados?

Organización

Eficiencia

Reducción de costos

INTEGRALIDAD TECNOLOGÍA

SEGUROS

¿buenas prácticas?



7. Principales retos

• ¿Traducciones?

• ¿Qué es logística?

• ¿Soluciones para la logística?

• Pólizas stock throughput

• Pólizas integrales de logística



8. ¿STP?

• Transporte multimodal (diferentes transportes)

• “zonas grises”

• ¿tipo de mercancías?

• Ramo de seguro - Marine

• Tipo de cobertura

• No hay modelo único – posibilidad de contratar coberturas adicionales
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TERRESTRE

SeguroSeguro Seguro

Stock Throughput
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Materia 

prima
Abastecimiento Producción Distribución Comercialización

FASE 

TERRESTRE
FASE MARÍTIMA

FASE 
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9. Pólizas o soluciones integrales…

• Disminución o extinción de las “zonas grises”

• Cobertura para las mercancías durante los 
procesos logísticos

• Coberturas adicionales “a la medida de las 
necesidades de los clientes”

• De los ”riesgos ihnerentes al transporte” hacia… 
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