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RESUMEN  

 

La congestión de los puertos ubicados en el Caribe norte colombiano, los costos, demoras 
e ineficiencia de las operaciones, así como las serias dificultades de movilidad que 
presenta la ciudad de Medellín al ingreso de las mercancías provenientes de los puertos, 
ha llevado a buscar alternativas de solución a dicha situación de tal forma que mejore la 
productividad del país en el manejo de las cargas y a contribuir a la solución del tan 
insistentemente planteado caos de movilidad en la ciudad. 

Consecuente con lo anterior, la creación de un puerto seco integrado con una zona 
franca, puede contribuir considerablemente a la solución de dicho problema y por ello el 
desarrollo del presente trabajo de grado, se realiza la evaluación de la factibilidad técnica 
y económica de un puerto seco con zona franca en el municipio de Barbosa. 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo contempla cuatro etapas: 1) una 
etapa inicial en la cual se caracteriza la situación actual de las zonas francas y puertos 
secos en la región mediante la recopilación y el análisis de la información correspondiente 
a proyectos similares. 2) Identificación de las necesidades de la demanda de empresas 
interesadas en el proyecto, a partir de la búsqueda de las bases relativas al volumen y 
valor de las importaciones y exportaciones que realizan las empresas del área 
metropolitana, provenientes de los puertos del norte. 3) Realizar un estudio de viabilidad 
técnica y económica del proyecto para lo cual se realizó una encuesta a algunos de los 
posibles usuarios identificados en la etapa anterior, acerca del tipo de carga, forma de 
manejo, dificultades en puerto y tránsito y el eventual interés en el proyecto. 
Posteriormente se llevaron a cabo reuniones con expertos vinculados al comercio exterior, 
evaluadores de proyectos, especialistas en valoración y tasación y estimación de costos 
de funcionamiento, para plantear y realizar el estudio de factibilidad económica y 
finalmente como etapa 4) se elaboró una propuesta piloto de operación logística general 
del puerto seco con zona franca. 

Los resultados del trabajo identifican una oportunidad de implementación del proyecto al 
no existir proyectos similares en funcionamiento en la región, a la vez que existe un muy 
importante volumen de carga que ingresa desde la costa atlántica con destino a las 
empresas instaladas en la ciudad, las cuales en un importante porcentaje, estarían 
interesadas en utilizar uno o varios de los servicios ofrecidas por el proyecto. El estudio 
presenta una factibilidad técnica y económica favorable, luego de un ponderado análisis 
de las inversiones en terrenos, construcción e infraestructura, para el nivel de ingresos 
generado por el proyecto a partir de un nivel de operación que supone atender volúmenes 
de carga a partir de un 10% las importaciones y exportaciones y hasta un 30% en los 
primeros 10 años de funcionamiento.  
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ABSTRACT 

 

The congestion in the Colombian ports in the Caribbean sea, the increasing costs, the 
delays and inefficiencies in operations, in addition to the difficulties in the transport of 
merchandise coming from the ports in Medellín, has led many people to look for alternative 
solutions in order to improve the productivity in the country in terms of loads management 
without perturbing the vehicular mobility in the city. 

Consequently, the creation of a dry port within a customs-free zone could contribute 
considerably to the solution of the previously mentioned problem, thus the main objective 
of this research is to study the economic and technical viability of a dry port within a 
customs-free zone in Barbosa. 

The methodology used in the development of this project comprises four different stages: 
1) the initial stage analyses the current situation of the customs-free zones and dry ports in 
the region through the recompilation and examination of information available in similar 
projects. 2) Identify the necessities and demand for dry port within a customs-free zone 
based on the imports and exports volumes for companies located in the region. 3) 
Determine the technical and economic viability of the dry port within a custom-free zone. In 
order to carry this out, a survey to potential users was developed to review the cargo type 
they use, how they manage it currently, difficulties they usually face in ports and the 
eventual interest in the project. They people surveyed were selected based on the results 
of the previous stage. Afterwards, meetings and interviews with experts in international 
commerce, project valuation and operation of ports were conducted in order to determine 
the economic viability. Finally, in the 4) stage a proposal for the logistic operation of the dry 
port within a customs-free zone was developed. 

The final results of the project indicate there is an opportunity to develop the proposed 
project as there is no similar project currently operating in the region. Moreover, there 
exists an important volume of cargo coming from the Caribbean sea to different companies 
installed in the city and according to the research an important percentage of these 
companies would be interested in at least one of the services offered by the dry port. 
Additionally, the study suggests that it would be economically and technically viable to 
implement the project, after analyzing the required investments in terrains and 
infrastructure for a dry port, assuming the port would handle between 10% and 30% of the 
imports and exports passing through Medellín during the its first 10 years of operation. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado se va realizar con el fin de realizar un estudio de factibilidad tanto 

económico como técnico de un Puerto Seco con Zona Franca en el municipio de Barbosa, 

para la ejecución de este proyecto se van a tener cuatro puntos muy importantes, la 

evaluación de la situación actual de zonas francas en la región y la exploración de 

proyectos de puertos secos que se hayan planteado en el país y la ejecución de algunos 

en el exterior, ya que actualmente no existen plataformas logísticas con estas 

características en el país. 

Posteriormente se  hace un análisis de sectores industriales y empresas potenciales para 

hacer parte del proyecto, esto teniendo en cuenta mercancía movida tanto nacional como 

internacionalmente, desde y hacia el departamento de Antioquia y también los productos 

con más índice de producción en la región. 

Ya cuando se tenga la información anteriormente mencionada, se realiza un estudio de 

viabilidad técnica y económica teniendo en cuenta, el área de la plataforma logística, los 

servicios que esta tendrá, las edificaciones, procesos y demás características según lo 

analizado anteriormente. 

Finalmente se lleva a cabo una propuesta piloto robusta, para determinar la forma de 

operación logística del Puerto Seco con Zona Franca en el municipio de Barbosa, todo lo 

anterior para llegar a un diagnostico final del análisis de factibilidad de esta plataforma 

logística. 
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia existen cuatro puertos principales Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y 

Buenaventura. Los primeros tres están en la costa atlántica y tienen capacidad de 

aproximadamente 230 millones de toneladas por año, de los 303 millones de capacidad 

total con que cuenta el país. Las principales vías de conexión entre la costa atlántica y la 

ciudad de Medellín pasan por el municipio de Barbosa, situado al norte del área 

metropolitana del Valle de Aburra (Portafolio, 2015a). 

Actualmente se ha venido creando la necesidad de evacuar rápidamente los principales 

puertos marítimos del país por la alta congestión que se está presentando en estos 

(Castro Camargo & Trujillo Alfonso, 2013), de igual forma se requiere agilizar el transporte 

y la distribución de la carga proveniente del exterior, a sus diferentes destinos en todo el 

territorio nacional.  

También, es evidente que en ocasiones los costos de almacenar mercancías y espera de 

buques en el puerto mientras se logra su evacuación, representa un porcentaje importante 

de los costos logísticos del producto (Paredes Morato, 2010).  

Por otro lado en el Valle de Aburra hay problemas de movilidad severos debido a 

insuficiencias en la malla vial (A. F. G. Cano, 2015), lo que ha llevado a que se den 

restricciones de tránsito de vehículos pesados por las calles de la ciudad, las cuales 

tienden a ser más severas hacia el futuro . Por lo anterior se ha pensado insistentemente 

en plantear proyectos para que la carga que viene de los puertos en tractomulas sea 

ingresada a su destino en camiones más pequeños. De todas formas cada vez es más 

difícil el ingreso de las tractomulas a la ciudad y por ello se deben plantear soluciones en 

varios sentidos, para dar una solución integral a tan importante problema. 

También se identificó la oportunidad de un grupo de empresarios que tiene un terreno en 

el municipio de Barbosa y está buscando una opción de negocio para este lugar. Por la 

ubicación estratégica de este municipio y las oportunidades de la región se piensa que es 

un lugar óptimo para plantear el proyecto que se describe a continuación. 

Lo anterior ha llevado a que se plantee un estudio de factibilidad sobre un puerto seco, 

que incluya zona franca en el municipio de Barbosa, con el fin tanto de  facilitar el 

recepción y el bodegaje de carga proveniente de la costa atlántica, como también ayudar 

a la descongestión de los puertos, al disponer un lugar en el cual se puedan realizar las 

operaciones y tramites portuarios y aduaneros. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de un puerto seco con zona franca en el municipio de Barbosa 

para servicio de Medellín y su área metropolitana, a través de la evaluación económica y 

técnica.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la situación actual de las zonas francas y puertos secos en la 

región 

 Identificar necesidades de la demanda de empresas interesadas en el 

proyecto 

 Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto 

 Elaborar una propuesta piloto de operación logística general del puerto 

seco con zona franca  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

De tiempo atrás se ha venido tratando el tema de los puertos secos con zona 
franca por varias entidades y públicos interesados, dada la importancia que estos 
representan para los sectores logísticos y productivos para la mayoría de los 
países, ya que el problema de los puertos marítimos y de la movilidad de 
mercancías provenientes y salientes al exterior, son temas que se buscan 
solucionar constantemente. 

Por un lado en Castro y Trujillo (2013) se consultó un trabajo llamado  “Estrategias 
para el desarrollo de puertos secos en Colombia”, lo que se busca en esta tesis es 
“…generar recomendaciones como estrategias de innovación basadas en 
requerimientos en infraestructura y oportunidades de servicios a ofrecer a partir de 
lo observado en Los Andes, para así promover la inclusión de puertos secos en el 
país como medio para apoyar los puertos marítimos y por ende mejorar el nivel de 
competitividad frente al resto del mundo.” (Castro Camargo & Trujillo Alfonso, 
2013).  

Es decir mediante la observación de un proyecto existente en Chile denominado 
“Los Andes” y analizando la situación de los dos países, encontró las 
recomendaciones y oportunidades que se presentan para el país.  

Por otro lado se analizó un trabajo realizado por García y Reyes (1995), el cual  
“…plantea la reactivación de un proyecto que se presentó en el año 1995 como 
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alternativa para el desarrollo del centro del Valle y mejora de la eficiencia en el 
manejo del comercio exterior de la Cuenca Pacífica. El proyecto se revivió a raíz 
de la necesidad de la compañía patrocinadora de mejorar sus flujos de caja 
proyectados y la reciente autorización para su funcionamiento.”(García Gómez & 
Reyes Sotelo, 2000). Este estudio a diferencia del anteriormente mencionado está 
más enfocado a la parte financiera de la factibilidad del puerto seco por parte de 
una empresa privada y se enfocan específicamente en una la ciudad de Buga, 
cercana al puerto de Buenaventura, y a la reactivación de un proyecto 
anteriormente planteado. Lo que plantea el actor es que con la retoma de la 
iniciativa de este puerto seco se impulsaría el desarrollo del comercio exterior del 
país y en especial de la cuenca pacífica. 

También existe un estudio de Cano (2009) acerca de la localización, diseño y 
factibilidad de una plataforma logística en Colombia, el objetivo de este estudio es 
un poco más profundo al esperado en este trabajo de grado ya que contiene 
localización y diseño de la plataforma logística. Este proyecto tenía como objetivo 
principal el desarrollo del ámbito logístico en la región del Valle del Cauca, lo 
anterior se hizo por medio de análisis de oferta y demanda actual y futura de 
servicios logísticos, localización y disponibilidad de terrenos para la plataforma y el 
diseño a nivel de la factibilidad y la evaluación financiera. Los resultados de 
proyecto dieron la ubicación, el volumen de  tránsito en los puertos cercanos, 
productos y empresas potenciales  para la plataforma, oferta y demanda actual y 
futura entre otros (I. Cano, 2009). 

1.3.2 Marco teórico 

 

1.3.2.1 Aspectos Generales 

o Municipio de Barbosa (AlcaldiaBarbosa, 2015) 

Barbosa es un municipio ubicado al norte de la ciudad de Medellín, pertenece 

al área metropolitana del Valle de la Aburra e igualmente al departamento de 

Antioquia. Limita con los municipios de Santo Domingo, Girardota, Don Matías, 

Concepción y San Vicente. Tiene una Población de aproximadamente 43.500 

habitantes y una altura de 1.300 msnm.  

Su economía consta principalmente de la industria, porque en su territorio se 

sitúan alrededor de 80 empresas de diferentes sectores como manufactureras, 

de cartón, textiles, químicos, alimentos y confecciones entre otros. 
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o Definición Puerto Seco (Samir Awad Núñez, 2014) 

 

Según el arquitecto francés Levenqe (2002) 

Un puerto seco es una terminal de transporte intermodal 

terrestre conectada directamente a uno o varios puertos marítimos con una 

vía de transporte de gran capacidad, donde los clientes pueden 

dejar/recoger sus unidades estandarizadas de carga, como si operasen 

directamente con un puerto marítimo. 

Es decir que tiene las mismas propiedades de un puerto marítimo, como la 

posibilidad de hacer tramites portuarios y aduaneros, está en tierra 

posiblemente en el interior de un país y tiene vías de acceso óptimas para 

conectarse con el o los puertos marítimos del país, todo esto con el fin de 

ayudar al sistema logístico de una nación.  

Esta modalidad de plataforma logística es muy útil por varias razones, 

principalmente porque en la actualidad existe la necesidad de crear nuevos 

espacios para la descentralización de operaciones logísticas ya que estos 

lugares en las costas son cada vez más restringidos. Entonces por medio un 

sistema adecuado de movilidad en un país, ya sea fluvial, ferrovial y/o 

infraestructura vial, se pueden tener los puertos secos como una buena 

alternativa para catalizar las mercancías provenientes y salientes de los 

puertos marítimos, Aumentando así el “hinterland” (zona de impacto 

económica en tierra)  de estos puertos.  

Por último los puertos secos también traen beneficios para las empresas 

importadoras y exportadoras ya que en algunos casos las empresas incurren 

en grandes costos de almacenamiento en los puertos los cuales pueden 

constituir un porcentaje significativo de sus costos debido al represamiento por 

demoras portuarias y/o aduaneras, lo cual se puede ver disminuido si las 

mercancías ya sean para exportar o para importar son evacuadas rápidamente 

de los puertos marítimos.  

o Definición Zona Franca (Luis Jorge Garay S, 1996) 

 

Según la legislación colombiana  
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Una zona franca es un establecimiento público con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio 

de Comercio Exterior, cuyo objeto es la prestación de un servicio público 

sin ánimo de lucro a personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que introduzcan dentro del área 

mercancías o materias primas libres de gravamen para manufacturar u 

operar en ellas y bien exportar sus productos o importar al resto del 

territorio nacional bienes introducidos inicialmente en la zona, que en este 

caso, se someterán a las normas de conformidad con la legislación 

aduanera. 

Una zona franca puede ser marítima o en el interior del país, deben tener un 

tránsito comercial abundante y constante para que justifique su implantación. 

También existen varias modalidades, pueden ser de exportación únicamente, 

de internación o sustitución, que son enfocadas principalmente al país donde 

están ubicadas, de maquila, turísticas, tecnológicas, comerciales, industriales y 

agropecuarias. Las cuales se explicaran a continuación. 

o Tipos de zonas francas  

 

Industriales: 

 Industriales de bienes y servicios: Existen con el fin de promover y 

desarrollar el proceso de transformación e industrialización bienes y 

la prestación de servicios, estas están destinadas tanto a 

exportaciones como a producción para el país sede (de manera 

subsidiaria). 

 Industriales de servicios turísticos: Esta destinada principalmente a 

la industria turística del país, incentivando las actividades y servicios 

necesarios para el recibimiento de turistas y también para el turismo 

nacional, estos servicios  incluyen alojamiento, agencias de viajes, 

restaurantes, servicios de transporte entre otros. 

 Industriales de servicios tecnológicos: Se basa inicialmente en el 

incentivo de empresas tecnológicas, los productos finales de estas 

también son destinadas al mercado nacional (de forma subsidiaria) 

e internacional. 

Las zonas francas comerciales son las que están enfocadas al 

almacenamiento para la comercialización, tanto de productos salientes 

como entrantes, según el régimen colombiano tiene beneficios aduaneros 

como la importación de bienes extranjeros sin pago de impuestos, el 
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almacenamiento de estos por tiempo indefinido y la posibilidad de 

nacionalizarlos. 

También hay dos tipos diferentes de zonas francas en Colombia 

 Zonas Francas Permanentes(PROCOLOMBIA, 2015b):  

Estas zonas francas también nombradas como zonas francas 

multiusuario son lugares manejados por un solo operador logístico, 

donde se instalan muchas empresas nuevas que tienen beneficios 

tanto tributarios como aduaneros especiales. 

 

Para instaurarse en una zona franca de este tipo la empresa debe 

cumplir los requisitos que se mostraran en la siguiente tabla, la cual 

según los activos totales de la empresa en los primeros 3 años del 

proyecto, se asigna un monto de inversión y una cantidad de 

empleos directos. 

 

Requisitos para instaurarse en una Zona Franca Permanente 

(Tabla 1) 

ACTIVOS TOTALES  

(USD) 

MONTO DE 

INVERSIÓN  

(USD MILLONES) 

Y 

EMPLEOS  

DIRECTOS 

0 - 135.000 0 0 

135.000 - 1,3 Millones 0 20 

1,3 Millones - 8,1 

Millones 
1,3 30 

Más de 8,1 Millones 3,1 50 

 

 Zonas Francas Permanentes Especiales(PROCOLOMBIA, 2015c) : 

Esta zonas francas a diferencia de las anteriores tienen la 

peculiaridad de que son para una persona jurídica que tenga un 

proyecto de inversión de alto impacto social y económico, también 

se denominan Uniempresariales. 



   Propuesta de Trabajo de Grado   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos necesarios de 

inversión y de empleo al igual que en la anterior, pero en este caso 

es según el sector al que pertenezca la empresa, los requisitos se 

deben cumplir en los 3 años después de que se declara como zona 

franca. Existe también un régimen especial para los departamentos 

de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá, Cauca y Cúcuta  que se 

muestran en la segunda tabla. 

Régimen especial para departamentos de Putumayo, Nariño, 

Huila, Caquetá, Cauca y Cúcuta (Tabla 2 y 3)  

TIPO DE ZONA 

FRANCA/SECTOR 

INVERSIÓN 

(USD 

MILLONES)* 

EMPLEOS 

Lácteos 1,34 

Y 

50 empleos directos así: 

 20 durante los 3 primeros 

años 

 20 durante los 3 años 

siguientes 

 10 durante los 3 años 

siguientes 

Servicios 

2,7 

Y 

500 empleos directos  

Para servicios de salud 50% de 

los empleos pueden ser 

vinculados. 

12,4 

Y 

350 empleos directos 

Para servicios de salud 50% de 

los empleos pueden ser 

vinculados. 
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24,8 

Y 

150 empleos directos  

Para servicios de salud 50% de 

los empleos pueden ser 

vinculados. 

Puertos 38,6 

Y 

20 empleos directos 

50 empleos vinculados 

Bienes 40,1 

Y 

150 empleos directos 

Proyectos 

Agroindustriales 

(subsectores 

específicos) 

20,2 

O 

500 empleos directos o vinculados 

Exploración y producción de 

hidrocarburos costa afuera 
40,4 

Y 

30 empleos directos 

*Montos definidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (para el 2015 COP 

644.350). Tasa de cambio 1USD=2390. 

TIPO DE ZONA 

FRANCA/SECTOR 

INVERSIÓN 

(USD MILLONES)* 
EMPLEOS 

Bienes, servicios 

y agroindustria 

(subsectores  

específicos) 

solicitadas antes 

de diciembre 

1,34 

Y 

50 empleos directos así: 

 20 durante los 3 primeros años 

 20 durante los 3 años 

siguientes 
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de 2017  10 durante los 3 años 

siguientes 

*Montos definidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (para el 2015 COP 

644.350). Tasa de cambio 1USD=2.390. 

 

o Beneficios de zonas francas en Colombia 

 

 Tributarios:  

 De comercio exterior: 

 A la inversión extranjera: 

 Cambiarios: 

“Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga 

los siguientes beneficios a los proyectos de producción de bienes o 

prestación de servicios que se instalen en ellas: 

 Tarifa de impuesto de renta de 15%*. 

 No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL), para 

mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior. 

 Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes 

terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional. 

 Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros 

países son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos 

comerciales internacionales celebrados por Colombia. 

 Posibilidad de realizar procesamientos parciales por fuera de la 

Zona Franca hasta por 9 meses. 

 Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin 

cuotas ni restricciones, previa nacionalización de la mercancía y 

pago de los tributos aduaneros correspondientes.” 

(PROCOLOMBIA, 2015d) 
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1.3.3 Situación actual del país 

o Puertos Marítimos, Puertos Secos y Zonas Francas 

En cuanto a los puertos marítimos actualmente en Colombia hay 10 zonas portuarias, 8 

situadas  en el atlántico, Barranquilla Santa Marta, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, La 

Guajira, Ciénaga, Urabá y San Andrés y las otras dos en el pacifico, Tumaco y 

Buenaventura.  La capacidad de las instalaciones de todos los puertos es de 302,5 MTA, 

de los cuales los que cuentan con mayor capacidad son Cartagena con 89, Morrosquillo 

65 y Santa Marta con 62 (Portafolio, 2015b). 

En materia de puertos secos el país aún no tiene ninguna plataforma que sea 

determinada de esta manera, lo más cercano y que se espera que se vuelva un puerto 

seco es un proyecto planteado en la Tebaida Quindío donde ya existe una plataforma 

logística. Según el presidente Santos “La Tebaida será un puerto internacional que 

generara Progreso” (PresidenciadelaRepublica, 2015). 

Las zonas francas permanentes del país están repartidas de la siguiente manera, en la 

Región Andina en Norte de Santander (1), Santander (1), Boyacá (1), Cundinamarca (7) y 

Tolima (1). En la Región Caribe en Atlántico (4), Bolívar (6), La Guajira (1) y Magdalena 

(4). En la Región Occidental en Antioquia (3), Quindío (1), Risaralda (1) y Caldas (1). Y en 

la Región Pacifico en Huila (1), Cauca (2) y Valle del Cauca (4) (PROCOLOMBIA, 2015d). 

o Infraestructura vial, ferrovial y fluvial 

En cuanto a la infraestructura vial y teniendo en cuenta las vías hacia la costa caribe se 

tienen dos rutas principales, la primera es la ruta Medellín-Caucasia-Planeta Rica-

Sincelejo-Cartagena y la otra Medellín-Puerto Berrio-La Fortuna-San Alberto-Aguachica-

San Roque-Bosconia-Santa Marta. Con el proyecto de Autopistas de la Montaña o  de la 

Prosperidad que facilitaran tanto la vía a la Costa Caribe incluyendo Urabá y también la 

integración con el centro del país (Pineda Hoyos et al., 2012). 

En la parte ferrovial se tienen proyectos muy importantes como la línea férrea del 

Atlántico-Medellín-Puerto Berrio, la concesión férrea del Magdalena, el ferrocarril de 

Antioquia entre otras (Pineda Hoyos et al., 2012). 

Y por último en la parte fluvial se está llevando a cabo el dragado del rio magdalena lo 

que permitirá la habilitación de por lo menos 900 kilómetros de recorrido fluvial desde 

Puerto Salgar, cerca de Bogotá, hasta el puerto de Barranquilla, actualmente solo se 

puede ir hasta Barrancabermeja (Portafolio, 2015a) 
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2. METODOLOGÍA  

Caracterizar la situación actual de las zonas francas y puertos secos en la región 

Para esta etapa del proyecto lo que se debe hacer inicialmente es identificar e investigar 

cuales son los puertos secos y las zonas francas ubicadas en la región, como funcionan, 

ventajas y desventajas,  para esto es necesario acceder a fuentes primarias como el 

Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Transporte. También es necesario 

analizar las reglamentaciones actuales para estos tipos de plataformas logísticas y para el 

tránsito de mercancías alrededor del país, igualmente tener en cuenta proyectos que se 

hayan planteado o se piensen desarrollar en la región en la que se piensa trabajar, para 

así tener una base sobre la cual trabajar posteriormente. 

Identificar necesidades de la demanda de empresas interesadas en el proyecto 

Para este objetivo es necesario identificar por medio de la DIAN o del Ministerio de 

Comercio, las necesidades de la demanda de las empresas que podrían estar 

interesadas, es decir analizar los posibles clientes potenciales que tendría el proyecto. 

Para esto es necesario identificar empresas importadoras y exportadoras de cualquier tipo 

de mercancías, los volúmenes que manejan y como los transportan actualmente. 

Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto 

Esta parte del proyecto será la más robusta, ya que aquí es donde se determinará 

finalmente si el proyecto es viable o no, para la viabilidad técnica se tendrá que hablar con 

expertos en el tema, como personas que ya hayan realizado proyectos similares o que 

tengan conocimientos sobre el tema, complementando la investigación realizada por del 

estudiante, para determinar que se necesita en la parte física para el debido 

funcionamiento de la plataforma logística qué se piensa implementar, dentro de los 

requerimientos estarían los equipos, los espacios, las condiciones y dimensiones de 

estos, los servicios necesarios y demás requerimientos. En la parte económica se deberá 

tener el conocimiento de cómo se hace un estudio financiero, teniendo en cuenta los 

costos de todas las necesidades anteriormente nombradas, también de cómo se 

financiará y con quien se realizará, para esto se necesita tener a la mano una persona 

experta en el tema y también hacer cotizaciones sobre lo necesario para la 

implementación de este puerto seco con zona franca. 

Elaborar una propuesta piloto de operación logística general del puerto seco con 

zona franca 
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En esta última etapa, después de haber determinado la viabilidad técnica y económica y 

saber que es lo necesario para montar un proyecto como este en el lugar elegido, se 

continuará analizando y se explicará cómo sería el funcionamiento de las operaciones del 

proyecto, para todas las necesidades que va a suplir y así tener un resultado más tangible 

de lo que se analizó en este estudio de factibilidad. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERIZACIÓN ZONAS FRANCAS Y PUERTOS SECOS  

3.1.1 Zonas Francas (PROCOLOMBIA, 2015a; PROEXPORT, 2015) 

ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA (Zona Franca Pereira, 2016) 

La Zona Franca Internacional de Pereira tiene una ubicación logística estratégica, al 

abarcar aproximadamente el 56% de la población de Colombia en un radio de 200 km, 

convirtiéndola en el HUB logístico de Colombia. 

Los sectores presentes en esta plataforma logística son, Automotriz, Manufacturero, Textil 

y Confección, Agroindustrial, Logística  y Almacenamiento y Servicios BPO y KPO. Tiene 

un área declarada de 273.000 m2 y un área disponible de 65.284 m2. 

Los servicios iniciales que se prestan en esta Zona franca son: operación de bodega 24 

horas 7 días a la semana, servicio de vigilancia privada, oficinas administrativas, 

disponibilidad de lotes urbanizados para venta y alquiler, disponibilidad de patios para 

almacenamiento, apoyo logístico de tramites locales, servicios públicos garantizados, 

software único para manejo de operaciones de comercio exterior, normas y estándares 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), recuro humano disponible para el inicio 

de la operación requerida, responsabilidad social empresarial, es una Zona industrial 

100% privada 

Cuentan con las siguientes ofertas de inmuebles: venta y alquiler de lotes, construcción, 

venta y alquiler de bodegas, alquiler de patio cubierto y descubierto y alquiler de oficinas. 

Empresas instaladas 

Nacionales 

• Arturo Calle Zona Franca S.A.S.  

• Onzas S.A.S.  

• Louis Barton.  

• Sutex Internacional S.A.S.  

• Fibra Hogar.  

• Gino Passcalli.  

• Andes Ingeniería Zona Franca S.A.S.  

• Tecniservicios Zona Franca S.A.S.  

• Aselog Zona Franca S.A.S  
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• Logirastreo S.A.S.  

• Primavera.  

• Rio Bajo ZF.  

• Maltese Worldwide Corp S.A.S.  

Internacionales  

• Azkoyen Andina S.A.S.  

• Fábrica de Asientos de la Industria Colombiana Faic S.A.S.  

• Mobile Smart Ideas S.A.S.  

• Pan Glo Services de Colombia. 

ZONA FRANCA INTERNACIONAL ZOFIVA 

Es un proyecto en construcción de bodegas, lotes, locales y oficinas ubicadas en el 

municipio de Caldas al sur de la ciudad de Medellín a 17,5 km de la Av.10 del Poblado, 

una de las principales vías de la ciudad, hace parte del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra. Es la primera Zona Franca del Área Metropolitana y se destaca por la ubicación 

estratégica al agrupar el desarrollo económico de sector. ZOFIVA es un punto estratégico 

también en cuanto a la distancia de lugares importantes de comercio del país, a 500 km 

de Buenaventura, 755 de Barranquilla, 687 de Cartagena, 388 de Bogotá y 700 de 

Cúcuta. 

Los sectores industriales manejados en esta plataforma logística son: Automotriz, 

Cosméticos y farmacéuticos, Agroindustrial, Manufacturero, Materiales de construcción, 

Biotécnica, Confecciones y Logística y almacenamiento, cuenta con un área declarada de 

207.941 m2. 

La Zona Franca cuenta con servicios de bodegas, lotes locales y oficinas urbanizadas 

para arriendo y venta, Software único para comercio exterior, atención 24 horas 7 días a 

la semana, Interconexión con costa Atlántica y Pacifica y contigua a vía férrea 

Buenaventura -  Caldas. 

Cuenta con venta y alquiler de lotes, construcción, venta y alquiler de bodegas, alquiler de 

patio cubierto y descubierto y venta y alquiler de oficinas y locales. 

Empresas 

• Primavera Cargo y Rental S.A.S.  

• Puerto Logístico S.A.S.  

• Indez S.A.S. 
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ZONA FRANCA RIONEGRO (ZONA FRANCA RIONEGRO, 2016) 

Esta Zona Franca se encuentra al oriente de la ciudad de Medellín, a 30 km, a un costado 

del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, con conectividad terrestre a 

Buenaventura (602km), Cartagena (705km) y Bogotá (473km). Cuenta con una extensión 

de 413.000 m2, 167.000 m2 de áreas privadas y 120.000 metros construidos. 

Dentro de la plataforma logística se encuentran tres tipos de usuarios, el operador, el cual 

se encarga de dirigir, supervisar y administrar, como también calificar los demás usuarios, 

aparte de esto existen usuarios industriales de bienes y de servicios, los primeros 

autorizados para producir, transformar o ensamblar bienes, materias primas, o productos 

semielaborados, los segunda se encargan de  servicios generales como logística, 

transporte, distribución, almacenamiento,  telecomunicaciones, investigación, soporte, 

reparación , auditoria entre otros. Por último se encuentran los usuarios comerciales, los 

cuales tienen como objetivo las actividades de comercialización, mercadeo y demás. 

Las empresas socias del usuario operador son Suramericana de Seguros, Argos, 

Fabricato, Coltejer, Conconcreto y Leonisa y predominan principalmente los sectores 

Textil-Confección, Joyería, Metalmecánica, Logística, Cueros, Perfumería y Cosméticos, 

Plásticos, Químicos, Laboratorio (minería) y Servicios (Call Center y Data Center). 

ZONA FRANCA PLAZA MAYOR (Zona Franca Plaza Mayor, 2016) 

Esta zona franca se encuentra en el corazón de la ciudad de Medellín, a diferencia de las 

otras esta es una zona franca permanente de servicios, esta fue declarada en 2015 

después de ser Zona Franca transitoria desde 1975, está constituida por 51.390 m2. 

Esta plataforma logística se hizo principalmente para facilitar importaciones y 

exportaciones de mercancías para proyectos, eventos, ferias, exhibiciones o muestras 

comerciales. Brinda a sus usuarios ahorros en IVA, impuestos a la renta, beneficios 

arancelarios, tributarios y de comercio exterior, tramites más agiles y demás ventajas de 

una Zona Franca Permanente de Servicio, lo que implica una ventaja competitiva para la 

ciudad ya que sería la segunda de su tipo en el país después de Corferias, atrayendo así 

nuevas oportunidades de negocio para  Medellín. 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL (ZFPC, 2016) 

Está ubicada en la costa norte de Colombia, en la ciudad de Cartagena, posee la única 

zona industrial del país al lado de un puerto profundo, y se encuentra a 12 km del Puerto 

de Contecar, a 6 km de la zona industrial de Mamonal, 9 km de la refinería de Ecopetrol y 

a 2 km de la estación más importante de transporte masivo de la ciudad. 

Las principales ventajas de esta Zona Franca es que cuenta con el software de 

inventarios más moderno del país (Appolo), cuenta con un acceso vial privilegiado, 
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situándose rodeada de las principales vías de transito de carga y cerca de los puerto, 

zonas industriales y fácil accedo de transporte público. Igualmente cuenta con 

responsabilidad por el medio ambiente y altos estándares de calidad de sus actividades 

como usuario operador. 

Los principales servicios de esta plataforma logística son: disponibilidad de lotes 

urbanizados, oficinas, patios de almacenamiento y bodegas para industria, logística y 

comercio, también cuenta con doble bascula de ingreso y salida, sistema de seguridad 

24/7, edificio propio de la Dian y área de inspección aduanera, tiene capacitaciones en 

régimen de Zonas francas, comercio exterior y trámites aduaneros, aparte de esto tiene 

acompañamiento en la instalación, proceso y desarrollo de proyectos, apoyo logístico y de 

operaciones de comercio internacional 

Los sectores que se encuentran presentes en Parque Central son: Automotriz, Cosmético 

y farmacéutico, Agroindustrial, Manufacturas, Materiales de confecciones, Biotecnología, 

Confecciones, Logística y almacenamiento, Petroquímico, Plástico, Metalmecánico, 

Construcción entre otros 

Empresas instaladas 

• Estrumetal Caribe. 

• Panelmet. 

• Liners de Colombia.  

• Speed Transport. 

• Uruz América Corp.  

• Lavamejor.  

• Frio Alimentaria.  

• Almagama.  

• TNCC. 
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COMPARACION DE ZONAS FRANCAS 

Datos Generales (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Franca Ubicación Territorio Tipo de Zona Franca Área (m2) 

Zona Franca Rionegro Rionegro Interior Permanente 413.000 

SOFIVA Caldas Interior Permanente 207.941 

Zona Franca Internacional de Pereira Pereira Interior Permanente 273.000 

Plaza Mayor Medellín Interior Permanente de Servicios 51.390 

Parque Central Cartagena Costa Permanente 1.150.000 
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Sectores (Tabla 4) 

 

Zona Franca Manufacturero 
Textil y 

Confección 
Agroindustrial 

BPO y 
KPO 

Logística y 
Almacenamiento 

Automotriz 
Cosmético y 

Farmacéutico 
Materiales de 
Construcción 

Biotécnica 

Rionegro   x     x   x     

SOFIVA x x x   x x x x x 

Zona Franca 
Internacional de 

Pereira x x x x x         

Plaza Mayor                   

Parque Central x x x   x   x     

 

Zona Franca Metalmecanica Joyería Cueros Plástico 
Laboratorio 

(minería) 
Químico Construcción Servicios 

Rionegro x x x x x x   x 

Plaza Mayor               x 

Parque Central x     x   x x   
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En el numeral anterior  se hizo una exploración de algunas Zonas Francas del país, con el 

propósito de hacer un paralelo entre estas, se tomaron las Zonas Francas de Rionegro y 

Caldas y Plaza Mayor en Antioquia, Pereira en Risaralda y Cartagena en Bolívar, las dos 

primeras y la de Pereira para hacer un paralelo entre las más grandes de la zona, la de 

Plaza Mayor para explorar la figura de una Zona Franca Permanente de Servicios y por 

último, la de Parque Central en Cartagena, para observar el comportamiento de estas 

plataformas logísticas cerca a la costa y a uno de los puertos más importantes del país. 

En numeral anterior se mostraron unas tabla con los principales aspectos de cada Zona 

franca para posteriormente hacer un análisis profundo de estas, para finalmente concluir 

algunas características importantes, incluyendo ventajas, sectores, empresas, servicios 

entre otras que debe tener para hacer en análisis de factibilidad de la Zona Franca 

Permanente en Barbosa. 

En la primera tabla se pueden observar los aspectos generales de cada Zona Franca 

como la ubicación, en que parte del país se encuentra qué tipo de Zona Franca es y cuál 

es su territorio. En esta se evidencia que el área de Parque Central es muy superior a las 

otras, supera casi en tres veces a la de Rionegro que es la segunda, esto se debe a que 

está más cercana un puerto y existe mucha más demanda de tránsito de mercancías y al  

hacer  procesos productivos conlleva muchos ahorros a la hora de transportar tanto las 

materias primas como el producto terminado ya sea internacional o nacional. También se 

puede decir que la de Plaza Mayor necesita un espacio muy inferior ya que una Zona 

Franca enfocada a servicios y no existe ningún tipo de producción, en cuanto a la de 

Caldas y Pereira tienen un tamaño similar, la de Pereira porque es una ciudad media y la 

de Caldas porque es una Zona Franca que apenas está en ejecución, la cual puede creer 

rápidamente por estar cerca de una de las principales ciudades del País. En conclusión se 

podría decir que la Zona Franca en la cual se está pensando en el municipio de Barbosa 

podría tener características similares a SOFIVA, ya que las dos podrían atender costados 

alternos de la ciudad de Medellín. 

En cuanto a la tabla de los sectores presentes en cada una de las Zonas Francas se 

puede decir que cada una de las Zonas Francas maneja diferentes sectores de la 
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industria, la única que se diferencia es Plaza mayor ya que se enfoca únicamente en 

servicios y eventos entre otros. Teniendo en cuenta la diversidad de sectores productivos 

se puede decir que Rionegro es la primera con 10 sectores diferentes, seguida por 

Parque Central con 9 y SOFIVA con 8, dejando así en el último lugar de las Zonas 

Francas permanentes a Caldas con solo 5 sectores. 

3.1.2 Puertos Secos y Reglamentaciones existentes 

Inicialmente la información encontrada sobre los puertos secos en el país es limitada ya 

que este tema fue tratado en los años noventa por algunas personas, se hicieron algunos 

proyectos, se plantearon algunos decretos, pero finalmente este tema se enfrió y nada fue 

concretado. Después de una exhaustiva  exploración de lo tratado sobre puertos secos en 

el país se encontraron los siguientes documentos: 1. PROYECTO DE DECRETO DE 

REGLAMENTACIONES INTERIORES DE CARGA O PUERTOS SECOS, 2. ESTUDIO 

DE OPORTUNIDAD DE INVERSION PARA LA CONSTITUCION DE UN PUERTO SECO 

EN EL VALLE DE ABURRA”, 3. EL PUERTO SECO, SOLUCION PARA UN PAIS DE 

ECONOMIA MEDITERRANEA, 4. ALGUNOS ARTICULOS DE PERIODICO DE LA 

EPOCA  y por ultimo 5. Una investigación general sobre el puerto seco de Mendoza en 

Argentina, con un boletín de la administración nacional de Aduanas. Estos se explican a 

continuación:  

 

PROYECTO DE DECRETO DE REGLAMENTACIONES INTERIORES DE CARGA O 

PUERTOS SECOS (Planeacion Mintransporte, 1997)   

Este documento creado por la planeación del Ministerio de Transporte en el año de 1997 

es un proyecto para crear un decreto sobre la reglamentación para las terminales 

Interiores de carga o puertos secos. 

El decreto consta de nueve artículos: 

Artículo 1. – Definiciones: Terminal Interior de Carga o Puerto Seco y Operador de la 

misma. 
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Artículo 2. – Vigilancia y Control: El ministerio de transporte tendrá un control de todas las 

plataformas logísticas. 

Artículo 3. – Registro de Terminales Interiores de Carga o Puertos Secos: Licencias y 

procedimientos que se deben cumplir para establecer un TIC o Puerto Seco. 

Artículo 4. – Funciones en Materia de Transito Aduanero y Continuación del Viaje: Como 

funcionaran estos Puertos Secos en cuanto a trámites aduaneros, de impuestos, transito 

nacional e internacional y continuación del viaje. 

Artículo 5. – Funciones como Deposito Aduanero 

Artículo 6. – Participación de Entidades Públicas 

Artículo 7. – Estadística de Servicios 

Articulo 8 y Articulo 9 tienen que ver con la expedición y cuando empezaría  a regir la 

reglamentación anteriormente mencionada 

 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN 

PUERTO SECO EN EL VALLE DE ABURRA (Administacion departamental y municipal 

et al., 1992)  

Este proyecto fue desarrollado por “ESTUDIOS ECONOMICOS” bajo la supervisión de 

Clara Lucia Pérez Arroyave, Economista Industrial, para la Administración Departamental 

y Municipal, la Aduana Interior de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín, el 

CUTMA (Consejo de Usuarios del Transporte de Carga Nacional e Internacional), 

Defencarga, la Flota Mercante Grancolombia y Proantioquia, en la ciudad de Medellín 

Colombia en el año 1992. 

Lo primero que se hizo en el proyecto fue analizar las deficiencias en el transporte de 

carga internacional en Antioquia. Posteriormente se tocaron los detalles conceptuales y 

ventajas de la unitarización de carga y el transporte multimodal, es decir cómo debe ser 
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transportada la mercancía agrupada como una sola unidad para facilitar su distribución, 

dependiendo de los materiales, las cantidades, el destino y demás factores al momento 

de distribuir las mercancías necesarias.  

Después se trató el tema de las experiencias nacionales e internacionales en la 

constitución de terminales interiores de carga y en el manejo de contenedores, teniendo 

en cuenta el manejo de contenedores y la realización del tránsito aduanero de algunas 

empresas nacionales, la experiencia nacional de la constitución de terminales interiores 

de carga o puerto seco con fines de comercio exterior, especialmente el caso de 

CENCAR S.A y también la experiencia internacional de este tipo de plataformas logísticas 

en el exterior tomando como ejemplo el Puerto Seco de Mendoza en Argentina. 

También se trató un tema muy importante para el estudio de factibilidad, el cual es los 

lineamientos generales sobre lo que debería ser una terminal interior de carga o puerto 

seco con fines de comercio exterior para el Valle de Aburra, teniendo en cuenta los 

objetivos de la terminal, las actividades a realizar, la infraestructura física y servicios 

necesarios para la realización de las actividades anteriormente mencionadas y las 

ventajas. 

Por último para concluir el proyecto se planteó un análisis preliminar de la factibilidad legal 

del proyecto y una indagación preliminar del mercado del proyecto, los cuales incluyen un 

análisis del tránsito aduanero, la constitución de una Zona Primaria aduanera y su 

respectiva figura legal para el proyecto del Puerto Seco  y el análisis del transporte 

multimodal, como también la estructura de exportaciones e importaciones industriales en 

Antioquia para determinar los clientes potenciales. 

EL PUERTO SECO, SOLUCIÓN PARA UN PAÍS DE ECONOMÍA MEDITERRÁNEA 

(Restrepo & Restrepo, 1994)  

Este estudio realizado por María Eugenia Restrepo y Alejandra Restrepo como trabajo de 

grado para una especialización en mercadeo internacional de la Escuela Superior de 

Mercadotecnia – ESUMER en Medellín en el año de 1994. 
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Este trabajo tenía como objetivo principal analizar la logística operativa y administrativa 

del puerto seco para facilitar, mejorar, agilizar y economizar el transporte y la 

productividad de los productos de la región en el contexto internacional.   

Las principales variables adoptadas en el estudio fueron el marco legal para los puertos 

secos, la funcionalidad de los contenedores, la distribución física de las mercancías, la 

unitarización de carga, propuestas  estrategias, operatividad de un puerto seco y 

administración del mismo. 

Las principales propuestas expuestas por los actores fueron la alianza estratégica como 

alternativa a corto plazo para la configuración de un puerto seco, al igual que un robusto 

plan estratégico que incluye tamaño, objetivos, portafolio de servicios, incluyendo 

servicios básicos como el tránsito y servicios aduanero, las bases de datos aduaneros, 

almacenamiento, control y limpieza de contenedores, al igual que los servicios 

complementarios como estaciones de servicios, parqueaderos, restaurantes entre otros. 

El trabajo también incluye un plan de mercadeo y servicios administrativos. 

PUERTO SECO MENDOZA  

Adicionalmente el profesor Jorge Humberto Sierra estuvo manejando el tema a principio 

de los años 90, en la época en la que dio el apogeo de este tema de las plataformas 

multimodal en Antioquia, dentro de su análisis encontró el Puerto Seco de Mendoza, del 

cual tiene dos documentos, uno el Boletín de la administración nacional de aduanas # 146 

de 1994 (Administracion Nacional de Aduanas Argentina, 1994) , el cual expone las 

disposiciones normativas y operativas de esta Plataforma Logística, como también 

algunos formularios utilizados en la época y las disposiciones transitorias (Bolsa de 

Comercio de Mendoza, 1994). 

El Puerto Seco de Mendoza o también “Zona Primaria Aduanera y Deposito Fiscal” está 

ubicado en el distrito Las Tortugitas del departamento de Godoy Cruz en la provincia de 

Mendoza. “Este cuenta con un área de 12 hectáreas y se encuentra en el Área 

Metropolitana de Mendoza dentro del Corredor Bioceánico Central, el cual integra una red 
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de infraestructura y servicios complementarios al sector logístico, comercio exterior 

transporte y productivo.  

El Paso Cristo Redentor se encuentra sobre el eje horizontal más relevante, desde el 

punto de vista comercial, de la Argentina y Chile, sobre el cual se concentran las 

ciudades, centros de consumo y de producción más significativos de ambos países. Esto 

ratifica la importancia estratégica que posee” 

En el cono Sur del continente se mueve el 17% de la carga de un océano al otro vía 

terrestre donde el 66% de este flujo se concentra alrededor de Mendoza. 

El Puerto Seco de Mendoza cuenta con las siguientes operaciones o servicios 

 Cabinas de ingreso y egreso de doble vía con acceso exclusivo para cargas 

 Depósitos cerrados 

 Depósitos abiertos 

 Playa de contenedores 

 Playa de vehículos para nacionalizar 

 Depósito con disponibilidad de almacenaje para animales vivos 

 Rampas de verificación 

 Cámara de frío 

 Playa de estacionamiento con amplia capacidad de cargas 

 Balanza fiscal 

 Circuito cerrado de televisión en todo el predio 

 Oficinas permanentes de Aduana de Mendoza 

 Oficinas permanentes de SENASA 

 Oficinas permanentes para auxiliares del servicio aduanero y otros usuarios, con 

provisión de internet, seguridad y limpieza. 

 Playa privada de estacionamiento de vehículos 

 Sanitarios, vestuarios y duchas con agua caliente para transportistas. 

3.1.3 Reglamentación de Transporte 

TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE 
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El transporte de carga terrestre es un pilar muy importante para la economía colombiana, 

principalmente por las limitaciones e alternativas de transporte como fluvial y ferrovial por 

falta de infraestructura o aéreo por el costo elevado. En Colombia a pesar del estado de 

alguna de las principales vías del país y la dificultad de tránsito de vehículos grandes, 

aproximadamente el 80%. 

Las Normativas de transporte de carga en Colombia agrupan alrededor de 400 Normas 

que ayudan a regular el bienestar de los usuarios de carga en las carreteras nacionales y 

también de las demás personas que transitan en el territorio. 

A continuación se presentarán las normativas que se deben tener en cuenta para el 

transporte terrestre de carga según  (DEFENCARGA, 2016).   

Marco normativo general  

Constitución Nacional artículos 1, 56, 58, 333, 334, 336 y 365 

Código de Comercio artículos 981 a 1035 Contrato de Transporte 

(1993) Ley 105 de 1993 Disposiciones Básicas Sector Transporte 

(2002) Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, modificado por las Leyes 1005 de 

2006 y 1383 y 1397 del 2010 

(1996) Ley 336 de 1996 Disposiciones Generales para los Modos de Transporte 

*Modificada 

(2011) Ley 1450 de 2011, modifica el artículo 46 de la ley 336 de 1996 y fija amnistía para 

pago de multas de tránsito. 

Estructura empresarial 

(1988) Decreto 2044 de 1988 Transporte de Productos Especiales 

(2001) Decreto 173 de 2001 Condiciones de Habilitación y de Prestación del Servicio 

(2002) Resolución 2465 de 2002 Obligaciones Especiales de Cooperativas ante 

Supertransporte 
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(2006) Decreto 2868 de 2006 Capital Empresas Cooperativas 

(2009) Decreto 1499 de 2009 Modifica Decreto 173 de 2001 (respecto a manifiesto de 

carga en área urbana) 

(2009) Resolución 1552 de 2009 Registro Único Nacional de Tránsito 

Condiciones de equipos 

Chatarrización: 

(2008) Decreto 2085 de 2008 Establece condiciones para registro inicial de vehículos vía 

chatarrización o vía póliza 

(2008) Decreto 2450 de 2008 Modifica Decreto 2085 de 2008 

(2008) Resolución 3253 de 2008 Reglamenta condiciones para chatarrización 

(2008) Resolución 4160 de 2008 Requisitos para iniciar proceso de postulación para 

reconocimiento económico por chatarrización 

(2009) Decreto 1131 de 2009 Modifica Decretos 2085 y 2450 de 2008 

(2009) Resoluciones 0497, 618, 1056, 1886, 2614 y 3088 y 4776 de 2009 Postulación y 

Pago por Chatarrización 

Disposiciones modificadas, entre otras por, posteriormente por: 

Resolución 7036 de 2012 

Ley 1630 de 2013 

Decreto 2944 de 2013 

Resolución 646 y 4428 de 2014 

Resolución 756 de 2015 

Decreto 348 de 2015 

Resolución 166 de 2016 
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Pesos y dimensiones 

Resolución 4100 de 2004Resolución 2888 de 2005 

Resolución 4959 de 2006 Permisos Carga Extradimensionada 

Resolución 5081 de 2006 Reglamenta Permisos Extradimensionada 

Resolución 5280 de 2006 Reglamenta Permiso extradimensionada 

Resolución 4193 de 2007 Reglamenta Permisos Extradimensionada 

Resolución 1782 de 2009 Modifica Resolución 4100 de 2004 (Peso en vehículos tipo 2) 

Resolución 5967 de 2009 Reglamenta Equipos Especiales 

 Repotenciación 

Resolución 2502 de 2002 

Especificación en manejo de contenedores 

Resolución 9606 de 2003 

Seguridad equipos 

Resolución 2394 de 2009 Disposiciones sobre Seguridad Equipos de Transporte 

Restricción vehicular domingo y festivos 

2007 Resolución 5776 de 2007 Restricción Vehicular Diciembre 

2010 Resolución 0915 de 2010 

 Transporte de alimentos 

1997 Decreto 3075 de 2007 

2004 Resolución 2505 de 2004 

Documentos en transporte de carga 
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 (2008) Resolución 4496 de 2011 Manifiesto de Carga Electrónico 

(2008) Ley 1231 de 2008 Reglamenta Régimen de Facturas en Colombia 

(2009) Resolución 1272 de 2012 Modifica Resolución 4496 de 2011 

Relaciones económicas 

(1998) Resolución 870 de 1998 Modifica Resolución 2113 de 1997 

(2008) Decreto 2092 de 2011 Regulación Relaciones Económicas 

 (1997) Resolución 2113 de 1997 Condiciones de Cargue y Descargue  

Tránsito aduanero 

(1999) Decreto 2685 de 1999 Estatuto Aduanero 

(2000) Resolución 4240 de 2000 Reglamenta Estatuto Aduanero 

(2001) Decreto 1232 de 2001 Modifica Estatuto Aduanero 

(2001) Decreto 2628 de 2001 Modifica Estatuto Aduanero 

(2008) Decreto 1530 de 2008 Modifica Estatuto Aduanero 

 (2010) Decreto 0111 de 2010 Modifica Estatuto Aduanero 

Transporte multimodal 

Código de Comercio artículo 987 

(1996) Decreto 2295 de 1996 Reglamento Transporte Multimodal 

Transporte internacional 

Resolución 300 Reglamenta Decisión 399 

Decisión 399 Reglamento Transporte Internacional de mercancías por carretera 

Decisión 467 Régimen de Sanciones en Transporte Internacional 
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Decisión 331 Transporte Multimodal 

Decisión 393 Transporte Multimodal (modifica Decisión 331) 

Decisión 327 Tránsito Aduanero Internacional 

Decisión 617 Tránsito Aduanero Internacional 

Decisión 491 Pesos y Dimensiones 

Decisión 467 Régimen de Sanciones en Transporte Internacional de Mercancías 

Decisión 290 Seguro de Responsabilidad Civil para el Transporte Internacional 

(1997) Resolución 272 Certificado de Idoneidad  

Transporte de mercancías peligrosas 

(2002) Decreto 1609 de 2002 Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas 

Normas de tránsito 

(1993) Acuerdo 051 de 1993 Equipo de Carretera 

(2004) Decreto 4116 de 2004 Condiciones para Cambio de servicio 

(2008) Resolución 0319 de 2008 Cambio de Servicio (volquetas) 

(2004) Resolución 1050 de 2004 Señalización Vial 

(2010) Resolución 1384 de 2010 Establece límites de velocidad 

NORMATIVIDAD MARITIMA Y PORTUARIA 

Las normas en materia marítima y portuaria se regulan por medio del Decreto Ley 2324 

de 1984 (Dirección General Maritima, 1984) en concordancia con el Decreto 5057 de 

2009 (Dirección General Maritima, 2009). 

 

 



   Propuesta de Trabajo de Grado   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2 IDENTIFICAR NECESIDADES DE LA DEMANDA DE EMPRESAS 
INTERESADAS EN EL PROYECTO 

Mediante una exploración de bases de datos sacadas de (Sisduan Colombia, 2016)  se 

identificaron las empresas con más participación tanto en importaciones como en 

exportaciones, restringiendo la búsqueda a los productos provenientes de los puertos del 

norte, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Maicao y la Guajira, ya que en el municipio 

en el que se plantea el Puerto Seco con Zona Franca es Barbosa, principal vía de acceso 

a la ciudad de la zona norte del país. Esta búsqueda se basó inicialmente en el peso bruto 

en kilogramos y en el valor de esta (CIF en dólares), para así determinar las posibles 

empresas que podrían participar de la plataforma logística planteada en el proyecto. 

Igualmente se identificaron los principales sectores participantes en importaciones y 

exportaciones, con los parámetros de valor y peso de la mercancía. 

3.2.1 Importaciones  
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Grafico 1 
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Grafico 2 

 

En la parte de CIF (USD) se puede identificar también ocurre algo similar, los productos 
alimenticios elaborados y primarios tienen una participación de casi del 30% en el primer 
lugar. Aparte de esto y a diferencia de la importación en toneladas, en vehículos de 
transporte se tiene una participación en conjunto del 25% entre vehículos de transporte y 
maquinaria, en la cual predominan empresas como SOFASA e INCOLMOTOS, que en el 
filtro de importaciones por empresas tiene el primer y segundo lugar con una participación 
de más de 10% 
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Grafico 3 

 

Grafico 4 

 

En cuanto a las importaciones por peso de la mercancía (toneladas) se puede identificar 
que en la parte de sectores la mayor participación es de los bienes de consumo no 
duraderos – productos alimenticios tanto primarios como elaborados, (en la gráfica de 
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Importación por sectores 1 y 3) que juntos tienen una participación de con un poco menos 
del 38%, a esta parte pertenecen empresas como Solla, Contegral, Finca , CIPA, 
Porcicultores APA entre otras que están entre los primeros importadores en cuanto al 
peso de sus mercancía. La parte de materias primas también tiene una gran participación 
ya sea para productos químicos, mineros, agropecuarios que juntos suman casi un 30% 
de la participación de este ítem. 

3.2.2 Exportaciones  

Grafico 5 
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Grafico 6 

 

En lo referente de exportaciones en CIF se puede ver una gran participación de las 

Materia primas con una suma de 43%, pero distribuidas en muchas partes de la industria 

como productos químicos y farmacéuticos con el 15%, para productos alimenticios (9%), 

productos mineros agricultura, agropecuarios entre otros. También hay una importante 

participación de los bienes capital para industria de maquinaria con casi un 20%. 
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Grafico 7 

 

Grafico 8 
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En cuanto a exportaciones por sectores en Toneladas se tiene un dominio muy evidente 

de las materias primas para los productos alimenticios con una participación de casi el 

45%, seguido de materias primas para agricultura, productos farmacéuticos y mineros. 

3.3 REALIZAR UN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
PROYECTO 

Después de realizar una exploración por las principales empresas y sectores tenido en 
cuenta el valor y el peso de la mercancía, se realizó una encuesta, intenta buscar algunas 
de las empresas con mayor participación en el mercado antioqueño. El formulario fue 
direccionado inicialmente al comercio exterior, en este se le preguntaba  a las 
organizaciones sobre productos importados y exportados, vehículos utilizados, 
dificultades en puertos y en tránsito y finalmente si les sería atractivo participar en  
proyecto de la plataforma logística o se vendrían beneficiados de que esta existiera. Esta 
encuesta fue creada por medio de GOOGLE FORMS y distribuida por medio de correo 
electrónico a las empresas que se pudieron contactar, a continuación se analizaran los 
resultados de esta para contribuir con el estudio de la viabilidad técnica y económica del 
proyecto. 

3.3.1 Análisis de la encuesta 

La encuesta ,ANEXO 1, fue realizada por grandes empresas importadoras y exportadoras 
de la ciudad como: 

 HACEB WHIRLPOOL INDUSTRIAL SAS: Manufacturera, importadora de aceros, 
plásticos y tarjetas electrónicas y exportadora de lavadoras. 

 TERNIUM: Comercializadora, importadora de acero y no exporta 

 PREBEL: Productora y comercializadora de productos cosméticos, importadora de 
materias primas y productos terminados y exportadora de productos cosmeticos 

 INCOLMOTOS: Ensambladora de motocicletas y comercializadora de instrumentos 
Musicales y equipos de audio, importadora de material CKD, repuestos y 
accesorios y exportadora de Motocicletas Yamaha 

 FAMILIA: Fabricadora y comercializadora de productos de aseo personal y del 
hogar, importadora de fibras de papel y exportadora de productos de aseo 
personal y del hogar. 

 HOLASA: Productora de hojalata y lámina cromada, importadora de acero y 
estaño y exportadora de hojalata y lámina cromada. 

 ENKA: Industrial, importadora de materias primas químicas – resinas y 
exportadora de filamentos, fibras, resinas, lonas para llantas y cuerdas 
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 FORJAS BOLIVAR: Manufacturera de acero, importadora de barras y láminas de 
acero y exportadora de cadenas y sistemas de transporte, tornillos, pernos, 
tuercas y arandelas. 

 LEONISA: Confeccionista de ropa interior, importadora de nylon, lycra, telas y 
bienes de capital y exportadora de brasieres, pantys y trajes de baño 

 INVESA: Industrial, importadora de agroquímicos y exportadora de pinturas y 
pegantes. 

Tipos de carga (Grafico 9) 

 

Para el tipo de carga que manejan las empresas encuestadas se maneja más que todo, 
con un 100% de las respuestas contenerizada ya sea de 20 o de 40 pies, también se 
maneja un gran volumen de carga suelta con el 64,3% y estibada con el 50%, una misma 
empresa puedo seleccionar varios tipos de carga. 

Tipo de vehículos utilizados en importación y exportación (Grafico 10)  
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En cuanto a los vehículos utilizados tanto en importaciones como en exportaciones se 
puede evidenciar que la mayor parte de las empresas utilizan vehículos planchados para 
contenedores de 40 y de 20 pies, los cuales pueden tomarse también como tractomulas, 
los turbos también tienen una utilización notable. 

Dificultades en el puerto que utiliza (Grafico 11) 

 

Para la parte de las dificultades de las empresas en los puertos se puede ver que la 
mayoria (85,7%) tienen problemas con sobrecostos por almacenar en el puerto, seguido 
por las inspecciones, la demora en los tramites documentales y la seguridad de la 
mercancia, algunos de lo problemas anteriores se pueden solucionar con la plataforma 
planteada en el proyecto ya que se reducirían tiempos en tramites e inspeccione lo que 
reduciria los costos de almacenamiento. 
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Dificultades con el ingreso de la mercancía a las instalaciones de la empresa 
(Grafico 12) 

 

En cuanto a las dificultades para ingresar la mercancia a la empresa se evidencia que los 
mayores problemas son los limites horarios con el 71,4 % y el espacio de parqueo con el 
57,1 % de las empresas, otros problemas significativos son el ingreso y salida de 
vehiculos grandes a la ciudad, el pico y placa y la disponibilidad de coteros con seguridad 
social. 

Utilizaría su empresa un Puerto Seco ubicado en el municipio de Barbosa (Grafico 
13) 

 

Para la uso del puerto seco el 42,9% de las empresas respondió afirmativamente entre las 
cuales se encuentran HACEB, ENKA, FORJAS BOLIVAR, INVESA, PREBEL, 
INCOLMOTOS y FAMILIA. 
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Utilizaría su empresa un Puerto Seco ubicado en el municipio de Barbosa si este 
está integrado con zona franca o aduanera (Grafico 14) 

 

Para el caso de que el puerto seco este integrado con zona franca o aduanero el 
porcentaje de respuestas afirnativas es un poco menor que el anterior con el 35,7% y 
algunas las organizaciones son INVESA, FORJAS BOLIVAR, LEONISA Y CRYSTAL. 

Utilizaría usted el puerto seco como lugar de trasferencia de mercancías destinadas 
al comercio exterior (Grafico 15) 

 

 

Por último en el caso del puerto seco como una plataforma de mercancias destinadas al 
comercio exterior se tuvo una acogida del 42,9 % lo que concuerda con la respuesta la 
antepenúltima respuesta 
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3.3.2 Características  

Según la encuesta y reuniones con expertos en el tema como Alfonso Martínez (Comercio 
Exterior)(Martinez, 2016), Jorge Aguirre (Logística Internacional)(Aguirre, 2016), 
Alexander Zuluaga (Avalúos) (Zuluaga, 2016). El Puerto Seco con Zona Franca tendrán 
las siguientes características: 

Se ubicará en el municipio de Barbosa al frente de la doble calzada de norte a sur, el lote 
tiene una área de 204.800 m2, que se distribuirán de la siguiente manera, 12.000m2 de 
Bodegas cerradas, 10000 m2 de almacenamiento abierto, 1000 m2 para el complejo de 
oficinas, una serie de lotes adecuados para la venta con un total de 100.000 m2 y un patio 
de contenedores de 10.000m2, con un sobrante para futuros proyectos. 

El complejo incluirá también vías, acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, red contra 
incendios, red eléctrica con su respectiva sub estación, zonas verdes, restaurante, 
parqueaderos y basculas, al igual de un servicio 24 horas de montacargas para su óptimo 
funcionamiento. 

Los principales ingresos de la plataforma logística serán: El uso del puerto seco, la 
manipulación como operador del complejo, pesaje, alquiler de bodegas, alquiler de patios 
de almacenamiento, venta de lotes y uso de patio de contenedores. Mientras que los 
egresos serán los gastos operacionales como la parte administrativa que contará con un 
administrador, un asistente y 5 personas de servicios varios, como también los 
inspectores para el patio de contenedores, la vigilancia y seguridad, el aseo, los servicios 
públicos, la depredación, el servicio de montacargas tercerizado con un total de 12 de 4 
toneladas y 2 de 2 toneladas. 

3.3.3 Estudio financiero 

Para realizar el estudio financiero se hicieron una serie de consideraciones para facilitar la 
obtención de todos los datos necesarios para llevarlo a cabo, estos serán mencionados a 
continuación: 

1. Inicialmente se analizaron los datos desde el 2012 a julio de 2016 de 
importaciones y exportaciones y se realizó una proyección hasta el 2026 por 
medio de una regresión dado que la misma presenta un coeficiente de 
determinación del 99% que se ajusta muy bien al comportamiento de los datos, 
para el efecto del estudio se hizo la suma de la carga de importación y 
exportaciones. Con relación a la utilización del parque se estimó que los primeros 
tres años, cuando el parque inicie su operación, se contaría con el 10% de la 
carga, después del tercer año con el 20%, en la medida que el parque se va 
consolidando en el mercado, para finalmente a partir  a partir del séptimo año, 
cuando la plataforma este establecida y acreditada, se cuente con el 30%. 

2. Para la inversión inicial se encontró un estudio de una zona franca en Cúcuta 
(Ronderos y Cardenas SAS, 2014), realizado para el desarrollo de una zona 
franca en esta ciudad. Se tomaron datos como adecuación del lote, vías 
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acueducto, alcantarillado, red eléctrica, de internet, red contra incendios, zonas 
verdes, cerramientos, entre otros y se le hizo un aumento con respecto al ICCP 
(Índice de costos de la construcción pesada) de la construcción de los años 2014 y 
2015 (3,81% y 3,04%) (DANE, 2016). 

3. Para el costo de metros cuadrados de bodegas cerradas, almacenamiento abierto, 
oficinas y acondicionamiento del piso del patio de contenedoras se investigaron los 
datos de (Zuluaga, 2016) y para el costo de las basculas se tomaron los datos 
oficiales de (AUTOPESO LTDA MEDELLIN, 2016). 

4. En la parte de gastos operacionales anuales los administrativos se estimaron 
salarios por las personas que trabajaran y se le aumento el 70% por los gastos 
prestacionales y de seguridad social.  

5. En la parte de vigilancia se tomó  el costo por  vigilante 24 horas/día por mes y se 
multiplico por 6 (Superintendencia Nacional de Vigiancia y Seguridad Privada & 
HOLASA, 2016). 

6. Para el servicio de montacargas se supusieron 8 montacargas de 4 Ton y 1 
montacargas de 12 Ton todas con 12 horas funcionamiento al día con un costo de 
$117.000 y $30.000 pesos por hora, respectivamente (MYT MONTACARGAS Y 
TRANSPORTES, 2016)  

7. Para el mantenimiento, el aseo y los servicios públicos se tomaron los datos de 
(HOLASA, 2016), se hizo una estimación por el aumento de área del proyecto y 
por último se utilizó una depreciación de los inmuebles en línea recta a 20 años. 

8. En los ingresos, el alquiler de bodegas, de patio de almacenamiento y de venta de 
lotes se obtuvieron de (Zuluaga, 2016), por otro lado el uso de puerto seco, la 
manipulación como operador logístico y el uso de la báscula se sacaron de la 
Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC, 2016) y se disminuyeron 
considerablemente para garantizar la competitividad. Para los ingresos del patio 
de contenedores el profesor (Aguirre, 2016) suministró la información. 

9. Para los gastos operacionales entre el año 2020 y 2023, que el parque atenderá 
en lugar del 10%, el 20% de las importaciones y exportaciones, se estima un 
incremento en los gastos variables como servicio de montacargas, servicios 
públicos, mantenimientos y aseo del 30% y a partir el año 2024 un incremento del 
30% adicional debido al aumento de la utilización de las instalaciones y la 
necesidad de montacargas adicionales (de 8 a 12 de 4 TON y de 1 a 2 de 12 
TON). 
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10. Tanto los ingresos como los egresos crecerían con respecto a un IPC constante de 
4,5% al año. 

11. Para el patio de contenedores  se estimó una cantidad de 1200 contenedores al 
año, divididos en 600 de 20 pies y 600 de 40  pies con un valor de  
almacenamiento de  $27.000   por m2, información dada por (Aguirre, 2016). 

12. El proyecto contempla la compra de un lote de 204.800 m2, de los cuales se 
venderán 100.000 m2, ya adecuados dentro del parque aún precio neto de 
$250.000 por m2 ya descontado la comisión a los vendedores 
inmobiliarios.(Zuluaga, 2016). 

13. El valor de la inversión inicial total de 54.377 millones de pesos, corresponden a 
recursos propios disponibles de los accionistas del proyecto, por lo tanto no se 
cargan los costos financieros de los mismos a través del desarrollo y ejecución del 
parque. 
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Inversión Inicial (Tabla 5) 

Inversión inicial M2 Costo por M2 Precio 2016 Porcentaje Observaciones 

Construcción Bodegas cerradas 12000  $    1.113.271   $  13.359.252.000  24,57% 

 Ver 3.3.3 (3)  

Construcción Almacenamiento 
abierto 10000  $        350.000   $    3.500.000.000  6,44% 

Construcción Oficinas  600  $    1.273.271   $        763.962.600  1,40% 

Acondicionamiento piso PC 10000  $        150.000   $    1.500.000.000  2,76% 

Basculas      $        178.176.000  0,33% 

Preliminares y Adecuación del lote      $        280.250.459  0,52% 

 Ver 3.3.3 (2)  

Vías      $  20.323.506.560  37,37% 

Acueducto      $    1.401.252.294  2,58% 

Alcantarillado Pluvial      $    2.802.504.589  5,15% 

Red Contra Incendios      $    1.121.001.836  2,06% 

Sub Estación y Red eléctrica      $    2.246.282.304  4,13% 

Red de Telefonía e internet      $        278.111.142  0,51% 

Cerramiento General      $    1.121.001.836  2,06% 

Zonas Verdes      $    1.121.001.836  2,06% 

Alcantarillado Sanitario      $    1.681.502.753  3,09% 

Valor Total Lote 204800  -   $    2.700.000.000  4,97% 
 Oferta Pagina TIXUS 

INMUEBLES  

Total  $  54.377.806.208  100%   
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Ingresos (Tabla 6) 

 

Ingresos Base Año 2017 

Descripción Pesos/Unidad Cantidad Anuales Porcentaje Observaciones 

Uso de Puerto Seco/TON  $                 9.000  397630,2  $    3.578.671.800  23,82% 

 Ver 3.3.3 (8)  

Manipulación en el puerto/TON  $                     600  397630,2  $        238.578.120  1,59% 

Bascula/Vehículo  $               60.000  1200  $          54.000.000  0,36% 

Alquiler Bodegas/m2  $               10.000  12000  $    1.440.000.000  9,58% 

Alquiler Patios/m2  $                 5.000  10000  $        600.000.000  3,99% 

Alquiler Oficinas/m2  $               28.000  300  $        100.800.000  0,67% 

Venta Lotes/m2  $            250.000  33333,33333  $    8.333.333.333  55,46% 

Parque de Contenedores/m2  $               27.000  12000  $        681.453.000  4,53%  Ver 3.3.3 (11) 

Total  $  15.026.836.253  100%   
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Egresos (Tabla 7) 

 

Gastos Operacionales Cantidad Valor Mensual Valor Anual Observaciones 

*Administrador 1  $                  6.800.000   $           81.600.000  

 Ver 3.3.3 (4)  
*Asistente 1  $                  2.550.000   $           30.600.000  

*Oficios Varios 5  $                  1.870.000   $        112.200.000  

*Inspectores (PC) 3  $                  2.550.000   $           91.800.000  

Sub Total Administrativo      $        316.200.000    

Vigilancia 6  $                  5.613.000   $        404.136.000   Ver 3.3.3 (5)  

Montacargas 4Ton 8  $                      117.000   $    1.036.800.000  
 Ver 3.3.3 (6)  

Montacargas 12Ton 1  $                        30.000   $        505.440.000  

Mantenimiento Instalaciones      $        800.000.000  

 Ver 3.3.3 (7)  
Aseo      $           80.000.000  

Servicios Públicos      $    1.000.000.000  

Depreciación       $        706.160.730  

Total      $    2.073.336.000    
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Calculo de la TIR (Tabla 9) y  Flujo Anual (Tabla 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Inicial -$       54.377.806.208  

Flujo 2017  $       10.642.270.669  

Flujo 2018  $       11.154.115.400  

Flujo 2019  $       11.705.920.584  

Flujo 2020  $         8.925.774.687  

Flujo 2021  $       10.217.746.017  

Flujo 2022  $       11.606.490.098  

Flujo 2023  $       13.098.100.235  

Flujo 2024  $       22.572.017.531  

Flujo 2025  $       25.155.262.623  

Flujo 2026  $       27.923.861.461  

TIR 20% 
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3.4 ELABORAR UNA PROPUESTA PILOTO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 
GENERAL DEL PUERTO SECO CON ZONA FRANCA  

3.4.1 Flujo de Funcionamiento 

Importaciones (Grafico 16) 

 

 Descargue: En esta parte lo que se hacer básicamente es recibir la mercancía 
proveniente principalmente de los puertos para empresas solicitantes del servicio, 
ya sea por parte de generador de carga o su agente con una previa solicitud y 
reserva del servicio en cuanto a tiempo y a espacio, la carga es transportada y 
descargada. 

 Nacionalización: Ya con la carga en la plataforma logística la idea es traer la 
mercancía sin los trámites aduaneros para ahorrar tiempos y costos en los 
puertos, si la carga viene unitarizada se va a descargando al tiempo de la 
nacionalización con los agentes aduaneros de cada empresa  

 Desunitarización: Posteriormente, con la mercancía ya nacionalizada, se hace la 
desunitarizacion de la carga según las solicitudes del cliente y lo que se vaya a 
hacer después con esta, las opciones para esta etapa del proceso son, 
almacenamiento en el mismo puerto seco, transferencia a la zona franca integrada 
para su transformación o la preparación para hacer un transporte posterior a 
empresas o bodegas al interior de la ciudad. 

 Almacenamiento: Si la elección es el almacenamiento la plataforma logística 
contará con todo tipo de bodegas según los requerimientos, necesidades y 
restricciones requeridas por los clientes, después del almacenamiento se puede 
proceder a la transformación en la zona franca o al transporte al interior de la 
ciudad para el consumo propio de la empresa según la carga. 
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 Transformación: Esta parte de transformación será para las empresas instaladas 
en la Zona Franca, cuando las mercancías ya esté lista para la transformación 
será trasladada a las instalaciones de cada empresa y posteriormente podrá ser 
comercializada interiormente o también exportada  

 Transporte: En la parte de transporte no se hace por parte de la plataforma 
logística pero se va a  tener una lista de empresas transportadoras de primer nivel 
según las solicitudes de los clientes 

Exportaciones (Grafico 17) 

 

 Transporte al Puerto Seco: Las mercancías que vayan a ser exportadas pueden 
provenir tanto del interior como de la zona franca integrada, para hacer sus 
posteriores trámites necesarios  

 Trámites Aduaneros: Ya cuando las mercancías están en el puerto seco se 
procede a hacer los trámites aduaneros, esta etapa se hace antes de la 
unitarizacion de la mercancía y su consolidación si es necesaria según las 
necesidades de los usuarios 

 Unitarización y Consolidación (opcional): Para esta parte se va adecuando la 
carga para la exportación después de tener los respectivos trámites aduaneros y 
se deja listo para el transporte al puerto marítimo.  

 Transporte al Puerto Marítimo: Para este caso se trata igual que el transporte en 
importaciones, se tendrá una lista de empresas de carga de primer nivel y 
disponibilidad permanente para que los clientes las utilicen. 

3.4.2 Servicios 

 Uso de Puerto Seco 

 Manipulación como Operador Logístico  

 Patio de Contenedores 

 Báscula para camiones 
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 Alquiler de Oficinas 

 Alquiler de Bodegas 

 Alquiler de Patio de Almacenamiento 

 Servicios Públicos  

 Servicio de Montacargas 

 Mantenimiento de Instalaciones 

 Vigilancia 

 Aseo 

 Administración y Software de Manejo 

 Restaurante 

 Venta de Lotes 

 Servicios Varios 

 Trámites aduaneros 
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3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. El análisis de la información recopilada con respecto a la caracterización de la oferta 
actual de zonas francas y puertos secos en la región permite hacer las siguientes 
consideraciones:  

 Solo existen en la región una zona franca consolidada en el municipio de 
Rionegro, una zona franca, ZOFIVA, en desarrollo ubicada al sur de Medellín y 
Plaza Mayor dedicada exclusivamente a servicios. 

 ZOFIVA por su ubicación al sur de la ciudad atendería las mercancías 
provenientes básicamente del puerto de Buenaventura ubicado en el pacifico 
colombiano. 

 La zona franca de Rionegro por su naturaleza al estar ubicada en la cercanía del 
aeropuerto José María Córdoba, presta servicio a mercancías que utilizan el 
transporte aéreo y un muy pequeño porcentaje de carga terrestre. 

 No se conocen proyectos ni existen puertos secos en desarrollo ubicados al norte 
de la ciudad de Medellín. 

 El Área Metropolitana del Valle de Aburra en diferentes oportunidades ha reiterado 
la necesidad de dotar a la ciudad de puertos secos en sus ingresos para los 
diferentes puntos cardinales de la ciudad 

 La no existencia de infraestructura para el comercio internacional al norte de 
Medellín, le genera ventajas importantes a la ubicación del puerto seco en 
Barbosa. 

2. Luego del minucioso trabajo realizado para identificar y cuantificar las bases de datos 
correspondientes a las importaciones y exportaciones que ingresan a Medellín desde los 
puertos del norte para las diferentes empresas, y por ende para establecer la demanda 
potencial, se puede afirmar sin lugar a duda que el proyecto cuenta con un importantísimo 
volumen potencial de carga para utilizar sus servicios. En efecto el volumen de 
importaciones para el año 2015 asciende a 650.227 toneladas con un valor de  USD 
1.623.965.590. A su vez las exportaciones desde Medellín representan en el mismo año 
2.968.589 toneladas con un valor de USD 3.240.793.867. 

A lo anterior se adiciona que el análisis estadístico del valor de dichas importaciones y 
exportaciones, crece en porcentajes importantes año a año, permitiendo estimar mediante 
un modelo regresión con un R2 del 99%, que dichas importaciones ascenderán a 
1.262.532 TON y las exportaciones a 6.311.600 TON para un total de 7.574.132 TON 
para el año 2026. Lo anterior permite plantear la permanencia, consolidación e incluso 
crecimiento del puerto seco integrado con zona franca en los años futuros. 
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3. Para el estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto y la definición de las 
premisas básicas para el desarrollo de la misma, fue necesario utilizar diferentes 
herramientas con respecto a las cuales es importante hacer las siguientes precisiones:  

 Con relación a la encuesta diseñada para aplicar a las empresas potenciales 
usuarios se presentaron dificultades debido a que solo fue posible obtener 
respuesta de 14, donde se contó con la ayuda de algunas personas conocidas, 
pues de otra forma las empresas presentaron reservas e impedimentos para 
realizar las mismas.  

  No obstante lo anterior de las 14 respuestas recibidas el 42,9% estaría interesado 
en utilizar el puerto seco, el 35,7% si este está integrado con una zona franca o 
aduanera y el 42,9% como lugar de trasferencia de mercancías destinadas al 
comercio exterior 

 El IPC utilizado de 4,5% para la proyección de los ingresos y egresos se estimó 
teniendo en cuenta su comportamiento en los últimos años y el estimativo sugerido 
por un profesor de evaluación de proyectos de la EIA. 

Establecidas las precisiones antes descritas con relación al proyecto y el análisis del 
mismo, se resaltan los siguientes resultados: 

 La venta del 50% de los lotes, correspondiente a 100.000 m2, durante los primeros 
tres años del proyecto, constituye un factor muy importante para garantizar el flujo 
de fondos positivo del proyecto. En efecto una característica muy particular del 
mismo es que presenta flujo de fondos positivos desde el primer año de 
funcionamiento.  

 La situación anterior se refleja en el flujo anual del proyecto, pues estos ascienden 
alrededor del 10-11 mil millones de pesos en los primeros años, resultado de 
dichos ingresos, y luego hacia el año 2020 presenta una caída, para recuperar el 
nivel anterior hasta el año 2023 y luego, cuando nivel de operaciones del parque 
capta el 30% de las importaciones y exportaciones estimadas, dichos ingresos casi 
duplican los ingresos anuales anteriores.   

 En efecto en los datos base de cálculo del proyecto, el 55,46% de los ingresos 
proviene de la venta de lotes y el 23,82% del uso del puerto seco. A su vez en lo 
que respecta a la inversión inicial el 37,4% corresponde a la construcción de vías y 
el 24,57 a la construcción y adecuación de las Bodegas. 

 Tomamos como definición de la TIR: “La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa 
de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la 
rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de 
efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR 
también se le conoce como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere 
al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos.” (Enciclopedia 
Financiera, 2016) 

http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
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Puede afirmarse entonces que la TIR es la rentabilidad del proyecto, la cual 
compara el inversionista con otras alternativas del mercado financiero o de otros 
proyectos para tomar la decisión de realización del mismo. El puerto seco ubicado 
en el municipio de Barbosa bajo las condiciones y supuestos antes expuestos y 
analizados, generaría una TIR del 20% a 10 años y permitiría una recuperación de 
la inversión inicial en 6 años, indicadores financieros que permiten concluir una 
factibilidad económica muy positiva, dado que un rendimiento del 20% efectivo 
anual con tan corto periodo de recuperación de la inversión, permite refirmar las 
bondades económicas del proyecto. 

 En la conclusión de la positiva factibilidad económica incide notoriamente el que el 
puerto seco integrado con zona franca en el municipio de Barbosa, combina un 
negocio de operación de plataforma logística, con un negocio inmobiliario de la 
venta de lotes dentro del parque, que como ya se explicó, sustenta en buena parte 
los ingresos, sobre todo en los tres primeros años, que son críticos en el 
nacimiento y consolidación del mismo. 

4.  El Puerto Seco integrado con zona franca ubicado en el municipio de Barbosa será 
una zona primaria aduanera destinada a facilitar las operaciones de comercio exterior vía 
terrestre de las mercancías que ingresan de los puertos ubicados en la costa norte de 
Colombia y tienen como destino las empresas industriales y comercializadoras ubicados 
en Medellín y sus alrededores. 

La Ubicación al ingreso norte del Valle de Aburra es una de las principales ventajas dado 
que allí confluirán la vía actual a la costa atlántica y las que se proyecta construir dentro 
del plan de desarrollo vial establecido por el gobierno nacional y por tanto crea una 
situación especial, en cuanto a las actividades que surgen en torno al ingreso y egreso de 
mercancías de la región.  

Por su naturaleza de zona franca brinda la posibilidad de introducir mercancías o materias 
primas libres de gravamen para manufacturar u operar en ellas, o también exportar sus 
productos o importar al resto del país bienes ingresados inicialmente en la zona para lo 
cual deben cumplir las normas y trámites establecidos en la legislación aduanera. 

Dado lo anterior prestara los siguientes servicios: Uso de Puerto Seco, Manipulación 
como Operador Logístico,  Patio de Contenedores, Bascula para camiones, Alquiler de 
Oficinas, Alquiler de Bodegas, Alquiler de Patio de Almacenamiento, Servicios Públicos, 
Servicio de Montacargas, Mantenimiento de Instalaciones, Vigilancia, Aseo, 
Administración y Software de Manejo, Restaurante, Venta de Lotes, Servicios Varios, 
Trámites aduaneros, entre otros. 

La forma de operación de los servicios anteriormente expuestos, se muestra en el 
numeral 3.4.1 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Reflexiones fruto del trabajo y sugerencias para posteriores proyectos. 

 Existe congestión en los puertos ubicados en el Caribe norte colombiano, costos 
no competitivos, demora e ineficiencia en las operaciones. A su vez la ciudad de 
Medellín y sus alrededores tiene serias dificultades de movilidad, más aun cuando 
se trata de vehículos pesados de carga provenientes de los puertos. Consecuente 
con lo anterior la creación de un puerto seco integrado con una zona franca, 
contribuiría considerablemente a la solución de dichos problemas, aportando a la 
productividad de las empresas colombianas y al mejoramiento de la situación 
ambiental de la región.  

 Los resultados del trabajo identifican una oportunidad de implementación del 
proyecto al no existir proyectos similares en funcionamiento en la región. 

 Existe un muy importante volumen de carga que ingresa desde la costa atlántica 
con destino a las empresas instaladas en la ciudad, en 2015 asciende a 650.227 
toneladas. A su vez las exportaciones desde Medellín representan en el mismo 
año 2.968.589 toneladas y se estimó que para 2026 ascenderán a 1.262.532 TON 
y las exportaciones a 6.311.600 TON para un total de 7.574.132 TON. 

 Las empresas encuestadas estarían dispuestas a utilizar uno o varios de los 
servicios ofrecidos por el proyecto. EL 42,9% estaría interesado en utilizar el 
puerto seco, el 35,7% si este está integrado con una zona franca o aduanera y el 
42,9% como lugar de trasferencia de mercancías destinadas al comercio exterior. 

 El estudio presenta una factibilidad técnica y económica favorable, luego de un 
ponderado análisis de las inversiones en terrenos, construcción e infraestructura u 
generaría una TIR del 20% a 10 años y permitiría una recuperación de la inversión 
inicial en 6 años. 

 La probable ejecución del proyecto se verá favorecida en la medida en que el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades de planeación, tanto a nivel local como nacional, concreten la 
normatividad correspondiente en procura de mejorar la movilidad y contribuir al 
mejoramiento de la situación ambiental. 

 Igualmente la ejecución real y definitiva de los proyectos de las autopistas 4G y el 
tren de cercanías, contribuirán también a mejorar las posibilidades de ejecución 
del proyecto y la factibilidad técnica y económica del mismo. 
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En lo referente a reflexiones  y sugerencias para posteriores este trabajo de grado y 
futuros trabajos cabe mencionar lo siguiente: 

 Debe tenerse en cuenta que el desarrollo del presente trabajo y la evaluación en el 
incluida, aunque fueron cuidadosamente llevadas a cabo, con rigor al consultar las 
distintas fuentes utilizadas para el mismo, corresponde a un trabajo académico, en 
la modalidad de Trabajo de Grado y por tanto podrá servir de base para su 
ejecución real, pero para tomar la decisión final se requeriría una revisión a fondo 
de las principales premisas utilizadas. 

 En tal sentido y a manera de ejemplo sería deseable la realización de un mayor 
número de encuestas a potenciales usuarios, dado que cuando se acude a las 
empresas en calidad de estudiante y se solicita la información para un ejercicio 
académico, no se encuentra muy buena receptividad por parte de estas.  

 Igual ocurre con las cotizaciones solicitadas ya que aunque fue necesario realizar 
muchos esfuerzos para concretar la información con respecto a algunas fue 
posible su consecución y en otras se debió acudir a contactos en empresas como 
un medio para lograrlo. 

 Finalmente y no obstante las observaciones antes anotadas puedo concluir que 
logre los objetivos fijados para realización de mi trabajo de grado denominado 
ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE UN PUERTO SECO CON ZONA FRANCA EN 
EL MUNICIPIO DE BARBOSA y que la ejecución del mismo contribuyó en gran 
forma a complementar mis conocimiento, su aplicación y a mi desarrollo personal y 
profesional. 
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ANEXOS 

 

1. Encuesta de Factibilidad Puerto Seco con Zona Franca 
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